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En Pisco, Perú, dos años después
del terremoto que devastó
la región, rotaractianos del
Rotaract Club de la Northwestern
University en Evanston,
Illinois, EE.UU., ayudan a la
ciudad a resurgir de sus ruinas.
Imagen en adelanto del reportaje
fotográfico que publicaremos en
la próxima edición de la RR.
LOS

TIRAJE
10.100 ejemplares
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AUTORES.

LOS
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La simplicidad de Rotary

En la Web:
Puede consultar
los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el
Presidente de RI Ray
Klinginsmith, visitando:
www.rotary.org
/president

CUANDO ME AFILIÉ A ROTARY EN 1961, los dirigentes rotarios decían que Rotary
debía seguir siendo sencillo. Es más, en 1956-1957, este concepto formó parte del
lema de RI, Conservar la simplicidad de Rotary. Sin embargo, la cantidad de socios
y programas ha aumentado muchísimo en los últimos 50 años y la simplicidad, por
así decirlo, se está complicando.
El Plan Estratégico de RI actualizado para 2010-2013 es una manera sencilla
de mantener a Rotary fuerte y vibrante de cara al futuro. Las tres prioridades del
plan son frases claras y breves que nos exhortan a abocarnos a los siguientes cometidos: (1) Apoyo y fortalecimiento de los clubes, (2) mayor enfoque en el servicio
humanitario, y (3) fomentar el reconocimiento y la imagen de Rotary.
Es un verdadero plan estratégico porque para cada prioridad se ha establecido
una lista de metas mensurables, y a su vez contamos con un sistema para monitorear el avance hacia las metas. Estamos reajustando el presupuesto de RI según las
nuevas prioridades, las cuales procuramos balancear con las prioridades respecto a
todas las actividades de RI. Incluso las sesiones de grupos de discusión de la Convención de 2011 en Nueva Orleáns se desarrollarán de manera que se alcance un
equilibrio entre las tres prioridades. Y pueden estar seguros de que el nuevo plan no
“dormirá” el sueño de los papeles eternamente archivados en cualquier oficina.
Tengan en cuenta que las tres prioridades son interdependientes. Durante
muchos años hemos reconocido que Rotary no puede desarrollar proyectos de
servicio ejemplares sin clubes fuertes y que los clubes no pueden captar ni conservar socios de buena calidad sin significativos proyectos de servicio. A través de la
tercera prioridad se reconoce que en el mundo moderno, Rotary necesita el apoyo
de nuestras comunidades, de las organizaciones colaboradoras y, en algunas ocasiones, entidades gubernamentales para llevar a cabo proyectos de servicio a gran
escala, lo cual a su vez hará posible que contemos con clubes más fuertes.
Aunque Rotary ocupa ahora un lugar destacado en el terreno mundial gracias
a PolioPlus, seguimos siendo una organización de base y nuestra fortaleza depende de nuestros clubes. Las tres prioridades del plan estratégico nos recuerdan
que el éxito de Rotary se basa en la simple fórmula de contar con clubes fuertes,
proyectos de servicio significativos y una imagen pública favorable. Gracias a Paul
Harris y otros pioneros de Rotary, hemos elaborado una simple fórmula que produce resultados extraordinarios-- y un mundo mejor.

Ray Klinginsmith
Presidente de Rotary International
2010/2011
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El Objetivo de Rotary
EL OBJETIVO DE ROTARY, formulado
por primera vez en 1910 y adaptado a
través de los años a medida que la misión de Rotary se ampliaba, suministra
una definición sucinta de los propósitos
de la organización y de las responsabilidades individuales que atañen a todo
socio de un club rotario. EL OBJETIVO
DE ROTARY es estimular y fomentar el
ideal de servicio como base de toda empresa digna y, en particular, estimular y
fomentar:
PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir;
SEGUNDO: 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;
TERCERO: La puesta en práctica del
ideal de servicio por todos los rotarios
en su vida tanto privada como profesional y pública.
CUARTO: La comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones,
a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades
profesionales y empresariales, unidas
en torno al ideal de servicio.

La Prueba Cuádruple
De lo que se piensa, se dice o se hace:
1) ¿Es la verdad?
2) ¿Es equitativo para todos
los interesados?
3) ¿Creará buena voluntad y mejorará
amistades?
4) ¿Será beneficioso para todos los
interesados?

La comunicación
en Rotary
LA

COMUNICACIÓN EN ROTARY cuenta
con una sólida plataforma destinada a
difundir y promover el conocimiento de la
organización a un importante número de
personas en todo el mundo. Las revistas,
junto a las innumerables publicaciones internas y externas [folletos, material audiovisual, libros y publicaciónes periódicas],
los medios audiovisuales [radio, televisión
e internet], charlas y seminarios para rotarios e invitados, fungen todos como verdaderos enlaces entre la organización, los
rotarios y el público en general.
Hoy, más que nunca, la comunicación resulta imprescindible para lograr
mantener unida la organización dentro
del ámbito rotario como fuera de él, un
trabajo conjunto de divulgación al que se
dedican las Revistas Rotarias a fin de dar
a conocer Rotary, informar sobre sus objetivos y programas, atraer nuevos socios
y contribuir a unificar el mensaje entre
la comunidad internacional de rotarios y
otras personas interesadas.
The Rotarian, en inglés, encabeza
las Revistas Oficiales de RI, una publicación mensual de circulación mundial la
cual sirve como valioso medio de comunicación sobre temas de naturaleza rotaria así como artículos de interés general.
Primera revista que se editó en el mundo
rotario, publicada en Chicago en enero
de 1911 bajo la dirección del secretario
Chesley R. Perry, quien escribió en forma de periódico un comunicado titulado
Rotarismo Internacional. La red de comunicaciones rotarias se ha ampliado en
consonancia con el crecimiento de Rotary, alcanzando 31 revistas regionales
que integran hoy la familia de la Revista

a nivel mundial, órganos editados en un
total de 25 idiomas diferentes, llegando
a una audiencia de más de un millón de
rotarios, sus familias y otros lectores, en
más de 130 países.
Aun cuando pareciera que las revistas impresas vienen perdiendo la trascendencia de otrora no ocurre así, es
sólo que ha llegado el momento de volver a darles la prioridad y la importancia
que merecen, enfocándolas como publicaciones bien orientadas y diseñadas,
con anuncios publicitarios de buen gusto
y una atracción gráfica que le confiera
honores, cumpliendo su misión de importantes vehículos formadores que den
a conocer los proyectos de los clubes
y los asuntos de RI en cada uno de los
distritos a los que sirve y manteniendo el
carácter estético de un envidiable medio
de comunicación que, por qué no, satisfaga la pasión del coleccionista de impresos, capaz de continuar enamorándose
con plena justificación de una linda edición, de unas páginas bien escritas, de
un tomo de publicaciones de hace diez,
veinte, cien, o más años.
Esta reflexión es oportuna por quienes piensan, y quizá no les falta razón,
que las revistas [tanto las rotarias como
no rotarias] y los medios impresos en
general, han perdido un poco su antigua
función de informar en el sentido de la
inmediatez y la competitividad de hoy
día. Es evidente que no pueden competir
con los medios electrónicos en cuanto
a rapidez y difusión inmediata, pero no
es menos cierto y obvio que las revistas
al tiempo que mantienen su función de
informar, cumplen también el papel de
formar, de dejar esa imagen indeleble y
un testimonio vívido.
Seguro que habrá siempre quien
siga experimentado el encanto de la inmortal palabra impresa y su perdurable
universo de ricas imágenes. Mientras
tanto, ciertamente, no se conoce todavía
al primero que coleccione mensajes de
e-mail, como cierto es también que tampoco se sabe todavía del primer hombre
o mujer cultos que no experimenten el
encanto de la palabra impresa, que prácticamente es eterna.
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Festival literario
infantil forma lectores
tempranos
DURANTE

LOS AÑOS que trabajó en la industria editorial, Susan Jasper se sintió
frustrada ante el hecho de que tantas ferias de libros se realizaran enfocadas en
un público adulto, a menudo relegando la
literatura infantil a tan solo una pequeña
esquina dedicada a los niños. “Aquello me daba vueltas en la cabeza de tal
modo al punto de que llegó a convertirse
en una brecha que debía trasponer”, dijo.
“Necesitamos un festival para los niños”.
No fue entonces hasta que se unió al Rotary Club de Hamilton Sunset, Ontario,
Canadá, que su historia pudo tener un
final feliz. “Durante mi primera reunión,
empezaron a explicar el por qué la alfabetización constituye una de las áreas de
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interés en las cuales los rotarios deberían estar trabajando”, comentó. “Entonces pensé: ‘¡Bingo!’ Tiene que haber una
manera de llevar a efecto el festival que
siempre he imaginado, y los rotarios son
el grupo ideal para lograrlo’.”
Con ayuda de su hermana Anne Bermingham, asistente del gobernador del
Distrito 7090, Jasper logró reclutar 100
voluntarios procedentes de 13 clubes rotarios del área, quienes además aportaron
apoyo financiero a la idea. Tanto el comité
local de alfabetización así como bibliotecas y escuelas se sumaron también a la
iniciativa, con lo cual el primer Contando
Cuentos: Festival de Historias para la Familia, pudo finalmente realizarse en 2009,
con una participación cercana a los 4.000
asistentes, recibiendo el premio que otorga la Comisión de Turismo de Hamilton al
mejor festival del año así como también el
premio al mejor projecto comunitario dentro de las zonas 24 y 32 de RI.

El pasado mes de septiembre, más
de 20 niños escritores de Canadá junto a
ilustradores y cuentacuentos –incluyendo
a Robert Munsch, autor del bestseller tanto en Canadá como en EE.UU., Love You
Forever (Te amaré por siempre)– presentaron sus trabajos. El evento, realizado
en la Westfield Heritage Village, incluyó a
grupos de voluntarios quienes, vistiendo
trajes de época, le contaban a los pequeños asistentes sobre los libros que los niños leían un siglo atrás. La institución Canadá Escolástica también lanzó su nueva
serie de historias dirigidas a los niños: “I
am Canada” (Yo soy Canadá), durante el
festival. Del total de 45.000 dólares canadienses recaudados durante el evento a
través de donaciones, más de la mitad se
destinó a apoyar iniciativas locales en alfabetización; con los fondos restantes se
subvencionará en parte la realización del
festival 2011, el cual tendrá lugar el día
18 de septiembre. [DIANA SCHOBER]

Noticias de Rotary

Nuevo Secretario General
de Rotary International
ROTARY INTERNATIONAL

DESIGNÓ secretario general a John Hewko, abogado con
amplia experiencia internacional en los
sectores público y privado. En el ejercicio

del cargo, Hewko desempeñará funciones
de principal funcionario ejecutivo y tendrá
a su cargo un personal de más de 600 empleados de RI y su rama filantrópica, LFR.
La Secretaría de Rotary, con sede
en Evanston, Illinois, EE.UU., y oficinas
regionales en siete países, presta servicios para facilitar las actividades de más
de 33.000 clubes rotarios (1,2 millones de
socios) en más de 200 países y regiones.
Hewko fue socio del bufete internacional Baker & McKenzie y vicepresidente
de la Corporación Reto del Milenio (MCC,
por sus siglas en inglés), agencia del gobierno de EE.UU. establecida en 2004
para brindar ayuda a los países más pobres. Hewko comenzará a trabajar el 1 de
julio en un momento clave en la trayectoria de Rotary, y desempeñará un rol protagónico en la implementación del recientemente actualizado Plan Estratégico de
la organización, en cuyo marco se busca
enfatizar en áreas como la salud materno-infantil, el suministro de agua y saneamiento, la prevención y el tratamiento
de enfermedades, la alfabetización y la
educación básica, el desarrollo económico y cívico y los estudios sobre la paz y

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDEICOMISARIOS

Rotarios: 1.214.063*
Clubes: 34.026*
Distritos: 531
Rotaractianos: 194.120
Clubes: 8.440
Países: 157
Interactianos: 299.207
Clubes: 13.009
Países: 120
Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 161.131
Grupos: 7.006
Países: 73
[Datos al 29 de dic. 2010, excepto:
[*] Al 30 de noviembre.

New Orleans, Louisiana, Estados
Unidos [2011]
Bangkok, Tailandia [2012]*
Sidney, Australia [2014]*
(*) SEDES TENTATIVAS

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA VISIÓN FUTURA
LA

deseen podrán tramitarlas
fue el primer
en 18 meses, pero ya no
campo de operaciones para
será necesario hacerlo así.
La Fundación Rotaria, muLos clubes y distritos pocho antes de iniciar sus prodrán utilizar su efectivo
gramas humanitarios a finao FDD en Subvenciones
les de los 60 y comienzos de
Globales y recibir fondos
los 70. Es un aspecto fundade contrapartida del Fonmental para lograr el éxito en
do Mundial para financiar
la vida, y la ayuda de Rotary
Carl-Wilhelm Stenhammar a estudios de postgrado en
suele ser decisiva.
Presidente del Consejo
el extranjero en una de las
El Plan para la Visión Futura de Fiduciarios de LFR
seis áreas de interés. Los
ofrece mucha flexibilidad en
distritos podrán financiar
lo que respecta a las becas
y en mi opinión mejora significativaal estudiante un año o toda la duramente el programa de becas existente.
ción del programa, hasta un máximo
El Plan permite financiar estudios de
de cuatro años. La Subvención Global
cualquier nivel y por cualquier duramínima es de 30.000 dólares, pero la
ción en el país de origen del becario o
beca puede ser superior, lo cual peren el extranjero, pudiéndose financiar
mitirá que algunos estudiantes con
la obtención de un título universitario,
talento concluyan su programa de
certificado o simplemente un período
estudios y marquen la diferencia en el
de estudios.
mundo.
La tramitación de las becas de Buena
Continuemos nuestros esfuerzos en el
Voluntad dura 18 meses, pero con la
campo de la educación al Fortalecer
Visión Futura se abreviarán y simplifiComunidades – Unir Continentes y
carán los trámites. Los distritos que lo
Dar de Sí antes de Pensar en Sí.
EDUCACIÓN

la prevención/resolución de conflictos. Su
mandato podría coincidir, también, con la
exitosa conclusión de la principal iniciativa humanitaria de Rotary: su campaña de
25 años para erradicar la polio, meta que
se ha logrado en más del 99 por ciento.
Hewko, quien mantendrá contacto
con dirigentes y líderes empresariales a
efectos de realzar la visibilidad global de
Rotary y establecer nuevas relaciones de
colaboración estratégica en todo el mundo, se abocará asímismo a ampliar y fortalecer las actuales relaciones de RI con
organizaciones como la Fundación Bill y
Melinda Gates, la Organización Mundial
de la Salud y la Agencia de EE.UU. para
el Desarrollo Internacional (USAID).
Al anunciar la contratación de Hewko,
el presidente de RI, Ray Klinginsmith, elogió su “liderazgo visionario” y predijo que
bajo su conducción, Rotary “seguirá creciendo en cuanto al número de socios,
importancia y participación, para hacer
de éste un mundo mejor para todos”. “Rotary tiene la fortuna de haber atraído un
candidato con la demostrada capacidad y
experiencia internacional de John Hewko”,
afirmó Klinginsmith. “Su liderazgo resultará sumamente valioso para Rotary”.
Durante sus 15 años en Baker & Mc-
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T E M A S D E I N T E R É S
Kenzie, Hewko se especializó en transacciones empresariales en mercados emergentes. Participó en el establecimiento
de la sucursal de la firma en Moscú y fue
socio ejecutivo de sus oficinas en Kiev y
Praga. Durante su estadía en Ucrania, a
comienzos de los 90s, Hewko colaboró
con el grupo de trabajo que redactó la
versión inicial de la nueva Constitución
de la Ucrania post-soviética y fue socio
fundador del primer Club Rotario de Kiev.
Antes de trabajar en Baker & McKenzie,
ejerció su profesión en destacados bufetes de Brasil y Argentina y, posteriormente, en Gibson, Dunn & Crutcher, en
Washington y Nueva York.
En 2004, Hewko inició actividades de
servicio público en la MCC. En calidad de
vicepresidente de Operaciones y Desarrollo de Acuerdos, Hewko tuvo a su cargo la
responsabilidad de gestionar las relaciones de la MCC con sus 26 países socios
de África, Asia, Sudamérica, Medio Oriente y la ex Unión Soviética.
Hewko se graduó de abogado en la
Universidad de Harvard en 1985. Posee
también una maestría de la Universidad de
Oxford (donde cursó estudios en usufructo
de una Beca Marshall) y una licenciatura
de Hamilton College en Clinton, N.Y.
Hewko, quien fue seleccionado entre
un contingente de 440 posibles candidatos para este cargo rotario, habla seis
idiomas Hewko y su esposa, Margarita,
tienen una hija, María, quien este año
concluye sus estudios secundarios en el
área de Washington, D.C.
Convención de Nueva Orleans

Desayuno Latinoamericano
[Café da Manha]
EL LUNES 23 DE MAYO, de 7 a 9 de la mañana, en el Westin Hotel Canal Place de Nueva
Orleans, tendrá lugar el Desayuno latinoamericano, evento con un costo de $45 dólares por persona (comprados por anticipado)
y $50 dólares (costo en la entrada).
Se llama así porque desde el año
pasado, asisten Rotarios, Rotarias, Rotarianas, invitados especialísimos como el
Presidente y Presidente Electo de Rotary
International, past presidentes de RI como
Luis Vicente Giay y Frank Devlyn, y distinguidos Directores pasados, en funciones y
entrantes, normalmente de habla hispana
y/o portuguesa, ya que el desayuno no
solo es para personas de habla hispana
sino se expandió maravillosamente desde el año pasado a Brasil y Portugal, así
como a la España.
INFORMACIÓN: Salomón Pesel (SPESEL@
DANPEX.COM.MX) o Jenny Pesel (JENNY.PESEL@DANPEX.COM.MX).

EL RECURSO MENOS APROVECHADO DE ROTARY
Por Bob Aitken

¡Exgobernadores de Distrito! Con tantos y tan excitantes desafíos a disposición de los clubes y distritos de Rotary International, es momento de revisar el
conjunto de recursos que Rotary ofrece.
¿Cuál es el recurso menos aprovechado en Rotary?: ¡Los Exgobernadores de
distrito! En casi todos los distritos de Rotary, uno de los pasatiempos más populares es hacer bromas sobre lo muy calumniados que son los exgobernadores
distritales, y cada exgobernador conoce la frustración que depara el estar siempre
[una vez terminada su gestión] en la búsqueda de “El trabajo correcto”...
Una vez que han concluido su año rotario lo mejor posible, los exgobernadores de distrito se encuentran generalmente muy bien informados sobre los temas
rotarios. Muchos suelen buscar un nuevo desafío y en el proceso descubren que
es preciso cuidarse de ¡no invadir áreas que son del dominio de su sucesor!
Pues bien, las noticias son ahora positivas para esos PGDs que están “Cansados de tenerse que sentar en la parte posterior del autobús” y esperar la oportunidad de golpear. Gracias a la aprobación general que ha recibido la filosofía de
“mejor, más ambicioso, más grande”, propuesta por el Presidente Ray Klinginsmith, se esperan en prospectiva notables cambios en lo que respecta a la administración rotaria durante la próxima década.
La Directiva de RI está considerando fusionar los distritos rotarios más pequeños en todo el planeta. La posibilidad de contar con distritos más grandes
significará tanto un menor número de gobernadores así como áreas de administración más extensas. Los avances en la tecnología ayudarán en el proceso. Rotary
International ya está enfocado en la realización de Webinars (seminarios a través
de la Web) orientados a complementar el entrenamiento de los líderes rotarios.
Los gobernadores de distrito valoran la necesidad de llevar a cabo un trabajo
“más ínteligente”. Además del óptimo aprovechamiento de sus respectivos asistentes, los gobernadores podrán darse cuenta de que tanto el conocimiento como
la pericia de los exgobernadores resultarán inestimables cuando todos distritos
se esfuerzan en otorgarle “valor agregado” a la filosofía de Dar de sí antes de Pensar
en sí con miras a exaltar el perfil de Rotary en sus distintas áreas de acción.
De forma semejante, los exgobernadores de distrito tienen que ser conscientes de la autoridad inherente al gobernador titular. Podrá ofrecerse para ayudar,
pero sin dejar de tener en cuenta que ‘ellos’ querrán hacer las cosas a su manera
-como lo hacen la mayoría de los gobernadores- una vez están ocupando su encubierta ‘silla’. ¡El respeto, la cooperación y la participación de parte de los PGDs
serán de gran importancia en la construcción de clubes y distritos ‘mejores, más
grandes, y más sólidos’!
Es necesario que los exgobernadores de distrito sean realistas. Tienen que
aceptar el hecho de que no serán trasladados inmediatamente a la Directiva de
RI luego de su año de gestión, aunque esta haya sido “la mejor posible”. A decir
verdad, dado que hay sólo unos pocos trabajos en RI, en comités nacionales y
regionales, el lugar más indicado para empezar es en su propio distrito...
Un gobernador de distrito con experiencia ‘en el trabajo de calle’ sabrá, con
sólo ver a cada integrante de su Concejo Distrital, el rol específico que este/esta
podrá cumplir, y podrá obtener así lo mejor del talento de cada cual. Las áreas
vacantes, como oportunidades para seguir sirviendo, son numerosas:
• Organización/planificación de seminarios e Institutos de Liderazgo Distrital.
• Comité de identificación/entrenamiento de la gobernación del distrito.
• Presidir o tutelar comités tanto a nivel distrital como a nivel zonal.
• Socios Paul Harris, equipos de recaudación de fondos o comités (sociedad de
legado, identificación de cointibuyentes mayoritarios, etcétera).
• Consejeros, líder de equipos especiales que trabajan con comités de extensión distrital, comités de ayuda en caso de desastres a nivel de club.
• Chairman de información en sus propios clubes -responsable de un segmento estructurado de información semanal.
• Comités de relaciones públicas -a nivel de clubes y distritos.
Las opciones, obviamente, son numerosas. Es tarea de los exgobernadores
elegir sus áreas de interés, poner manos a la obra e involucrarse en las labores. A
cada distrito corresponde, a su vez, la tarea de exaltar el perfil de sus exgobernadores (a este respecto, ¿sería tal vez beneficioso establecer, anualmente, un “Premio al PGD sobresaliente”, entregado durante la Conferencia Distrital o durante
el acto de cambio de autoridades del distrito?)
Clubes y distritos rotarios ‘mejores, más grandes y más fuertes’ serán, en un
futuro no muy distante, un hecho en la vida de Rotary. ¡No pierda el autobús!
Bob Aitken. Editor Gerente de la revista Rotary Down Under. Socio Rotary Club de Lower Blue Mountains,
Nueva Gales del Sur, Australia. Exgobernador del Distrito Rotario 9690.
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Un equipo ganador

“ShelterBox es beneficioso para Rotary, y Rotary es beneficioso para ShelterBox”
B ILL D ECKER , V ICEPRESIDENTE DEL R OTARY C LUB DE F ILADELFIA , EE.UU.
P RESIDENTE DE LA D IRECTIVA DE S HELTER B OX , EE.UU.

D

esde que Bill Decker, de 37 años,
se trasladó a Filadelfia en 2004,
no sólo inició una familia y abrió
su propio negocio, sino que además se
unió al Rotary Club de Filadelfia y participó en dos misiones como miembro
de Equipo de Respuesta de ShelterBox
(SRT, por sus siglas en inglés). Y hay
más todavía. Recientemente Decker fue
nombrado Chairman de la Direcriva de
ShelterBox en EE.UU., y actualmente
es vicepresidente _y presidente electo_
de su club rotario. Combinando su energía inacabable, su experiencia profesional y su afiliación tanto a Rotary como
a ShelterBox, Decker tiene la oportunidad de dedicarse al logro de su principal
objetivo: ayudar a las personas.
Decker, además de ser el propietario, se encarga de operar The Hub, un
centro de reuniones corporativas catalogado por la revista Inc entre las 2.000
empresas de más rápido crecimiento en
EE.UU. Adicionalmente, de acuerdo
a una encuesta local realizada por la
Universidad de Filadelfia, The Hub es
también uno de los negocios con mayor
crecimiento de la ciudad. En marzo de
2009, mientras prestaba servicios como
SRT en Haití, Decker trabajó en la gestión logística del proceso de distribución de ayudas y el reconocimiento de
espacios _identificando los lugares y
personas que debían recibir auxilio de
manera prioritaria_ así como también
realizando auditorías y visitando locaciones con miras a garantizar que los
suministros fueran usados de manera
apropiada. En septiembre de 2010 regresó a Puerto Príncipe, reportando que
aunque “las condiciones generales parecían haber sido superadas y la ciudad no lucía ya tan caótica, las necesidades seguían siendo enormes pues
aunque muchas familias pudieron ser
trasladas de los refugios de emergencia a refugios temporales, todavía había un gran número de personas que
esperaban por dicha transición”.

ShelterBox respondió de manera
rápida ante la emergencia que supuso
el terremoto en Haití; algunas de las
primeras carpas instaladas allí se destinaron a la conformación de un hospital
de campaña. Desde entonces, más de
27.000 “cajas verdes” _cada una de
ellas conteniendo una carpa para diez
personas, una cocina y otros implementos de carácter urgente_ han permitido que 272.000 personas cuenten
con un techo provisional así como con
los implementos básicos para poder
seguir adelante con sus vidas. “Entre
las personas que lo perdieron todo durante el terremoto que afectó Haití había un sastre”, cuenta Decker. “Esta
persona pudo, sin embargo, instalar su
sastrería frente a su carpa, y ha podido
continuar adelante pese a la tragedia”.
ShelterBox cuenta ahora con 14
oficinas internacionales, además de
sus sede principal ubicada en Cornwall, Inglaterra. Las más recientes son:
Brasil, Filipinas y Suráfrica. Según
Decker, “cada oficina afiliada puede
en esencia operar de manera independiente ya que cada una cuenta incluso con su propia Directiva. Además,
hay un miembro del equipo del Reino
Unido en la Directiva de ShelterBox
EE.UU., cuya función es mantener
abiertas las comunicaciones entre las
diferentes dependencias”.
A medida que pasa el tiempo,
nuevos cambios afectan el rumbo de
expansión de ShelterBox. Decker comenta que, por ejemplo, ShelterBox
EE.UU., con sede en Florida y por tanto más cerca de Haití, “Recibió directamente la mayoría de las preguntas
formuladas por los reporteros” luego
del terremoto, “Y el año pasado vió
incrementar los donativos recibidos
en un 1.000%. Cualquier organización
que experimenta este tipo de transiciones, tiene que enfrentar igualmente
innumerables retos, y ShelterBox se encuentra en este momento atravesando

por una etapa de crecimiento”. Decker
ha dicho que “no pasará mucho tiempo
antes de que la oficina afiliada de ShelterBox en EE.UU. se convierta en una
de las más grandes del planeta”.
Decker, quien se encuentra bien
preparado para enfrentar dicho reto,
ha enfatizado en que “los Clubes de
Rotary son fundamentales en la obtención de apoyo para ShelterBox,
en particular desde el punto de vista
de la búsqueda de donativos”, evidenciando así el profundo valor que
le otorga a la relación existente entre ambas organizaciones. “Tenemos
control sobre la manera en que visualizamos a ShelterBox en el futuro,
y sabemos cúan importantes son los
clubes rotarios para el logro de nuestra misión. ShelterBox es beneficioso
para Rotary, y Rotary es beneficioso
para ShelterBox”, comentó Decker.
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Como proyecto de club, ShelterBox aporta un sinnúmero de atractivos para los rotarios más jóvenes, y
Decker es sin duda un ejemplo en este
caso. En 2008, él mismo convenció a
las seis personas de su equipo de que
lo ayudaran a comprar el primer ShelterBox de muestra para el club, luego
de una presentación hecha por el rotario Bruce Dearnley, socio del Rotary
Club de Blue Bell, Pensilvania, quien
habló sobre sus actividades en Perú.
Decker quedó impresionado por la utilidad práctica de ShelterBox, la naturaleza de este tipo de ayuda, y de cómo
acabaron asociándose con Rotary, lo
cual le llevó a dedicarse más de lleno
a la recaudación de fondos para ShelterBox así como a su entrenamiento en
Cornwell hasta convertirse en SRT.

clubes de Rotary aportan a ShelterBox.
Es algo muy valioso. Cuando nos desplazamos a las zonas de desastre, lo
hacemos como voluntarios _nadie nos
paga por ello. Los rotarios saben que
son los facilitadores de la ayuda, y es
algo que les hace sentir orgullosos”.
Además de sus típicos servicios
como SRT, Decker hizo una presentación ante el Rotary Club de Baguio
City. “Fue increiblemente satisfactorio
el estar allí, apartar un poco del tiempo
que ocupan las tareas de campo y ayudar a encenderles la pasión y el interés
por el proyecto”, recuerda.
Decker, quien creció en San Diego, California, recuerda que su primer
acercamiento a Rotary ocurrió cuando tenía apenas 14 años y recibió un
premio de liderazgo _“El novato del

En octubre de 2009, la familia Decker _incluyendo a su esposa Julie, a sus
hijos Liam (3 años y medio) y Bryce
(2 años), y a su suegro George Stern,
rotario de larga data y expresidente del
Rotary Club de Birmingham, Michigan, EE.UU._ lo vieron partir rumbo a
Filipinas donde cumpliría sus primeras
dos semanas de servicio en esa región
afectada por el tifón Pepeng. “La gente que dirigía la oficina de ShelterBox
en Filipinas eran rotarios, lo que hacía
que fuera más efectiva. Mientras un
rotario se encargaba de las presentaciones, otro estaba donando algunos
de sus camiones”, comentó Decker.
“Es el tipo de cosas que Rotary aporta
a nivel básico. Organizaciones como
Naciones Unidas o la Cruz Roja no
cuentan con la sólida base que representa el recurso de voluntarios que los

año”_ por parte del Rotary Club de
Rancho Bernardo, California. Aquel
premio lo encontró mientras desempacaba luego de mudarse a Filadelfia,
y se sintió motivado a indagar por los
clubes rotarios locales. Decker era el
miembro más jóven cuando se hizo
socio del Rotary Filadelfia, y sigue estando entre los más jóvenes.
Decker está bien preparado para
encarar los objetivos y la diversidad
que significan tanto Rotary como
ShelterBox. Realizó estudios de política internacional en la Universidad de Georgetown, en la Facultad
de Asuntos extranjeros, y su primer
trabajo luego de la ceremonia de entrega de diplomas fue como analista
político para Triton Energy Co., firma
dedicada al negocio de combustibles,
convirtiéndose en el “brazo derecho”
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del presidente de la compañía, a quien
apoyó en el manejo de las relaciones
con los gobiernos de los 16 países en
los que operaban. Después de trabajar como consultor para la firma Price
Waterhouse Coopers, Decker realizó
un Máster en Administración Empresarial en la Academia Thunderbird de
Gerencia Global, en Phoenix, Arizona,
donde obtuvo una beca de cobertura
total para sus estudios.
Con Decker dirigiendo el rumbo
de la nueva Directiva de ShelterBox
EE.UU., la organización está lista para
seguir avanzando a medida que ingresa en su segunda década de servicio
humanitario.
Decker ha dicho que están “trabajando en una posible alianza con
la organización Boy Scouts de Estados Unidos”, la cual esperan concretar para finales de 2011. Actualmente
Mark Dyer, socio del Rotary Club de
Elmhurst, Illinois, EE.UU., se encuentra trabajando en la puesta en marcha
de dicho programa. Por su parte la rotaria Veronica Brandon Miller, Directora Ejecutiva de ShelterBox EE.UU.
y socio del Rotary Club de Lakewood
Ranch, Florida, quien está a cargo de la
oficina local, es un elemento clave dentro de los cambios que está experimentando la organización a medida que crece. Según Decker, “Su visión respecto a
cómo debería estructurarse ShelterBox
es diferente, y por eso ha desarrollado
un sistema de representantes regionales
dentro de EE.UU.” Adicionalmente,
hay un autor de subvenciones, director
operativo y gerente de comunicaciones
que se ha sumado recientemente al personal de ShelterBox.
En la actualidad, grupos de voluntarios de ShelterBox son enviados
a atender a víctimas de desastres en
Niger, Pakistán y México, ofreciendo
alivio a las vidas de numerosas familias deseperadas tras haber perdido sus
hogares y todos sus bienes. A medida
que se siguen sucediendo desastres,
ShelterBox, fundada en el año 2000,
sigue demostrando su capacidad para
hacer lo correcto donde quiera que se
necesite de su ayuda. [Mayor información en: WWW.SHELTERBOXUSA.ORG.]
Por Candy Isaac, excoordinadora de Revistas Regionales en la Sede Mundial de RI; escritora independiente residenciada en Morton Grove, Illinois, EE.UU.
[Traducción: Elkin J. Calle, RR]

E N T R E V I S T A

Un hombre comprometido con
La Visión Futura de La Fundación Rotaria
E N T R E V I S TA C O N J O S É D A R Í O G Á M E Z PA N C H A M E
GOBERNADOR DEL DISTRITO 4250

EL 4250 FORMA PARTE de los 100
Distritos que participan en la Fase Piloto del Plan para la Visión Futura de
La Fundación Rotaria mediante el cual
los clubes ayudarán a perfeccionar la
nueva estructura de subvenciones,
aportando comentarios y recibiendo
a cambio servicios y asistencia especializada por parte de la institución.
Esta fase piloto es una prueba trienal
del nuevo sistema de subvenciones
[distritales o globales] reseñada en
el Plan y a través del cual se ofrecen
grandes oportunidades de servicio a
los clubes. Aún cuando este esquema se inició hace siete meses con la
participación de los 100 distritos, los
beneficios son evidentes, existiendo ya algunos éxitos con proyectos
excepcionales de resultados sostenibles que han sido financiados mediante Subvenciones Globales.
La Visión Futura constituye un
giro filosófico en la manera cómo LFR
financia las actividades que emprenden los rotarios, debiendo primero
identificar una necesidad acuciante
como parte del proceso de planificación y determinar junto con la comunidad cuál es la mejor actividad a fin
de abordar tal necesidad, para luego
ponerla en práctica.
Con el espíritu de buena voluntad que caracteriza a los hombres
dedicados al servicio humanitario, el
Gobernador del Distrito 4250, José
Darío Gámez Panchame, se muestra
emocionado de formar parte de los
100 distritos pilotos que RI seleccionó para comenzar en un período de
tres años a implementar los cambios
que requiere LFR. Comprometido con
lo que significa esta nueva oportunidad de servir, respondió motivado
algunas inquietudes de la RR.

Revista Rotaria: ¿Cómo ve el rotarismo en su Distrito, particularmente durante el plan de Visitas
Oficiales a los Clubes? ¿Cómo encuentra la actividad de los clubes y
el desarrollo de los proyectos?
José Darío Gámez: El pasado 10 de
noviembre de 2011 finalice la agenda
de Visitas Oficiales, un trabajo que
estuvo guiado por el Plan Piloto para
la Visión Futura de La Fundación
Rotaria, dado que tenemos la fortuna
de formar parte de los 100 Distritos
seleccionados. El encuentro con los

clubes fue el escenario propicio para
llevar a cada uno de ellos nuevos
planteamientos y un mensaje comprometido con nuestro Distrito.
Esta escogencia como piloto
significa, en primer lugar, un reto
que nos impulsa a buscar la forma
y la manera de llegar a los clubes
con una información que despierte
en ellos la necesidad de entender
las ventajas y beneficios que se originan de estar dentro de los primeros cien distritos pilotos. Centre mi
mensaje en algunas cosas adicionales que implican la implementación

MARZO/ABRIL2011 revistarotaria 11

del Plan: los conceptos de sostenibilidad que deben tener los proyectos lo cual permite realizar alianzas
estratégicas con otras instituciones
de servicio; la posibilidad de hacer
y firmar acuerdos con las municipalidades de los lugares donde se
desarrollan las obras de servicio; y
la oportunidad de organizar junto a
las comunidades los grupos o comités para supervisar, dirigir, auditar y

controlar la utilización de materiales de calidad en las obras.
Por otra parte, las ventajas que
vamos a tener sobre los demás distritos de Rotary en tanto que nuestro distrito tendrá tres años de experiencia sobre esa nueva manera de
manejar las subvenciones globales
y distritales, al tiempo que tenemos
la posibilidad de interactuar y consultar con los demás clubes de los
distritos pilotos [un promedio mínimo de 60 clubes por distrito, alrededor de 6000 clubes] en la realización de proyectos relacionados en

seis áreas como: Paz y prevención o
resolución de conflictos, prevención
y tratamiento de enfermedades, suministro de agua y saneamiento,
salud materno-infantil, educación
básica y alfabetización, y desarrollo
económico y cívico.
Son muchas las oportunidades
que ofrece, junto al trabajo de reingeniería que deben realizar los clubes en sus sistemas contables y en el
manejo de los fondos de forma más
eficiente y clara, los trámites para
certificación obligan también a los
clubes a ordenarse un poco más en
el ámbito administrativo, además de
que el trámite de las subvenciones es
más expedito y da la oportunidad de
servir y hacer más obras a la comunidad, al tiempo que brinda la posibilidad de buscar apoyo mutuo y hacer
subvenciones globales y distritales
con los otros 99 distritos que forman
parte del Plan Piloto.
Por otra parte, veo que los principios y valores fundamentales de
Rotary están bien fundamentados
en los clubes, aun cuando es necesario trabajar mucho en algunos de
ellos con programas de instrucción
rotaria para conocer todas las bondades y oportunidades de servicio que
brinda Rotary mediante esa gama de
programas que maneja. Encuentro a
todos los clubes del distrito en actividad, algunos desarrollando dos y
tres proyectos, mientras que otros
están dentro del nuevo Plan, pronto
a iniciar proyectos o en la primera
etapa, es decir, la certificación del
club, lo cual significa el desarrollo
de proyectos financiados con fondos
propios y ayudas directas de clubes
de distritos no pilotos.
RR: ¿Cómo ve el logro de las metas
propuestas por la Gobernación Distrital? ¿Siente el apoyo de los clubes
para lograr dichas metas?
JDG: Las metas que propusimos
para nuestro año son tangibles, mensurables y fáciles de alcanzar por
cada uno de los clubes, por lo que
siento que sí nos están apoyando en
un 100% a cumplir con las metas
planteadas. Espero que al final de mi
año como gobernador todos hayan

podido lograr la mayoría de ellas o
su totalidad.
RR: ¿Qué se está haciendo para
conservar la membresía?
JDG: Para mí este es el punto más
importante y al que los clubes deben
darle más seguimiento y mucho énfasis. Por ello hemos planteado varios
puntos importantes en nuestra visita,
como la participación de todos los
socios en los proyectos del club, que
con su clasificación le sirvan al club
formulando proyectos que sean necesarios en su comunidad, la implementación de los seminarios de instrucción rotaria para los socios nuevos y
para los socios viejos su actualización
de los cambios que Rotary hace, que
la escogencia de los nuevos socios
sea revisando su poder discrecional
-gente comprometida con el servicio- y que su clasificación en el caso
de los nuevos socios sea de acuerdo
al plan de liderazgo que hagan en su
club los presidentes, quienes deben
además hacer sus proyecciones para
tres años, que se inscriban en los diferentes boletines que se reciben a través de los correos electrónicos para
mantener una enseñanza continua que
los motive a mantenerse activos en la
ayuda a sus comunidades y se involucren en esta labor de servicio.
RR: ¿De qué manera la Gobernación Distrital está apoyando las metas del Presidente Ray y el lema de
este año rotario “Fortalecer Comunidades y Unir Continentes”?
JDG: Bueno, como distrito piloto
estamos involucrados en trasmitir
ese mensaje del presidente Ray a todos los clubes en nuestras visitas oficiales. Adicional a esto, también promovemos la Convención Mundial y
les mostramos el video del mensaje
del Presidente Ray, al tiempo que
explicamos la teoría del vaquero que
el presidente pidió, en su mensaje en
la Convención de Montreal, Canadá,
fuera difundida durante los encuentros con cada uno de los clubes.
RR: El Presidente Ray ha dicho
que espera que este segundo siglo
[Sigue en la página 31]
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PANAMÁ: DR 4240
CLUB ROTARIO PANAMÁ NORDESTE APOYA
INDÍGENAS AFECTADOS POR INUNDACIONES
CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR socorro a los afectados
a causa de las fuertes inundaciones ocurridas a finales
del pasado año 2010, las cuales arrasaron con un importante número de comunidades indígenas en Darién, en
dirección frontera con Colombia, el Club Rotario Panamá
Nordeste, Distrito 4240, Panamá, se ha congregado en
una labor de apoyo a sus hermanos indígenas a fin de
contribuir a remediar las incalculables necesidades que
padecen las familias que perdieron sus hogares.
La operación de ayuda humanitaria dirigida a los indígenas de Darién se llevó a cabo por iniciativa del Club
en un trabajo conjunto con el grupo de voluntarios Shelter
Box de los rotarios de Inglaterra, contando con la colaboración de La Cruz Roja, habiéndose conseguido refugios
transitorios mediante el aporte de 200 casas de campaña
adecuadamente equipadas con implementos varios tales
como sábanas, utensilios de cocina, vajilla, ollas, entre
otros, destinadas a ofrecer resguardo temporal a las familias que lo han perdido todo mientras se consigue para
ellos un hospedaje digno y definitivo.
Esta donación alcanzó el monto de US$200,000, valiosa iniciativa de los rotarios de Panamá Nordeste ra-

PANAMÁ: MEDIANTE OPERACIÓN DE AYUDA HUMANITARIA DEL CLUB PANAMÁ
NORDESTE Y SHELTER BOX SE ENTREGARON CARPAS EQUIPADAS PARA BRINDAR
REFUGIO A FAMILIAS INDÍGENAS QUE PERDIERON SUS HOGARES.

tificando el compromiso que desde el club realizan en
beneficio de niños, mujeres y hombres que quedaron sin
hogar debido a los desastres naturales.

VENEZUELA: ALEJANDRA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE APOYO, AL MOMENTO DE
CUMPLIR CON EL TRABAJO DE ACOPIO DE LOS DONATIVOS ENTREGADOS A FAMILIAS AFECTADAS DEL COBRE, SEBORUCO, LA QUINTA Y PARTE DE LA GRITA.

VENEZUELA: DR 4380
ROTARY SAN CRISTÓBAL REALIZÓ
JORNADA DE ACOPIO DE ALIMENTOS Y ROPA
CON EL PROPÓSITO DE CONTTRIBUIR a solventar algunas de las carencias ocasionadas por los efectos de
torrenciales aguaceros e inundaciones ocurridas el pasado mes de diciembre de 2010 en todo el territorio nacional, provocando devastaciones en las poblaciones del
Cobre, Seboruco, La Quinta y parte de la Grita, Rotary
San Cristóbal, Distrito 4380, Venezuela, llevó a cabo una
importante Jornada Acopio de Alimentos y Ropa a beneficio de humildes familias que sufrieron los deslaves y
pérdidas totales de enseres y viviendas.
Esta labor de apoyo a los hermanos afectados por
las lluvias constituye una valiosa iniciativa de la Junta
Directiva del Comité de Apoyo del Club, presidida por
la compañera Alejandra, quien estuvo al frente de la actividad, en la tarea de llevar a cabo la recolección de
alimentos y vestido para los damnificados de la zona
norte del Estado Táchira. Esta ardua jornada fue realizada durante todo un día sábado hasta las 7:00pm en
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la sede del edificio rotario donde se recogió una considerable cantidad de víveres y ropa que fueron entregados a quienes perdieron sus utensilios y viviendas,
quedando sólo con sus manos vacías para pedir socorro
en estos momentos de angustia. Un agradecimiento a
los rotarios del Club por su participación en dicha actividad de recolección a beneficio de los damnificados por
las lluvias cuyo propósito es bridar ayuda solidaria a los
más necesitados golpeados por la tragedia.
VENEZUELA: DR 4370
ROTARY CLUB ANTÍMANO
CELEBRÓ 55 ANIVERSARIO

LUEGO DE CASI SEIS DÉCADAS de exitosa trayectoria
brindando ayuda a humildes comunidades de la parroquia Aantímano, zona sureste de Caracas, los rotarios
festejaron jubilosos el 55° Aniversario de fundación de
Rotary Antímano, Distrito 4370, Venezuela, evento en el
que se realizaron importantes actividades contando con
la participación en pleno de los socios del Club quienes
en un encuentro de celebración y compañerismo brindaron por los éxitos y picaron el tradicional pastel de
cumpleaños.
Rotary Antímano fue fundado el 5 de diciembre del
año 1955 y hoy sus miembros festejan con orgullo el estar arribando a un año más de servicio con la satisfacción
de haber cumplido el deber de ser útil a los más necesitados, una especial celebración en la que se llevó a cabo el
acto de recaudación de fondos para la realización de las
diversas obras sociales que viene desarrollando el Club,
especialmente el sostenimiento del Colegio Prisco Villasmil en esta popular parroquia de Antímano.
Un verdadero éxito resultó esta importante celebración tanto por los recursos económicos recaudados como
por la actividad de compañerismo de la que todos pudieron disfrutar en este día. La presidenta del Club 2010-11,

VENEZUELA: COMPAÑEROS DE ROTARY ANTÍMANO, DR 4370, CELEBRAN EL 55°
ANIVERSARIO DEL CLUB EN UN ACTO EN EL QUE COMPARTIERON LOS ÉXITOS ALCANZADOS Y DISFRUTARON DEL EXQUISITO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.
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Lucas Riestra, extiende una palabra de gratitud a quienes
con su participación colaboran con Rotary.
VENEZUELA: DR 4370
ROTARY CACHAMAY NUEVAS GENERACIONES:
JORNADA DE RECOLECCIÓN DE INSUMOS
EN SU COMPROMISO DE SER ÚTIL a sus semejantes, y
siempre consecuentes con las necesidades de sus comunidades, Rotary Cachamay Nuevas Generaciones,
Distrito 4370, Venezuela, Rotarcact Roraima y Orinokia
Mall, dispusieron de su tiempo y esfuerzo para brindar
ayuda a las personas que han perdido viviendas y enseres por los efectos de torrenciales aguaceros que por
días consecutivos cayeron sobre todo el territorio venezolano causando graves daños a las familias, sobre todo
a las más humildes. La actividad se cumplió los días
viernes 3 y sábado 4 de diciembre de 2010, los cuales
fueron dispuestos por los rotarios para realizar lo que llamaron Jornada Especial de recolección de Insumos para
nuestros Hermanos “los venezolanos” afectados por las
lluvias, contando con el apoyo de las emisoras de radio
del Circuito Unión Radio en Puerto Ordaz, Éxitos 90.5
FM; La Mega 88.9 FM; Onda 97.3 FM; Actualidad 88.1
FM así como de las emisoras Amigas Turística 92.7 FM;
Festiva 99.9 FM; Rumba 98.1 FM; Pentagrama 107.3 FM;
y Dinámica 95.5 FM
Asimismo, manos solidarias se unieron al llamado
de los rotarios del Club para sumar voluntades y llevar
ayuda a los afectados mediante esta jornada especial
de acopio de insumos en la que se pudo recoger caraotas, lentejas, sal, harina, arroz, aceite, azúcar, pasta,
café, leche en polvo, atún, sardina, agua mineral de
5 litros, agua mineral de 1.5 litros; al tiempo que se
recolectaron también alimentos para niños como compotas, leche, pañales; materiales de limpieza, kits de
aseo personal, cloro, desinfectante, jabón, escobas y
palas; material de lencería, carpas de 20 Plazas, sábanas, cobijas, hamacas, mosquiteros, colchonetas,
almohadas; artículos de ferretería, palas, picos, bolsas de rafia, carretillas, guantes de carnaza, plantas
eléctricas, extensiones, cable doble Nº 14, motosierra,
moto bombas con sus mangueras, bombas de achique,
chicota, linderos, sierras manuales, cascos de seguridad y ponchos.
MÉXICO: DR 4110
ROTARISMO MEXICANO EFECTUÓ REUNIÓN
DE LÍDERES ROTARIOS
DE MANERA EXITOSA SE LLEVÓ A CABO el evento RIMEX 2011 [Reunión de Líderes Rotarios], en México,
Puebla, del 17 al 19 de febrero pasado en el Centro de
Convenciones, contando con la presencia del presidente

mundial electo de Rotary International 2011-2012 Kalyan
Banerjee de la India y su distinguida esposa, además de
importantes personalidades de la región, quienes compartieron un interesante programa que incluyó el PETS
[Seminario de capacitación para Presidentes electos],
Rotary Leadership Institute [Instituto de Liderazgo Rotario], las 5 Avenidas de Servicio, La Fundación Rotaria,
talleres sobre temas diversos y excelentes oradores para
brindar la mejor capacitación a los asistentes a fin de ampliar el universo de conocimientos que les permita desarrollar al máximo el rotarismo.
Esta constituye una de las actividades más importantes a nivel nacional dentro del rotarismo en México,
logrando reunir a un significativo número de rotarios, clubes y posibles candidatos a rotarios, a quienes, además
de capacitación se les brinda la posibilidad de conocer
el valor de pertenecer a la Organización de servicio más
grande del mundo que no descansa en su labor de ser útil
a la humanidad. La Reunión de Líderes Rotarios fue creada por los gobernadores de México y esta es la primera
vez que se realiza en la ciudad de Puebla donde se logró reunir a rotarios de México, presidentes, presidentes
electos, sus cónyuges, socios de Rotaract, Interact, Becarios de LFR y Jóvenes de Intercambio, quienes participaron en este evento nacional cuyo objetivo es contribuir
al fortalecimiento de la vida institucional de Rotary en el
país, del club y sus miembros, así como el compañerismo
entre los rotarios.
En nombre de los gobernadores de distrito y del Comité Organizador de RIMEX, llegue a todos una palabra
de agradecimiento por la participación en este encuentro
dedicado al fortalecimiento de Rotary.
VENEZUELA: DR 4370
ROTARY CLUB MACARACUAY INAUGURÓ
“CASA HOGAR CARMEN DE ABRANTE”
CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR brindado una mejor
calidad de vida a la población de la tercera edad, Rotary Club Macaracuay, Distrito 4370, Venezuela, realizó
con éxito la inauguración de la “Casa Hogar Carmen de
Abrante”, uno de los ancianatos de las Hermanas de
Nuestra Señora de Efeso, en La Victoria, Estado Aragua,
que desde siempre viene contando con el apoyo de los
rotarios para la construcción de las diferentes etapas de
su edificación.
Esta valiosa obra social constituye uno de los más
anhelados proyectos del Club culminado recientemente,
cumpliendo así el objetivo de atender de manera ejemplar a los ancianos necesitados. En esta oportunidad Rotary Macaracuay muestra satisfecho una sede con nuevos espacios y equipamiento cómodo para brindar un
mayor servicio, en un acto que se llevó a cabo mediante

una Misa oficiada en las nuevas instalaciones contando con la participación de socios, abuelitos y personal
encargado de brindar atención a los ancianos así como
algunos benefactores que permitieron la culminación de
tan importante proyecto a la comunidad.

VENEZUELA: UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD BRINDA
LA RECIÉN INAUGURADA “CASA HOGAR CARMEN DE ABRANTE”.

Como un homenaje y reconocimiento a todos los
benefactores que permitieron la ejecución de la obra,
Rotary Macaracuay dejó impresa una placa con el
nombre de estas personas de buena voluntad que hicieron realidad dicho sueño del Club, y entre los que
se mencionan: Plásticos Jomal, C.A.; Scan Gaofísica
C.A.; Premezclados del Centro C.A.; Fundación Carmen de Abrante; Fundación KPMG Venezuela; Excélsior Gama; Banco Occidental de Descuento (BOD);
Troopicalum C.A.; Fundación Presencia de Dios; Fundación San Antonio de Padua; Parroquia San Antonio
de Los Altos; Presbítero José Gregorio García Medina;
A.C. Hermanas de Jesús Resucitado; Rotary La Victoria; Distribuidora Martíoro, C.A.; Coral Modas C.A.; Luís
Pedraza; Micael Joualed (Micho); Unión Árabe, La Victoria; Agostinho Braz; Hierros El Vigía, C.A.; Repuestos Logia N° 9 , La Victoria; Antonio Tebreka; Bricotek,
C.A.; Comité de Bienestar Social, La Victoria; Alambres
Caribe; Colegio Inmaculada; Empresas Inica; Manuel
Tavares; Migo Victoria, C.A.; Lumilux, C.A.; Funda Bancoex; Polifilm, C.A.; Seguros La Occidental, C.A.; Vencerámica, C.A.; y Victoria 103.9 FM.
Asimismo se cumplió la acostumbrada “Gran Vinada de Rotary Macaracuay 2011”, emblemática iniciativa
cuyos fondos son destinados a contribuir con la culminación de esta Casa Hogar para ancianos patrocinando
por el Club, un evento bailable que se ha constituido en
una de sus más valiosas actividades que año a año es
esperada por rotarios y no rotarios tanto por su nivel
de excelencia y compañerismo como por su importante
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contribución en las obras planificadas por los socios. El
evento se llevó a cabo en el C.C.C. Tamanaco, Nivel C-1
donde se pudo disfrutar de una noche de baile con los
intérpretes Elena Rey y su Orquesta La Trayectoria al
tiempo que los asistentes pudieron participar por más
de 30 premios que abarcaron desde una corbata hasta
un pasaje ida y vuelta a Portugal.
Los rotarios de Macaracuay extienden una palabra de
agradecimiento a quienes con su esfuerzo y colaboración
han brindaron una mano amiga a la “Casa Hogar Carmen
de Abrante”.
VENEZUELA: DR 4380
ROTARY DE LARA CELEBRÓ
EXITOSA ACTIVIDAD DE COMPAÑERISMO
EL PASADO MES DE DICIEMBRE del 2010 se realizó, en
la hacienda Boraure de Carora, Estado Lara, una singular reunión para celebrar la Navidad con los jóvenes del
Comité de Intercambio de Rotary de Lara, Distrito 438O,
Venezuela, evento compartido por los compañeros Anais
[Brasil], Laura, Jan, Thomas y Maximilian [Alemania] y
Kasper [Dinamarca], además de los jóvenes intercambistas de Rotex y algunos rotarios de los Clubes de Barquisimeto y Carora con sus respectivas familias quienes
durante este año acompañaron el programa.
Esta es una actividad que se desarrolló con la colaboración personal de Doña Amanda, viuda de Álvarez y a
su hijo Ing. Cesar Álvarez, María Soledad Ferrer y Domingo Oropeza, quienes en forma solidaria y desinteresada
realizaron, con algunos padres de jóvenes aspirantes,
todas las gestiones necesarias para convertirla en una
exitosa jornada de compañerismo.
Uno de los objetivos de esta actividad de Navidad del
Comité de Intercambio de Rotary Lara fue que los jóvenes embajadores de buena voluntad, huéspedes por un
año, aprendieran a hacer hallacas y otras exquisiteces

VENEZUELA: JÓVENES DEL COMITÉ DE INTERCAMBIO DE ROTARY LARA DISFRUTARON DE LA ACTIVIDAD JUNTO A LOS COMPAÑEROS CON LOS QUE COMPARTIERON
ESTE PROGRAMA JUVENIL Y ALGUNOS CLUBES DE BARQUISIMETO Y CARORA.
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criollas tradicionales de la comida navideña venezolana.
Ellos trajeron elaborados platos típicos de sus respectivos países para compartir, al tiempo que expusieron brevemente su preparación.
Asimismo, los jóvenes de intercambio y todos los presentes disfrutamos de las maravillosas instalaciones que
ofrece al visitante la hacienda Boraure.

VENEZUELA: IMPORTANTE DONATIVO DE ALIMENTOS Y OTROS ARTÍCULOS RECOLECTADO EN LA INSTALACIONES DE LA CRUZ ROJA NACIONAL SUCRE, CENTRO
DE ACOPIO DE LOS MATERIALES DONADOS A LOS AFECTADOS POR LAS LLUVIAS.

VENEZUELA: DR 4370
ROTARY CUMANÁ MANZANARES
EN CONSTANTE ACCIÓN SOLIDARIA

EL PASADO MES DE DICIEMBRE DE 2010, en solidaridad con los hermanos damnificados del oriente del país,
Rotary Cumaná Manzanares, Distrito 4370, Venezuela,
realizó una importante actividad de recolección de insumos para ser donados a los refugios que albergan a familias damnificadas a causa de las intensas lluvias que
azotaron la región. Valiosa jornada que permitió entregar
alimentos y artículos de aseo personal en la sede de la
Cruz Roja-Cumaná, con el propósito de que mediante
esta organización de acción social FUERON enviados
hasta los más necesitados de los refugios.
El llamado de Rotary Cumaná Manzanares contó
con el total apoyo y respuesta por parte de los compañeros rotarios quienes acudieron con artículos de
primera necesidad no perecederos para brindar una
mano amiga a sus hermanos afectados, quedando demostrado una vez más que la acción de los rotarios se
hace sentir en los momentos de tragedia y crisis, justo
cuando más debe hacerse presente la solidaridad de
Rotary. Llegue a todos los colaboradores una palabra
de gratitud por participar en esta importante jornada en
pro de los más necesitados.
Por otra parte, el pasado sábado 18 de diciembre
se cumplió el operativo-cierre de actividades del año
2010, “Uso del Cinturón de Seguridad”, evento que

I N ST IT UT O R OT A R I O
gozo también de una significativa participación de personas interesadas en el uso de este valioso implemento vehicular.
VENEZUELA: DR 4380
ROTARY VALENCIA REALIZÓ
VALIOSA JORNADA DE SALUD

CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR a mejorar la
calidad de vida de humildes comunidades del Estado Carabobo, el pasado mes de noviembre de 2010,
Rotary Valencia, Distrito 4380, y jóvenes de Interact y
Rotaract Valencia, unieron esfuerzos para brindar salud a comunidades cercanas a la localidad de Guigue,
en el Pre escolar Simoncito de Verdun, hasta donde
se trasladaron los rotarios a fin de realizar importantes jornadas asistenciales de manera conjunta con los
habitantes, autoridades del pre escolar, junta de vecinos y miembros de Insalud. Un importante operativo
en el que se pudo realizar inscripciones al registro
militar al tiempo que el personal de Insalud distribuyó
medicamentos y vacunas y los grupos de Rotary tuvieron a cargo la revisión cardiovascular, de medicina
general de adultos y atención nutricional y de medicina general a los niños.

VENEZUELA: MÁS DE 100 CONSULTAS MÉDICAS Y VACUNACIONES SE REALIZARON
DURANTE LA JORNADA DE SALUD EFECTUADA POR COMPAÑEROS DE ROTARY
VALENCIA, INTERACT Y ROTARACT, EN EL PRE ESCOLAR SIMONCITO DE VERDUN.

Luego de las consultas médicas llevadas a efecto con los profesionales de dichas especialidades
[Dres. Marisol Sequera, Dr. Henry Ascanio y Dr.
Armando Sánchez], las personas recibieron las correspondientes instrucciones de los respectivos tratamientos, cuando se requería, así como los récipes
de medicinas los cuales eran entregadas por el personal de Insalud del Estado Carabobo. El operativo
permitió la realización de más de 100 consultas médicas, vacunaciones e inscripciones, contando con el
fuerte apoyo de toda la comunidad que brindó asis-

tencia a los voluntarios en lo relacionado con alimentos, agua, entre otros. Este tipo de jornada es realizada mensualmente por Rotary Valencia en asilos,
albergues, y otras instituciones de algunas poblaciones, llegando también a brindar apoyo a otros clubes
rotarios que lo soliciten a fin de efectuar acciones
similares en sus respectivas comunidades.

VENEZUELA: DIRECTIVOS DE ROTARY BARINAS Y MIEMBROS DE LA UNIÓN GREMIALISTA DE TAXISTAS DEL ESTADO BARINAS AL MOMENTO DE HACER ENTREGA
DE LOS DONATIVOS AL GERIÁTRICO.

VENEZUELA: DR 4380
ROTARY CLUB BARINAS
REALIZÓ DONATIVO A GERIÁTRICO
CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR a fortalecer el servicio brindando en la sala de rehabilitación del Geriátrico
del estado, Rotary Club Barinas, Distrito 4380, Venezuela, y la Unión Gremialista de Taxista de Barinas, unieron
esfuerzos para consolidar un espacio dentro de la institución a fin de brindar tratamiento de fisioterapia, una valiosa labor que viene a beneficiar a los abuelos y abuelas
que requieren de este importante servicio.
Con recursos obtenidos por medio de un bingo realizado por Rotary Barinas se logró acondicionar un área
que estaba en desuso al tiempo que se procedió a realizar la compra de varios equipos que vienen a servir de
ayuda para los médicos fisioterapeutas que atienden a
los abuelos del Geriátrico Márquez del Pumar de la ciudad, contando con la colaboración de varios comercios
del estado los cuales quisieron brindar una mano amiga
en beneficio de los ancianos.
Hoy la Unión Gremial de Taxistas del Estado Barinas,
que agrupa a más de 90 líneas de taxis, contribuyó con
Rotary Barinas donando un aire acondicionado de 24.000
BTU para contribuir con esta sala de rehabilitación que se
está acondicionando en la Unidad Geriátrica “Márquez del
Pumar” de Barinas. Una valiosa alianza para cumplir con
esta obra social que pronto estará culminada en su primera etapa correspondiente a la estructura física.
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“Un pueblo analfabeto es instrumento de su propia destrucción.”
Simón Bolívar
ace algunas décadas existía la
falsa creencia de que la educación sólo era rentable en la
niñez y en la adolescencia y
que en consecuencia era un
error invertir recursos en la educación
del adulto. Partiendo del tradicional aforismo de que “los niños son los hombres
del mañana”, es cierto que no debe descuidarse la educación de los infantes,
pero tampoco la de los adultos si partimos del principio de que “en las manos
de los adultos reposa el desarrollo de
los pueblos”. “La educación es un proceso al través de toda la vida”.
Confieso que en mis primeros años
de maestro creí en la equivocada tesis
de descuidar la educación del adulto
pero por cierto me convencí de mi equivocación, y me uní a un grupo de valiosos educadores, que encabezados por
el destacado profesor y andragogo venezolano, Dr. Félix Adam (EPD), luchando a nivel latinoamericano para desterrar
el ofensivo y lastimoso adagio que reza:
“Loro viejo no aprende a hablar”.
El analfabetismo tiene una intima
relación con el subdesarrollo de los
pueblos por lo que se afirma que la educación es la base del desarrollo Ciertamente lo decía hace más de dos siglos
el Libertador de América Simón Bolívar:
“un pueblo ignorante es instrumento de
su propia destrucción”. Pero el analfabetismo no solamente es un problema
educativo, sino también social, económico, político y cultural.
Otro grave problema que encontramos en algunos países latinoamericanos, especialmente, es la discriminación
con los grupos indígenas. La dificultad
que presentan los grupos indígenas
para ser alfabetizados, es que primero hay que castellanizarlos, para luego
proceder a alfabetizarlos, como es el
caso de algunos países centroamericanos y sudamericanos.
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Aunque en los últimos 10 años el
alfabetismo creció en Latinoamérica del
89 al 91% no es menos cierto que todavía existen 35 millones de analfabetos,
lo que sigue siendo un serio problema
educativo para la región. Incluyo a continuación un cuadro estadístico del año
2006 sobre el analfabetismo en Latinoamérica.
Indudablemente que los índices de
analfabetismo en los diferentes países
del mundo tienen mucho que ver con la
inversión del Gasto Público en Educación (como lo demuestra el cuadro que
aparece abajo) en países Latinoamericanos y algunas islas del Caribe.
ADULTOS ANALFABETOS
EN LATINOAMÉRICA / AÑO 2006
[En miles de personas]
No. de PERSONAS

PAÍSES
BRASIL
MÉXICO
COLOMBIA
HAITÍ
PERÚ
GUATEMALA
REP. DOMINICANA
CHILE

14.242
19.6
2.461
16.0
2.125
2.046
0.718
0.447

Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO

No puedo obviar el caso específico
de la República Dominicana en lo que
al Analfabetismo se refiere, con una po-

blación de 9.614.607 habitantes, y una
población analfabeta de 718.462 lo que
representa un 11.2 de analfabetismo.
Sin embargo, mi experiencia en este
campo me permite afirmar que es relativamente fácil reducir significativamente
nuestro índice de analfabetismo por las
siguientes razones:
1] La concientización, que a partir
del primer Plan Decenal de Educación
que se inició bajo mi gestión como Secretario de Educación (1989-1991) de
diferentes sectores nacionales, principalmente el empresarial, que comenzaron a ver la educación como una gran
inversión y no como un gasto;
2] Aunque con sus diferencias regio-

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN COMO % DEL INGRESO
NACIONAL BRUTO / AÑO 2006
PAÍSES
CUBA
GUYANA
SANTA LUCÍA
COSTA RICA
COLOMBIA
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
REP. B. DE VENEZUELA
REPÚBLICA DOMINICANA
CHILE
GUATEMALA

% DEL P.I.B.
9,3
8,6
6,9
4,9
4,9
4,0
3,7
3,7
3,6
3,1
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO

[Viene de la página 12]

nales en todo el país se habla el castellano y no hay grupos indígenas que
hablen sus propios dialectos;
3] Cualquier lugar del territorio nacional es completamente accesible a
pie, por vía terrestre, aérea o marítima;
El Reglamento de Educación Secundaria del Sistema Educativo Dominicano establece que los estudiantes
del nivel medio (Bachillerato) antes de
graduarse deben cumplir con la cuota
de 60 horas de servicio social, cuyas
horas por algunos años deben especializarse exclusivamente para el área de
la alfabetización, pues 60 horas son suficientes para alfabetizar a una persona,
pudiendo hacerlo con un breve entrenamiento.
Pero hay grandes esperanzas para
reducir el índice de analfabetismo en el
mundo de hoy, pues Rotary International, una Institución con extraordinario
liderazgo mundial ha decidido apoyar
moral y económicamente, a través de su
grandiosa Fundación Rotaria, la reducción del Analfabetismo Mundial, pues
su pensar es que la “Alfabetización es
el primer paso hacia la libertad y que
el analfabetismo es, en sí mismo, una
forma de prisión y hasta de esclavitud,
pues hace 150 años estaba absolutamente prohibido enseñar a los esclavos
a leer”.
Actualmente La Fundación Rotaria
está invirtiendo muchos millones de
dólares contra el analfabetismo y está
ofreciendo premios y distinciones a los
miles de Clubes Rotarios existentes en
el mundo por su labor alfabetizadora. El
año pasado la Conferencia de Rotarios
creó el Premio Nacional de Alfabetización “Profesor Nicolás Almánzar”, en reconocimiento a mis desvelos en el país
por la problemática alfabetizadora, correspondiéndome el honor de entregar
ambos premios a los Clubes Rotarios
de La Vega y Moca.
Todos a luchar contra el analfabetismo, pues como dice D.K. Lee, ex- Presidente de Rotary International, “nos
enfrentamos a un monumental desafío:
ayudar a millones de personas a disfrutar el placer de saber leer y escribir, así
como el hecho de que el ciclo de pobreza se perpetuaría por la carencia de no
saber leer y escribir.
Dr. José Nicolás Almánzar, socio de larga data
del Club Rotario Santo Domingo Bella Vista Inc. (DR
4060) y Rector Magnífico de la Universidad de la Tercera Edad (UTE).

de servicio sea más exitoso que el
primero ¿en qué fundamentar este
éxito?
JDG: Pienso que es necesario fundamentar lo expresado por el Presidente Ray en que durante este siglo
hay que erradicar en un 100% la polio que ha sido y es el proyecto insigne de Rotary International, debemos
lograr al mismo tiempo que los clubes entiendan lo exitoso que será ese
cambio al Plan de Visión Futura, esa
estrategia de liderazgo en la que nos
tienen trabajando en el mundo entero
con esas seis aéreas especificas que
orientan todos los proyectos que debamos realizar en nuestras comunidades, y finalmente en la búsqueda
de comunicación con todos los distritos del mundo rotario.
RR: ¿Cuáles son sus expectativas
para el final de su gestión? ¿Cómo
ve la culminación de su gestión
como Gobernador de Distrito?
JDG: Las expectativas para el final de mi año como gobernador del
distrito están puestas en lograr que
todos los clubes se certifiquen y
que logren entender lo beneficioso
que es para ellos esta nueva forma
de buscar proyectos orientados a
resolver los problemas de nuestras
comunidades, que sepan que hay en
el mundo otros 99 distritos pilotos y
que con ello tenemos más de 6000
clubes rotarios que trabajan en las
mismas aéreas que nosotros y que
busquen el apoyo en estos clubes
para realizar subvenciones globales
de montos grandes. Si se logra esto
creo que me sentiré satisfecho de
haber despertado en los clubes del
distrito esa visión de servir mas a
quien más necesita en nuestras comunidades.
RR: ¿Cuál es su mensaje final para
los rotarios de su Distrito y para los
lectores de Revista Rotaria?
JDG: Quiero decirle a todos los
socios de los clubes rotarios de
nuestro distrito que no se olviden
de ese gran compromiso que hicieron con Rotary International y con

La Fundación Rotaria de aportar en
esos dos importantes programas que
manejamos como son PolioPlus y
Cada Rotario Cada Año, para decirle al mundo que nosotros los rotarios somos personas comprometidas
con el servicio y que nuestro lema
mundial “Dar de Sí antes de Pensar
en Sí”, complementado con la puesta en práctica de la Prueba Cuádruple en nuestros hogares en nuestras
empresas y en nuestros diario compartir, nos hace sentir orgullosos de
pertenecer a la institución de servicio más grande del mundo como es
RI. Hagamos el esfuerzo de cumplir
con las metas del distrito para seguir
teniendo en nuestras comunidades
esa imagen y prestigio como club
dedicado a servir, y que no se nos
olvide que con nuestras clasificaciones debemos de servirle a nuestro club y a nuestra comunidad para
que este año seamos todos participes de los logros obtenidos.
RR: ¿Cuál es la opinión del Gobernador sobre una labor llamada Revista Rotaria que lleva ya 18 años
de trayectoria en la labor informativa para 10 Distritos Rotarios de
habla hispana?
JDG: Quiero aprovechar esta oportunidad que me brindan para no sólo
dar mi opinión como Gobernador
del Distrito 4250 sino para trasmitirles de parte de todos los socios de
los clubes rotarios de nuestro distrito las felicitaciones respectivas por
ese trabajo de divulgación e información acerca de lo que hacemos
los rotarios en todos los distritos de
habla hispana, y en forma personal,
decirles que me siento contento y
orgulloso de tener acceso a esta
revista por el mensaje y la información que difunde; muchas felicitaciones y éxitos de mi parte. Al
mismo tiempo quiero manifestarles que durante las visitas oficiales
hemos hecho énfasis en todos los
clubes rotarios del distrito el cual
abarca tres países: Honduras, Guatemala y Belice, sobre lo importante
que resulta publicitar sus proyectos,
promoverlos y divulgarlos a través
de nuestra valiosa Revista Rotaria.
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