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Estimados hermanos y hermanas en Rotary:

PARA 2011-2012 ROTARY SE VISTE DE VERDE, el color de las hojas de los árboles,
de la primavera y la renovación vital. Ha llegado la hora de que Rotary “reverdezca”, dejando atrás la grisácea palidez habitual.
En Rotary sólo el 11% de nuestros socios tiene menos de 40 años de edad,
mientras que el 68% supera los 50 y el 39% tiene más de 60. Es fácil predecir
qué sucederá dentro de 10, 20 ó 30 años si no tomamos medidas decisivas. No
basta con la afiliación de socios nuevos. Para revitalizar nuestra querida organización necesitamos socios jóvenes.
¿Pero cómo atraemos a los socios jóvenes, tan distintos de los profesionales
jóvenes de hace una o dos generaciones? Hay que buscarlos donde están, y la
mayoría está en Internet, Facebook, Twitter, el correo electrónico y los smartphones. Un club sin presencia en Internet para ellos no existe. El sitio web del club
En la Web:
Puede consultar
los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el
Presidente Kalyan
Banerjee, visitando:
www.rotary.org
/president

es su imagen pública, y ésta tiene que ser atrayente.
Más que nada, hay que volver a poner de relieve la familia de Rotary. Rotary
debe ser una gran familia integrada por los rotarios y familiares, y también los
rotaractianos, interactianos, estudiantes de Intercambio de Jóvenes, ex becarios
de la Fundación y otros allegados. Así que cuando hablamos de conservación,
además de los rotarios tenemos que incluir a la familia de Rotary por entero.
A menudo salimos a buscar socios fuera de nuestro círculo y dejamos de
lado a nuestra propia generación joven que aguarda nuestro llamado. Debemos
descubrir entre esa gente joven a los capaces y entusiastas socios nuevos que
llegarán a ser presidentes de club, gobernadores de distrito y los principales
dirigentes de RI del mañana.
Tenemos que asegurarnos de que nuestra generación de rotarios no sea la
última. Se lo debemos a esa gran familia de Rotary de todos los tiempos. Busquemos dentro de nosotros para abrazar a la gran familia de Rotary, y abrazar
también a toda la humanidad.

Kalyan Banerjee
Presidente de Rotary International
2011/2012
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Servicio a las Nuevas Generaciones
EL OBJETIVO DE ROTARY

LAS NUEVAS GENERACIONES constituyen la rama más fresca de la Familia

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:

de Rotary, gente joven con rostros llenos de nuevas ideas, interesados en
participar en actividades de desarrollo del liderazgo: RYLA, Rotaract e Interact, los proyectos de servicio en los clubes y el fomento de la comprensión
internacional logrado a través del programa de Intercambio de Jóvenes.
Septiembre ha sido declarado el Mes de las Nuevas Generaciones,
un compromiso asumido por Rotary con este valioso grupo de la población
mediante el cual un importante número de personas de 30 años de edad o
menores participan en los programas de Rotary destinados a los jóvenes,
cuyo objeto es aprender o desarrollar aptitudes que los conduzcan a convertirse en líderes.
El Servicio a las Nuevas Generaciones reconoce los cambios positivos implementados por los jóvenes y los adultos a través de actividades
para el desarrollo del liderazgo, la participación en proyectos de servicio
en la comunidad e internacional y programas de intercambio que enriquecen y fomentan la paz mundial y la comprensión cultural. Los clubes
rotarios deben permitir a los jóvenes y adultos jóvenes intervenir en sus
proyectos de servicio profesionales, comunitarios e internacionales y proveer programas y recursos que los apoyen.
Desde hace mucho tiempo Rotary se han comprometido a colaborar con
los jóvenes de las comunidades, pero es en 2010 cuando el Servicio a las
Nuevas Generaciones se convierte en la quinta Avenida de Servicio por aprobación del Consejo de Legislación en el artículo 5 de los Estatutos prescritos
a los clubes rotarios; reconociendo la colaboración excepcional de los rotarios
con los jóvenes y adultos jóvenes y al mismo tiempo exhortando a los clubes
a extender aún más su influencia sobre ellos, lo cual significa además que
todos los rotarios tienen la responsabilidad de apoyar el desarrollo profesional
y personal de las personas jóvenes.
Ya en el año 1996, en la Convención de RI en Calgary, Alberta, Canadá,
el ex presidente de RI Luís Vicente Giay manifestaba su convicción de que el
futuro de la organización estaría sujeto a la capacidad asumida para dar participación a los jóvenes en sus programas y actividades, señalando que el éxito
o fracaso de Rotary dependería de la visión para el futuro, representando al
mismo tiempo las Nuevas Generaciones la mayor inversión en dicho futuro.
Hoy más que nunca estas palabras siguen vigentes. Es importante admitir la necesidad de asegurar la continuidad en el Servicio a las Nuevas Generaciones empleando el plan de liderazgo de su club a fin de brindar apoyo
en los comités existentes o creando un comité de Nuevas Generaciones o
iniciando proyectos a través de los cuales su club y los socios puedan contribuir con esta Avenida de Servicio.
Colabore desde ya con las Nuevas Generaciones ampliando las actividades relacionadas con la gente joven. Entre muchas otras, promueva que
su club apoye una escuela secundaria de la localidad en un programa de
mentores, organice un club Interact, considere el patrocinio de un club para
jóvenes. Y no olvide que las Nuevas Generaciones siguen siendo hoy la mayor
inversión de Rotary.

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?
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Primeras alianzas
estratégicas
dentro del Plan
para la Visión Futura
LA FUNDACIÓN ROTARIA estableció ya
sus primeras alianzas estratégicas dentro
del Plan para la Visión Futura: con Oikocredit International y con la Universidad Aga
Khan, la primera una institución de apoyo
financiero, con sede en Holanda, dedicada
a promover inversiones con responsabilidad social. LFR pondrá a disposición subvenciones globales para aquellos clubes y
distritos rotarios que trabajen con grupos
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de microfinanzas bajo la plataforma de
Oikocredit. A través de esta alianza, los
rotarios recibirán apoyo tanto en la identificación de las necesidades más inmediatas
en el plano local como a través de programas de formación estructural destinados a
mejorar las habilidades de los emprendedores en el campo de los negocios.
Creada en 1975, Oikocredit ha invertido más de 650 millones de dólares en
cerca de 800 proyectos en 70 países, beneficiando a 28 millones de personas. “El
conocimiento y la formación son tan importantes como el apoyo financiero”, explicó
Tor G. Gull, director de la organización.
“La alianza financiera de Oikocredit
con emprendedores locales y organiza-

ciones dedicadas a las microfinanzas implica que también estamos considerando
la necesidad de ayudarles a fortalecer
sus capacidades con miras a un mayor
desarrollo económico y social. El apoyo
de Rotary, tanto en lo financiero como
mediante la experiencia de sus voluntarios, facilitará dicho esfuerzo”.
Los clubes rotarios ya han trabajado
de forma exitosa con aliados de Oikocredit. En 2009, clubes de Kenya y de Holanda recibieron apoyo financiero de LFR
para una cooperativa, en parte financiada
por Oikocredit, dedicada a la producción
láctea en Nairobi, Kenya. Este proyecto
no sólo modernizo el sistema de ordeño
sino que además logró la creación de

granjas de entrenamiento orientadas a
incrementar tanto la calidad como la cantidad de la producción lechera.
A través de la alianza con la Universidad Aga Khan, LFR pondrá a disposición
subvenciones de carácter global para los
clubes y distritos rotarios que establezcan
equipos de formación vocacional orientados a brindar formación, tanto en el área
clínica como en el campo administrativo,
a educadores de la salud en los diferentes
sedes que esta universidad posee en Kenya, Tanzania y en Uganda. Los equipos
podrán además trabajar con los clubes
rotarios del área y con la universidad en
proyectos de servicio que se enfoquen en
brindar apoyo tanto a los distintos centros
médicos de la zona como a los programas
de salud vigentes. Las subvenciones de
LFR también financiarán becas para estudiantes de enfermería y asistencia materna apadrinados por el Distrito 9200 (partes
de África del este), distrito piloto del Plan
para la Visión Futura.
Fundada en Pakistán en 1983, la
Universidad Aga Khan posee instalaciones en ocho países incluyendo hospitales facultad, escuelas de enfermería, un
colegio médico y diversos institutos de
formación docente. Dado que el pensum
de estudios de cada institución constituye
un reflejo de las necesidades locales, estudiantes y graduados pueden poner en
práctica sus conocimientos allí donde es
posible obtener un mayor impacto.
“La alianza estratégica con la Universidad Aga Khan permite a Rotary trabajar
con un líder globalmente reconocido en el
campo de la educación para la salud con
base comunitaria a fin de mejorar de manera más efectiva la calidad de la atención
en el área de la atención materno infantil
en África del este”, señaló el Chairman de
los Fideicomisarios de LFR 2010-2011,
Carl-Wilhelm Stenhammar. “Esto, además
de impactar de forma positiva la vida de
miles de familias, representa un importante avance en pos de lograr las Metas de
Desarrollo del Milenio propuesto por la Organización de Naciones Unidas”.
Las Subvenciones Globales de LFR
apoyan profectos internacionales a gran
escala con resultados sostenibles y de
alto impacto en las áreas prioritarias para
Rotary. En este sentido, el paquete de subvenciones globales desarrollado junto a
Oikocredit se vincula al área de desarrollo
económico y comunitario, en tanto que los
acordados con la Universidad Aga Khan
se orientan a mejorar la atención materno
infantil. Una vez realizado el trabajo administrativo, de diseño del proyecto y de búsqueda de organizaciones aliadas, clubes y

distritos podrán enfocarse tanto en la identificación de sus beneficiarios potenciales
como en brindar su experiencia técnica y
de servicio, así como en la promoción y
difusión del proyecto.
Conozca más sobre la Universidad
Aga Khan en: WWW.AKU.EDU; y Oikocredit
International en: WWW.OIKOCREDIT.ORG. Consulte alianzas estratégicas dentro del Plan
para la Visión Futura en: WWW.ROTARY.ORG/
FUTUREVISION. [ARNOLD R. GRAHL]

Rotarios: 1.217.668*
Clubes: 34.049*
Rotaractianos: 195.040
Clubes: 8.480
Interactianos: 303.991
Clubes: 13.217
Agrupaciones de Rotary: 95

Rostros de RI:
Nuevos fiduciarios de LFR
asumen sus cargos
Los cuatro rotarios seleccionados por el
presidente de RI Kalyan Banerjee para
integrar el Consejo de Fiduciarios de La
Fundación Rotaria asumieron sus cargos
el 1 de julio, que ejercerán durante un período de cuatro años.

ANTONIO HALLAGE

Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 161.759
Grupos: 7.033
Datos al 04 de abril de 2011, excepto:
[*] Al 31 de marzo.

Bangkok, Tailandia [2012]

CURITIBA-LESTE, BRASIL

Antonio Hallage es ingeniero de telecomunicaciones y presidente de la
empresa de consultoría
de telecomunicaciones
SET Ltda., y director
de Brasilsat Harald, industria manufacturera.
Ejerce, también, funciones de catedrático de Sistemas de Telecomunicaciones
en la Universidad Federal de Paraná y
fue consejero del Instituto de Ingeniería
de Paraná. Rotario desde 1979, Hallage
es asesor de Brasil Rotário, la revista regional oficial de RI en su país. En RI, ha
ocupado los cargos de director, coordinador de ex becarios de LFR, coordinador
regional de LFR, representante ante el
Consejo de Legislación, representante
del presidente de RI, dirigente de capacitación e integrante y vicepresidente de
comités. Hallage es titular de la Citación
por Servicio Meritorio de LFR y del Premio de la Ciudad de Curitiba por Servicios Prestados a la Comunidad. Antonio y
su esposa Rose, residen en Curitiba.

SEDES TENTATIVAS
Lisboa, Portugal [2013]
Sidney, Australia [2014]
São Paulo, Brasil [2015]
Seul, Corea [2016]

rio de la Taipei Lifeline Association y director
ejecutivo de la delegación en la ciudad de
Taipei de la Asociación General de Scouts
de China. En Rotary, Jackson ha ejercido
los cargos de director, vicepresidente de
la Iniciativa de Donaciones Extraordinarias
para los Centros de Rotary pro Paz y de la
Conferencia Presidencial Asiática en Taipei,
integrante de distintos comités y grupos de
acción, coordinador regional de La Fundación Rotaria y dirigente de capacitación.
Asimismo, fue director de la revista regional
The Rotarian Monthly. Es contribuyente de
donaciones extraordinarias de la Fundación y ha recibido el Premio por Servicios
Distinguidos de LFR y el “Premio Dar de Sí
antes de Pensar en Sí” de RI. Jackson reside en Taipei con su esposa Juliet.

JACKSON SAN-LIEN

JOHN KENNY

TAIPEI SUNRISE, TAIWÁN

GRANGEMOUTH, ESCOCIA

Jackson San-Lien Hsieh
es presidente de Amin
International Corp.; también ejerció el cargo
de presidente de Sung
Chiao Investment Co. y
fue director de WI Happer Group. Además,
presidió la Asociación del Movimiento
UNESCO de Taipei, es presidente honora-

John Kenny fue decano de la Facultad de
Derecho de la localidad, juez y notario
público. Participa activamente en la promoción del escultismo, en
cuyo marco obtuvo la
Medalla al Mérito por ayudar a formar clubes de escultismo en Europa Oriental. Es
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elder de la Iglesia de Escocia y fue designado subdelegado de su distrito por
la reina Isabel II, del Reino Unido. Fue
presidente de la Cámara de Comercio
Junior de Forth Valley y la Federación de
Cámaras de Comercio Junior Escocesas.
Asimismo, fue asesor jurídico general de
Jaycees International. Kenny, cuya afiliación a Rotary data de 1970, prestó servicio en Rotary International en calidad
de presidente, y fue presidente y vicepresidente de Rotary International en Gran
Bretaña e Irlanda. Además sirvió a Rotary
como director, fiduciario de La Fundación
Rotaria, presidente y vicepresidente de
comités, moderador de Instituto y representante del presidente. Asimismo fue
representante ante el Consejo de Legislación, y miembro general y asesor legislativo de dicho organismo. Kenny es contribuyente de donaciones extraordinarias
a LFR y miembro del Círculo de Testadores, y ha recibido el Premio por Servicios
Distinguidos de LFR. Kenny y su esposa
June residen en Linlithgow.

IAN H.S. RISELEY
SANDRINGHAM, AUSTRALIA

Desde 1976, Ian H.S.
Riseley ha sido propietario de Ian Riseley &
Co., empresa contable
radicada en Melbourne. Además es miembro del Instituto de
Contadores Públicos
de Australia, cuenta con titulaciones de
postgrado en ley tributaria y contabilidad
y ha sido profesor universitario de contabilidad y ética. En 2002, el gobierno australiano lo reconoció como “promotor de
la paz” en la República Democrática de
Timor Oriental. En RI ha ocupado los cargos de director, tesorero, coordinador de
zona del Desafío de Rotary por 200 Millones de Dólares e integrante de comités
y grupos de apoyo. Como integrante de
la Campaña del Sector Privado Australiano para la Erradicación de la Polio, en
2003-2004 recibió el Premio Regional al
Servicio para Lograr un Mundo sin Polio.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDEICOMISARIOS

¿CUÁL SERÁ SU LEGADO?
HACE AÑOS, DURANTE una
res, con un valor aproxivisita a la ciudad de Nuemado de US$338 millova York, vi una camiseta
nes, una gran proporción
que decía: “El que muere
de los $700 millones en
con más, gana.” Me pareactivos y aportaciones esció jocoso entonces, pero
peradas al Fondo Permaahora me pongo a pensar
nente.
que aunque todos leemos
El primer presidente
sobre personas que juzaustraliano de RI, Angus
gan su éxito a partir de la Bill Boyd
S. Mitchell (1948-1949),
Presidente del Consejo
riqueza acumulada, el pro- de Fiduciarios de LFR
previó la creación del
blema radica en que las
Fondo Permanente en el
1992, en un discurso que terminó
posesiones materiales con frecuencon esta historia del Talmud: Choni
cia no traen felicidad; siempre habrá
Hama’agel vio a un anciano semalguien que ha acumulado más.
brar un árbol de algarroba y pregunLa mayoría de nosotros desea
tó cuándo daría fruto “En 70 años”,
una vida cuyo valor se mida por las
le respondió. “¿Qué?” dijo Choni.
obras realizadas. En el caso de mu“¿Esperas vivir 70 años y comer de
chos rotarios, las obras realizadas
ese fruto?” “No encontré el mundo
por sus compañeros los inspira a
desierto cuando entré a él,” dijo el
prometer contribuciones a nuestra
anciano. “E igual como mis padres
Fundación Rotaria que perdurarán
sembraron antes de yo nacer, yo
más allá de sus vidas. Los ingresos
siembro para los que vendrán desde estos aportes se destinan al Fonpués de mí”
do Anual para Programas año tras
Todos tenemos la misma oporaño. ¿Qué mejor legado al mundo?
tunidad si dejamos un legado a La
Ya este año teníamos casi 8.000
Fundación Rotaria.
compromisos al Círculo de Testado-
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Ian, contribuyente de donaciones extraordinarias y Benefactor de La Fundación
Rotaria, reside en Moorooduc con esposa
Juliet y sus hijos Andrew y Jill.

PolioPlus:
Haga su propia publicidad
para la campaña
‘Así de cerca’
Bill Gates, Desmond Tutu, Jackie Chan,
Jack Nicklaus y Jane Goodall han demostrado su apoyo a la campaña de Rotary
en pro de la erradicación de la polio conocida como “Así de cerca”. Ahora usted
también puede hacerlo.
En el sitio web ThisClose.net, puede
crear su propio aviso eligiendo entre una
gran variedad de siluetas y subiendo una
foto suya, desde su computador o cámara web. Su aviso personalizado aparecerá
junto a los otros cientos que ya han sido
publicados en nuestra galería en línea.
Una vez completado su aviso, usted podrá compartirlo con amigos y familiares
por e-mail o a través de las redes sociales (Twitter, Facebook); también podrá ver
otros avisos de la misma campaña procedentes de todas partes del planeta.
La campaña “Así de cerca” inició en
2010 y sus anuncios han aparecido en
publicaciones como USA Today, Chicago
Tribune y el Wall Street Journal Asia.
En su comunidad, puede usar los
materiales de esta campaña en apoyo a
la obtención de fondos para el Reto de
Rotary por 200 Millones, iniciativa aún
en marcha que intenta igualar la suma
de US$355 millones para la erradicación
de la polio aportados por la Fundación
de Bill y Melinda Gates. Además de
crear y compartir un aviso personalizado, usted también puede:
1] Descargar los materiales de la
campaña “Así de cerca” (WWW.ROTARY.ORG/
MEDIACENTER) o personalizar un aviso ya
existente con miras a promover los esfuerzos realizados por su club en la obtención de fondos destinados a apoyar la
erradicación de la polio.
2] Incorporar los anuncios de la campaña “Así de cerca” en su plan de relaciones públicas para 2011-12.
3] Gestionar con diarios locales, compañías de publicidad exterior así como
con estaciones de radio y TV la donación
de espacios publicitarios o la obtención
de descuentos especiales.
4] Invitar a una celebridad local a participar, como embajador de la campaña
“Así de cerca”, asistiendo a los diversos
eventos que su club organice con miras
a la recaudación de fondos destinados a
apoyar la lucha contra la polio.
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Acompáñenos en Bangkok
Estimado/a rotario/a:
Le invito a unirse a mí y a sus compañeros rotarios en Bangkok, Tailandia, del
6 al 9 de mayo de 2012 en la 103a Convención de Rotary International, un
evento extraordinario en una de las ciudades más fascinantes del mundo.
Tailandia es un destino espectacular; verdaderamente la tierra de las mil
sonrisas, y una experiencia grandiosa por sí misma. Para aquellos que desean
conocer el continente, Bangkok es un buen punto de partida; es el portal al
Sureste Asiático. Para los visitantes de países vecinos, la ocasión puede ser
una escapada a esta capital cultural de primer orden para disfrutar de excelente gastronomía, compras y paseos espectaculares.
Pero la mejor razón para visitar Bangkok es, naturalmente, la Convención
de Rotary, punto cumbre del calendario rotario y una oportunidad que no
debe perderse.
En el transcurso del año, nuestra labor nos lleva a comunidades de todo
el mundo rotario. En la Convención podemos ver la confluencia de estas
comunidades, escuchar otros idiomas, ver culturas distintas, y conocer los
proyectos realizados. No hay nada que ponga más en evidencia la internacionalidad de Rotary como la Convención, y nada que logre el mismo poder de
inspiración.
Todos los años llego a la Convención emocionado porque sé que veré a
mis viejos amigos y que haré nuevos, que celebraré logros y aprenderé de la
experiencia. Y cada año me marcho orgulloso de Rotary y deseoso de iniciar
otro año de servicio.
Les insto a que se inscriban y planifiquen su asistencia a la 103a Convención Internacional, la cual promete ser inolvidable.
Atentamente,

Kalyan
K
l
B
Banerjee
j
PRESIDENTE DE RI, 2011-2012
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El esplendor cultural de Bangkok
Bangkok es la ciudad anfitriona ideal para la Convención de Rotary International. Conocida como la Ciudad de los Ángeles, en esta palpitante metrópolis
se dan cita millones de visitantes internacionales anualmente, atraídos por su
rico patrimonio cultural, deliciosa gastronomía e incomparable hospitalidad.
Únase a miles de compañeros rotarios en Bangkok y celebre los logros internacionales de Rotary en 2011-2012.
En Bangkok le esperan nuevas aventuras y experiencias. Como centro empresarial y cultural del Sureste asiático, esta urbe es un estudio en contrastes: los
bancos, restaurantes y hoteles modernos se hacen espacio entre santuarios
antiguos y templos sagrados. Los mercados, algunos flotantes, rebosan de actividad mientras que los templos budistas inspiran reflexión y reverencia. En las
noches, la cocina tailandesa le aguarda mientras navega por el río Chao Phraya,
y el boxeo tailandés mientras disfruta de una fría cerveza local. Al regresar a sus
países, podrá compartir la experiencia con sus clubes, pues la impresión que
deja Bangkok es profunda y los recuerdos, indelebles.

Principales atracciones
Wat Phra Kaew y el Gran Palacio
El Templo del Buda de Esmeralda se
considera el más importante de Tailandia y el hogar espiritual del budismo
tailandés. Con sus resplandecientes
agujas y la imagen del Buda tallada
de un solo bloque de jade, el Wat Phra
Kaew es visita obligatoria entre los
muchos wats, o templos budistas, de
Bangkok. Contiguo al templo está el
Gran Palacio, antigua residencia de la
familia real, que evidencia una imponente arquitectura y destellos de la
cultura monárquica tailandesa.
De compras por la ciudad
En una ciudad como Bangkok usted

puede encontrar de todo: desde vendedores ambulantes con quien regatear hasta las boutiques más lujosas.
Los fines de semana, los 150.000
puestos del mercado Chatuchak ofrecen los mejores precios en prendas de
vestir, aparatos, artesanías y casi todo
lo que se pueda imaginar. Si prefiere
centros comerciales modernos, visite
Mahboonkrong, conocido también
como MBK, donde encontrará joyería, ropa de última moda y productos
electrónicos. Los clientes más selectos visitan Erawan Bangkok para comprar ropa de alta costura y tomar té
admirando el santuario de Erawan en
pleno centro de la ciudad.
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Diversión para toda la familia
Bangkok ofrece actividades para toda
la familia que incluyen parques acuáticos como Siam City y Dream World.
Para disfrutar de la flora y fauna tailandesa, tome un taxi hacia las afueras
de la ciudad para visitar el zoológico y
santuario de elefantes. Los entusiastas
de los reptiles pueden disfrutar de una
visita a la granja y parque zoológico de
cocodrilos Samut Prakan.

tailandesa que como saludo es usual
preguntar “¿Has comido arroz hoy?” La
cocina tailandesa se conoce por su uso
de ingredientes frescos, hierbas y especies. Disfrute un pollo al satay y agua
de coco, cene en una casita de teca en
Ruen Mallika, o en el restaurante terraza Moon Bar en Vertigo.

Los mercados flotantes
Los mercados flotantes, o Damnoen Saduak, se han convertido en un símbolo
de Bangkok. Aunque hoy por hoy son
más una atracción turística, los mercados
ilustran el uso de las vías fluviales para el
transporte de alimentos y otros productos a los residentes de la ciudad. Al pasear
por los canales también encontrará pequeñas embarcaciones que venden sombreros tradicionales, cocos y golosinas.
Las delicias culinarias de Tailandia
Bangkok ofrece una tremenda variedad
culinaria, arte tan esencial a la cultura
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Vida nocturna, artes y espectáculos
Brindar en las noches iluminadas de
Bangkok desde una terraza o degustar
un vino en conversación íntima en un
hostal, son sólo dos de las muchas maneras de relajarse después de un agitado día en la Convención. Considerada
la capital artística del Sureste asiático,
Bangkok presume de un sinnúmero
de galerías de arte abiertas hasta el
anochecer. Los aficionados a la música
podrán disfrutar de música pop, jazz y
blues en varios clubes de la ciudad, y
los que deseen vivir una noche inolvidable no pueden marcharse sin asistir
a una obra de teatro-danza en la Sala
Chalermkrung.

Los templos de Tailandia
El Budismo se ha practicado en Tailandia por siglos. Además de ser una maravilla por su contundente arquitectura
y las preciosas reliquias que contienen,
los templos budistas o wats son un umbral hacia el corazón espiritual del país,
y en ellos se recibe con igual respeto a
los budistas y no budistas. El visitante
retribuye ese respeto dejando sus zapatos fuera del templo y vistiendo decorosamente (nada de pantalones cortos,
camisas sin mangas,
o faldas cortas por encima de la rodilla).
No deje de visitarlos.
WAT ARUN: El Templo de la Iluminación,
a orillas del río, se conoce por sus sublimes vistas al amanecer y al atardecer.
WAT PHO: Adyacente al Gran Palacio, el
templo más antiguo de Tailandia alberga
una estatua gigante del Buda reclinado.
WAT SUTHAT: Reconocido por la refinada
silueta de sus tejados, este wat tiene
murales muy coloridos representativos
de la vida del Buda.
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GOBERNADORES DE DISTRITO
PARA EL AÑO ROTARIO

2011-2012

Breve reseña biográfica de los compañeros que actuarán como gobernadores distritales (dentro del área de
cobertura de la Revista Rotaria) durante el período
2011/2012. Para ellos un fraternal saludo y los mejores
deseos de que cristalicen con éxito sus gestiones inspirados en el lema del presidente Kalyan Banerjee: “Busca
dentro de ti para abrazar a la Humanidad”.

FOTOGRAFÍA
NO DISPONIBLE

[ DISTRITO 4980 ]

[ DISTRITO 4060 ]

[ DISTRITO 4250 ]

[ DISTRITO 4240 ]

[ DISTRITO 4690 ]

JULIO H. NAJUL

EMILCE J. MEDINA

JOSÉ MORENO

ROSA MARINA ZELAYA

GUSTAVO E. BARBERY PAZ

INDUSTRIA PLÁSTICA

MÉDICO EPIDEMIÓLOGA

MANUFACTURAS HIELO

????

INGENIERO QUÍMICO

Rambla M. Gandhi 297
Ap. 701 Montevideo 11301
Uruguay

Emile Boyrie de Mayo # 4
Ed. Residencial Georgina
Ap. 201 Evaristo Morales Sto.
Domingo 10147, R. Dominicana
[ dramedina13@gmail.com ]

Avenida Elena 14-53 Zona I
Guatemala 1001
Guatemala

La Estancia de Santo Domingo
# 200 entre Barcelona y Sevilla
(Contiguo condominio Las Hedes)
Managua, Nicaragua
[ rmzalaya30@hotmail.com ]

Casilla 1951 S.C de la Sierra
Santa Cruz Bolivia

[ jnajul@linpacuruguay.com.uy ]

[ jmorenorotary@yahoo.com ]

[ gustavobarbery@corp-unagro.com ]

FOTOGRAFÍA
NO DISPONIBLE

[ DISTRITO 4845 ]

[ DISTRITO 4370 ]

[ DISTRITO 4380 ]

[ DISTRITO 4970 ]

MARCO TULIO BELLOSO

OSCAR R. MARELLI

[ DISTRITO 4400 ]

THOMAS HACKER

OSWALDO A. DOMÍNGUEZ

JUAN P. MARSET JUÁREZ

MARKETING

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

INGENIERÍA CIVIL

ABOGADO

????

Apartado Postal # 65009
Las Mercedes
Caracas 1063, Venezuela
[ hackerthomas@gmail.com ]

Apto. 757 Barquisimeto
Venezuela

Av. Santa Catalina 1391
Posadas, Misiones 3300
República Argentina
[ oscarmarelli@arnetbiz.com.ar ]

Torres Ordoñez G-36
y Presidente
Córdova, Cuenca, Ecuador
[ oswaldominguez101@hotmail.com ]

Francisco Bauza 3535
Montevideo, Montevideo 11600
Uruguay
[ juanpedromarset1@gamil.com ]

[ marcosbelloso2@yahoo.com ]
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RON D. BURTON

Escogido como Presidente de Rotary International
para el período 2013-2014

R

on D. Burton, socio de Rotary
Club de Norman, Estados Unidos,
fue escogido por la Comisión de
Nombramiento para servir como presidente de Rotary International durante
el período 2013-2014. El compañero
Burton será oficialmente el presidente
nominado en caso de no presentarse
ningún candidato opositor antes del
primero de octubre del presente año.
Burton, ahora en situación de retiro,
se jubiló en 2007 como presidente de
la Fundación Universidad de Oklahoma
Inc. Es miembro del Colegio de Abogados de Estados Unidos, siendo integrante de las seccionales del condado
de Cleveland y del estado de Oklahoma.
“Este es un momento ideal para ser
rotario”, dijo Burton. “Considero que,
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RON BURTON, SOCIO DE ROTARY CLUB DE NORMAN,
EE.UU. FUE ESCOGIDO POR EL COMITÉ DE NOMBRAMIENTO
COMO PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL PERIODO
2013-2014. SERA EL PRESIDENTE NOMINADO SI NO HAY
CANDIDATOS OPOSITORES PARA EL 1 DE OCTUBRE.
tanto con el Plan Estratégico como
a través del Plan para la Visión Futura, podemos obtener mayor beneficio
de nuestras principales fortalezas. Mi
idea es lograr que todos los socios de
la organización entiendan el verdadero
significado de ser rotario, y es sólo a
través de estos dos nuevos recursos
que será posible alcanzar tal objetivo”.
Siempre muy activo dentro de su
comunidad, Burton es fundador y ex-

presidente de la Fundación Escuela
Pública de Norman (Norman Public
School Foundation), así como también
fundador y ex integrante del consejo
directivo de la Fundación Comunitaria
Norman (Norman Community Foundation). Reconocido con el Premio Silver
Beaver, Ron es ex vicepresidente del
Consejo de la Última Frontera (Last
Frontier Council) de la organización
Scouts de América.

Burton considera que la promoción
de los más elevados principios éticos
constituye una de las pricipales cualidades que distingue a Rotary de otras
organizaciones.
Rotario desde el año 1979, Ron
es vicepresidente del Comité para la
Visión Futura de RI e integrante del
Comité Estadounidense para la Erradiacación de la Polio. Fue director de
Rotary International, fiduciario de La
Fundación Rotaria y vicepresidente
del Consejo de Fiduciarios. Dentro de
Rotary ha servido como moderador,
moderador asistente y líder de grupos
de discusión de la Asamblea Internacional, y ha desempeñado también el
cargo de Gobernador Distrital.
Además de lo anterior, Burton actuó como presidente de la Convención
de Nueva Orléans en 2011, fue vicepresidente del Comité Asesor de Inversiones, miembro del Comité de Servicios
Profesionales, asesor nacional del Fondo Permanente y coordinador regional
de La Fundación Rotaria. Fue también
asesor del presidente de RI de 20062007, William B. Boyd.
Burton ha recibido el Premio
“Dar de Sí Antes de Pensar en Sí”, la
Mención de La Fundación Rotaria por
Servicios Meritorios, el Premio de La
Fundación Rotaria por Servicios Destacados y el Premio por el Desempeño
Internacional en Pro de un Mundo Libre
de Polio. Ron y su esposa, Jetta, tienen
dos hijos y tres nietos.
Los integrantes del Comité de Nombramiento para Presidente de RI de 2011 son:
John M. Pinson, Presidente [EE.UU.]; Eric
E.L. Adamson [EE.UU.]; Lars-Olof Fredriksson [FINLANDIA]; Serge Gouteyron [FRANCIA];
Jerry L. Hall [EE.UU.]; Rafael G. Hechanova
[FILIPINAS]; Toshio Itabashi [JAPÓN]; Michael
J. Johns [EE.UU.]; Kwang Tae Kim [COREA];
David D. Morgan [PAÍS DE GALES]; Hans J.
Müller-Rech [ALEMANIA]; M.K. Panduranga
Setty [INDIA]; Julio Sorjús [ESPAÑA]; Carlos
E. Speroni [ARGENTINA]; Robert A. Stuart Jr.
[EE.UU.]; Yoshimasa Watanabe [JAPÓN]; y
C. Grant Wilkins [EE.UU.]
[Fuente: Rotary International]
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93 Años de servicio humanitario
Rotary Club de Montevideo
EL ROTARISMO SURAMERICANO SE ENCUENTRA de júbilo al celebrar un
nuevo aniversario de trabajo voluntario que hoy llega a los 93 años de
servicio dejando huella con importantes obras brindadas a humildes y
necesitadas comunidades. Una extensa e impecable trayectoria que, producto del rápido crecimiento del movimiento rotario en el mundo, llega
a Río de la Plata con la fundación del primer club Sudaméricano: Rotary
de Montevideo.
Haciendo un poco de historia y en palabras del compañero ex presidente Héctor Rubio Sica, responsable de dar el mensaje de feliz aniversario a los asistentes a la celebración, el 12 de julio de 1918 fue fundado
Rotary Montevideo, cuando bajo el impulso visionario de Don Herbert
Perciaval Coates se reunieron en la oficina de la calle Cerrito 440 de Montevideo los Sres. William Dawson, Cónsul de EE.UU. en Uruguay, Charles
Ewald, Thomas Gallaugher y Hernán de Anguera, con el objeto de constituir el núcleo fundador del Club, uniéndose posteriormente a ellos los
Sres. Daniel García Acevedo, Arturo Davie, Cornelio Van Damselaar, Francisco Ghiliani y Pedro Suárez.
El primer Presidente fue el Sr. William Dawson y la secretaría la desempeñó Herbert Coates, siendo el 1 de febrero de 1919 cuando la Asociación Internacional de Clubes Rotarios reconoce oficialmente con el No.
441 a Rotary de Montevideo, Club que posteriormente fue desbordando
fronteras logrando apadrinar a los Clubes Rotarios Buenos Aires [1919],
Río de Janeiro [1922], Valparaíso [1923], Santiago de Chile [1924].
En el transcurrir del tiempo sus logros han sido admirables, esperando que en lo adelante continúe superando desafíos de la mano de
hombres de buena voluntad quienes brindan lo mejor de sí en pro de la
atención al prójimo y al engrandecimiento de Rotary. Hoy se festeja su
nonagésimo tercer aniversario y, junto a la alegría de la celebración y la
esperanza de un porvenir venturoso, cabe también estrechar la amistad
en un cordial abrazo rotario, cerrando filas en el servicio y procurando
continuar en la gloriosa senda marcada durante estos jóvenes 93 años.
Mientras tanto, se cuentan entre los principales miembros de su Junta
Directiva 2011-2012 a los compañeros: Carlos P. Pache, Presidente; Eduardo Rocca Couture, 1er. Vicepresidente; Ulises Daniel Varela, 2do. Vicepresidente; Adolfo Petrozzelli, Secretario; Francisco José Wins, Pro-Secretario; Filiberto Ginzo Gil, Tesorero; José Mermelstein, Pro-Tesorero; Adolfo
Petrozzelli, Presidente Electo 2012-2013. Éxito a todos en sus gestiones.

PALACIO LEGISLATIVO DE MONTEVIDEO, URUGUAY [Foto archivo]
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AGRADECEMOS A LOS COMPAÑEROS DE LOS CLUBES ROTARIOS POR EL ENVÍO DEL MATERIAL INCLUIDO EN ESTA SECCIÓN. TAMBIÉN PUEDEN
ENVIAR LA INFORMACIÓN A NUESTROS ENLACES: DR4240: ALLEN JACKSON SELLERS [sellers@pty.com]; DR4250: JORGE AUFRANC [jaufranc@intelnet.net.gt]; DR4060: RUDYARD MONTAS [mr.rog@codetel.net.do]; DR4370: RENÉ BRICEÑO [renebrice@yahoo.com]; DR4370: JESÚS GONZÁLEZ [chuofotografo@gmail.com]; DR4970 y DR4980: HÉCTOR FONTES BATISTA [fontesruiz@gmail.com], EGD EDUARDO PUCH MUSSI [pucenet@adinet.com.uy].
ENVÍANOS TUS NOTAS DE CLUBES EN ACCIÓN, INCLUYENDO FOTOGRAFÍAS, A UNA DE NUESTRAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS: NUEVAREVISTA@CANTV.NET Y NUEVAREVISTAROTARIA@GMAIL.COM. IMPORTANTE: LOGOS Y FOTOGRAFÍAS DEBEN DIGITALIZARSE A UNA RESOLUCIÓN NO INFERIOR A 150 PPP (PUNTOS POR PULGADA, EN INGLÉS: DPI),
Y ENVIARSE EN FORMATO JPG. TAMBIÉN, SI LO PREFIERE, POR CORREO AÉREO AL APARTADO DE CORREOS 717 DE SAN CRISTÓBAL, TÁCHIRA, VENEZUELA.

URUGUAY: DR 4980
ROTARY CLUB CHUY FRONTERA
DESARROLLÓ PROYECTO “SEGURIDAD VIAL”
CON EL ÁNIMO DE UNIR EN EL TRABAJO y el servicio voluntario a los clubes rotarios, desde el pasado 28 de abril
al 27 de mayo de 2011 se llevó a cabo el Proyecto “Seguridad vial”, una exitosa actividad que fue organizada
por Rotary Club Chuy Frontera, Distrito 4980, Uruguay, y
Chuy Portal do Brasil, Distrito 4680, Brasil, contando con
el apoyo de la Gobernación de ambos distritos rotarios,
Acu, Unitran, y el Equipo de Prevención de Accidentes de
Tránsito y Educación Vial de la ciudad de Chuy.
Durante esta importante jornada se realizaron un
total de 33 charlas en diversos centros educativos de
ambas ciudades fronterizas, cubriendo un rango entre
los 9 y los 20 años de edad, habiéndose extendido uno
para todo público y dos para la población adulta. El cierre del proyecto consistió en una movida en la línea
fronteriza donde se proyectaron imágenes y videos
en pantalla gigante, tendientes a promover la toma de
conciencia en la población a fin de que puedan comprender a cabalidad que los siniestros viales pueden
ser evitables dependiendo sólo de la concienciación de
cada una de las personas.
Asimismo, fueron entregados en esta importante

URUGUAY: UNA MASIVA ASISTENCIA PARTICIPÓ DEL PROYECTO “SEGURIDAD VIAL”
DESARROLLADO POR ROTARY CHUY FRONTERA CON UN TOTAL DE 33 CHARLAS
EN DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DE AMBAS CIUDADES FRONTERIZAS.
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acción social un considerable número de folletos, 500
adhesivos con mensajes alusivos al tema, al tiempo
que se llevó a cabo la actuación de un conjunto musical de la localidad.
VENEZUELA: DR 4380
ROTARY CLUB SAN FRANCISCO
CELEBRÓ XV ANIVERSARIO DE SERVICIO
UN 21 DE JUNIO DE 1996 nace Rotary San Francisco,
Distrito 4380, Venezuela, habiendo sido juramentado en
el salón de Conferencias de Cecimar cuando recibió, de
parte del entonces Gobernador [=]Fouad Souki, el Botón
que distinguía a sus miembros como socios activos, siendo su primer presidente el coronel Henry Ávila. Un exitoso
Club que hoy arriba a sus 15 primeros años de servicio,
motivo por el cual celebran con algarabía una destacada
trayectoria en la que han desarrollado proyectos comunitarios de envergadura como es el caso del Centro de
Educación Inicial “Ing. Jorge Cárdenas”, el Banco de sillas de Ruedas, así como una valiosa labor en apoyo y
cumplimiento a las metas de RI: Aumento y Retención del
número de socios, el programa Cada rotario Cada año,
nuevos Socios Paul Harris, entre otros.
En el marco de este festejo los rotarios de San
Francisco realizaron también su cambio de Junta Directiva mediante un ameno programa que incluyó:
bienvenida y saludos, despliegue de banderas nacional y de Rotary, Himno Nacional de la Rep. Bolivariana
de Venezuela, invocación rotaria, Prueba Cuádruple,
mensaje de la presidenta 2010-2011, entrega de reconocimientos, mensaje de la presidenta 2011-2012,
cambio de lemas, abotonamiento a nuevos rotarios, invocación para recibir nuevos socios, juramentación de
nueva Junta Directiva y compañerismo.
Grandes han sido las satisfacciones alcanzadas,
todas producto de esfuerzos compartidos como hermanos y al empeño por mantenerse unidos en la gestión de los presidentes así como al grandioso trabajo
desarrollado por cada una de las Avenidas de Servicio
cumpliendo el lema “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”
y fomentando la buena voluntad y la paz en el mundo.

Una efusiva felicitación a los hombres y mujeres que
integran las filas de Rotary San Francisco en este momento de celebración.
ECUADOR: DR 4400
CLUB ROTARIO QUITO NORTE REALIZÓ
PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUA
EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE es un problema que
ha aquejado al hombre en todos los tiempos, así como
también se ha constituido en una constante preocupación
rotaria el proveer a la humanidad del vital líquido. Con el
objeto de contribuir a garantizar el suministro de agua potable a humildes y necesitadas comunidades de Ecuador,
Rotary Quito, Distrito 4400, está realizando el Proyecto
de tratamiento de agua el cual viene siendo desarrollado
en las zonas más vulnerables y necesitadas de la sociedad ecuatoriana donde se pretende conducir el líquido
tratado mediante fuentes entubadas hasta las humildes
familias que carecen de ella.
En este caso particular, el proyecto de tratamiento
de agua ha venido avanzando a beneficio de los centros
poblados de Mindo, ubicado en el Canton San Miguel
de los Bancos, con una población de 3.000 habitantes;
centro poblado de Andoas, en el Canton Pedro Vicente
Maldonado, cuya población llega a los 3.000 habitantes; centro poblado 15 de Mayo, ubicado en el Canton
Pedro Vicente Maldonado, cuya población alcanza los
400 habitantes; y el recinto Los Laureles, ubicado en
el Cantón Pedro Vicente Maldonado, lugar que cuenta
actualmente con una población que alcanza los 350
habitantes. Para este año los rotarios de Quito Norte
esperan poder seguir adelante, con la mayor dedicación y empeño, con este provechoso proyecto destinado al tratamiento y suministro de agua y desde ya se
encuentran planificando una inversión que se estima
en unos 70.000 dólares.

ECUADOR: PROYECTO TRATAMIENTO DE AGUA DESARROLLADO POR ROTARY QUITO NORTE A BENEFICIO DEL CENTRO POBLADODE MINDO, UBICADO EN EL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CON UNA POBLACIÓN DE 3.000 HABITANTES.

URUGUAY: DR 4970
ROTARY CLUB CANELONES
REALIZÓ OCTAVA CATA DE VINOS
EN EL DESEO DE CONSTRUIR un mundo mejor para la población con discapacidades, y convencidos que todos unidos pueden hacer que los niños imposibilitados desarrollen
su vida sintiendo menos las diferencias sociales, el pasado
viernes 5 de agosto de 2011 Rotary Club Canelones, Distrito 4970, Uruguay, organizó la 8va. Cata de Vinos de la Ciudad de Canelones, evento realizado para recaudar fondos
a beneficio de la ONG Centro de Atención Especializada
[CEDAE], dedicada a brindar atención a niños y jóvenes con
discapacidades cerebrales, síndrome de Down, problemas
motrices y otros padecimientos que privan a los pequeños
de desarrollar una vida plena y saludable.

URUGUAY: EL EGD EDUARDO PUCH MUSSI, JUNTO A UN GRUPO DE JÓVENES QUE
SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA [CEDAE] MIENTRAS CELEBRAN LOS 25 AÑOS DE SERVICIO BRINDADO POR LA INSTITUCIÓN.

Participaron en esta exitosa actividad un número de
14 Bodegas de la zona cuyo objeto fue colaborar con
este centro que prepara a los niños para que puedan
contar con una mejor calidad de vida, al tiempo que se
les enseña manualidades, algunos oficios y, sobre todo,
a desenvolverse en público; constituyendo una especie
de hogar que atiende a un importante número de niños
necesitados de Uruguay que no cuentan con los recursos
económicos para este tipo de atención.
El evento Cata de Vinos se llevó a cabo en el marco
de la celebración de los 25 años de servicio de CEDAE,
motivo por el cual se cumplieron grandes festejos contando con la asistencia de 500 personas y donde los mismos
alumnos tuvieron una relevante actuación, siendo lo más
importante el resultado de la actividad cuyos fondos económicos serán de utilidad y beneficio de dicho centro de
atención. Una larga trayectoria de más de dos décadas
en la que ha sido recibido un elevado número de pequeños a quienes se les ha mejorado sus condiciones de
vida, brindándose además apoyo a sus familias.
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URUGUAY: DR 4980
ROTARY CLUB ROCHA ESTE
FESTEJÓ 40 AÑOS DE ACTIVIDAD

EN EL MARCO DE UNA JORNADA SIGNADA por la emoción y el compañerismo se realizó, en la sede de la calle
Monterroso, una espléndida ceremonia con motivo de
estar festejando los 40 Años de fructífera actividad de
Rotary Rocha Este, Distrito 4980,Uruguay, en un acto
que contó con la asistencia de un importante número de
invitados entre los que se encontraban integrantes de
la Institución de servicio rochense, autoridades y representantes de medios de comunicación de la localidad,
en una ceremonia que fue encabezada por el actual presidente Oscar Bruno.
Con un relato de la vida y trayectoria del Club y sus
principales proyectos de servicio durante estas cuatro décadas el compañero y maestro Carlos Sosa Cañete supo
conmover a la asistencia al recordar los inolvidables momentos de la institución. En el marco de este inolvidable
festejo, Rotary Rocha Este organizó una exitosa actividad
dentro de la celebración del “Día Internacional del Viento”, acción para la cual invitó a varios centros docentes del
medio, escuelas, colegios privados, UTU, y en un número
superior a los 120 niños llenaron la sede rotaria; asistiendo
también directores, docentes, padres, y rotarios, llegando
a rebasar todas las expectativas.

Ángel Presa Corrales “Prisma Deportivo” fue galardonado
con la hermosa realización artística del también rotario
Néstor Moreira, “El Velero de la Amistad”. Un programa
que nació 40 años atrás, en la vieja Radio Fortaleza, para
continuar en la actualidad en Vida FM siempre con la
conducción de Ángel Presa, ahora junto a los destacados
periodistas Robert Vitancurt y Daniel Altez.
VENEZUELA: DR 4370
FUTURACT EL TIGRE
JURAMENTÓ JUNTA DIRECTIVA
RECIENTEMENTE SE LLEVÓ A CABO la juramentación de
la nueva Directiva de la agrupación rotaria de niños, Futuract El Tigre, Distrito 4370, Venezuela, realizada en la
sede del Club Duarte y donde asumió la presidencia la
pequeña Isabella Camejo Mondello. El acto dio inicio a
las 5:00pm correspondiendo la apertura al macero Giovanni Farana quien invitó a Fiorella Di Marco a guiar el
coro del Himno Nacional, continuando la programación
con la interpretación del Himno de Interact por parte de
los interactianos Elena Salazar y Miguel Duarte, la lectura
al pensamiento de Bolívar por María Laura Quiñonez y
finalmente la Dra. Magda Maurera, presidente de Rotary
El Tigre, realizó la invocación.
La juramentación de Futuract El Tigre estuvo a cargo
de la presidenta del Club quien considera a esta institución juvenil un valioso semillero para Rotary al tiempo que destacó estar haciendo historia por ser el primer
Club Futuract en el Distrito 4370, hecho que enorgullece
a los rotarios y los hace sentirse comprometidos a trabajar aún más por los jóvenes. Su Directiva quedó integrada
por: Isabella Camejo [PRESIDENTA]; Ana Rojas [VICEPRESIDENTA]; Fiorella Di Marc [SECRETARIA]; Benjamin Figueredo
[TESORERO] y Giovanni Farana [MACERO].
Un número importante de socios recibieron también
sus botones: María Rojas, Oriana Fonseca, Enrique Rojas,

URUGUAY: CON LA ASISTENCIA DE IMPORTANTES PERSONALIDADES, RC ROCHA
ESTE FESTEJÓ SU 40 ANIVERSARIO EN UNA ESPLÉNDIDA CEREMONIA EN LA SEDE
DE LA CALLE MONTERROSO.

Asimismo, una espléndida muestra pictórica engalardonó la sede rotaria con pinturas cuyos exponentes son
todos artistas rotarios y cuya presentación estuvo a cargo
de la Presidenta de Mader la Sra. Yudith Fillipini de Falconi, quien también integró la galería de expositores con
hermosas obras.
De igual modo, al cumplir 40 años de estar saliendo
al aire en forma ininterrumpida en importantes medios radiales de la ciudad, el programa dirigido por el periodista
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VENEZUELA: LOS NIÑOS DE FUTURAC EL TIGRE, DISTRITO 4370, VENEZUELA,
SE MUESTRAN EMOCIONADOS CON EL RECIBIMIENTO QUE LE HICIERAN DURANTE EL ACTO DE JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.

Camila Moujalli, Valentina Rojas, Juan Carlos Ruíz, Pedro
Arismendi, Fidel Alejandro Quiñones, Yessika Romero,
Yeirene Romero; emotivo acto al que asistieron familiares,
rotarios e interactianos y donde la nueva presidenta de Futuract, Isabella Camejo, agradeció a los socios del club por
el compromiso compartido de liderar un club que cuenta
con el asesoramiento del Lic. Emil Sucre Gamboa para
quien consolidar un trabajo hacia la juventud de la Mesa de
Guanipa constituye un verdadero logro de Rotary El Tigre.
VENEZUELA: DR 4370
ROTARY CLUB BARCELONA
JURAMENTÓ NUEVA JUNTA DIRECTIVA
ROTARY BARCELONA, DISTRITO 4370, Venezuela, inició su año rotario con la juramentación de su nueva Junta
Directiva, en un acto celebrado en el Country Club de
Puerto La Cruz, contando con la presencia de los past
gobernadores del Distrito José Nieves Negretti y Rafael
Brazón; así como José Ramón Camejo, el asistente del
Gobernador, Thomas Hacker, y varios ex presidentes de
Rotary Barcelona, quienes asistieron acompañados por
sus esposas, familiares y amigos.

VENEZUELA: VÍCTOR ARIAS, EL NUEVO PRESIDENTE DE ROTARY BARCELONA,
DISTRITO ROTARIO 4370, VENEZUELA, Y SU SEÑORA ESPOSA.

En esta oportunidad, Iván Silveira Mejías, presidente saliente tomó juramento a Víctor Arias como Gobernador de Rotary Barcelona para el período 2011-2012,
quien a su vez juramentó a su junta directiva integrada
por Alexander Molina, secretario; Karelia Alcalá, tesorera
y José Moreno, macero. La ocasión fue propicia para que
el presidente entrante realizara un reconocimiento a Iván
Silveira, en nombre del Club Barcelona, al tiempo que el
asistente al gobernador Thomas Hacker resaltó el trabajo
hecho por el gobernador saliente.
Entre los importantes reconocimientos otorgados durante el acto es importante resaltar la mención presidencial de Rotary International a Rotary Barcelona por su fo-

mento al compañerismo y el servicio. Asimismo, durante
el acto fue abotonado Paúl Suárez como nuevo rotario,
quien a partir de ahora pasa a formar parte de la familia
de este club, una organización que promueve el servicio
humanitario, la práctica de elevados criterios éticos en todas las ocupaciones y el fomento de la paz, la amistad y
la comprensión internacional, valores que la nueva junta
directiva se comprometió a fomentar.
VENEZUELA: DR 4370
ROTARY CUMANÁ MANZANARES
INAUGURÓ BANCO DE ZAPATOS Y PLANTILLAS
CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR BRINDANDO ayuda a
los pacientes con padecimientos de diabetes, Rotary Cumaná Manzanares, Distrito 4370, Venezuela, inauguró el
“Banco de zapatos y plantillas” de la “Clínica de Prevención de Píe Diabético de Cumaná”, una valiosa obra que
fue lograda contando con la colaboración de La Fundación Rotaria mediante la obtención de una “Subvención
Distrital Simplificada”.
Este fue un proyecto presentado a finales del pasado
año, durante la Visita Oficial del Gobernador, ocasión en
la que se expuso de manera detallada la problemática
que significa el hecho de que parte del trabajo realizado en la clínica quedaba a mitad de camino debido a
la existencia de pacientes que por motivos económicos
no pueden acceder al tratamiento completo, como es el
uso de zapatos o plantillas adecuados para evitar las
terribles lesiones que ocasiona la diabetes en los píes
de quienes la padecen.
En esta oportunidad, los rotario de Cumaná Manzanares presentan este Banco de Zapatos y Plantillas en una
labor que agradecen también al Gobernador Oscar Méndez, al Past-Gobernador Pedro Pablo Puky y en especial
a Margarita Katan, por el incondicional apoyo brindado en
una etapa más de este fundamental proyecto.

VENEZUELA: PARTE DEL EQUIPO DE COLABORADORES DE LA CLÍNICA DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL “BANCO DE ZAPATOS Y PLANTILLAS” DE LA
“CLÍNICA DE PREVENCIÓN DE PÍE DIABÉTICO DE CUMANÁ”.
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VENEZUELA: DR 4370
ROTARY CLUB CUMANÁ
CELEBRÓ DÍA DEL NIÑO

CON EL MAYOR ENTUSIASMO y un profundo sentimiento
rotario Rotary Club Cumaná, Distrito 4370, Venezuela,
llevó a cabo el pasado viernes 15 de julio la celebración
del Día Internacional del Niño, evento mediante el cual
fueron agasajados un total de 20 pequeños de la Escuela
Batalla de Pichincha, centro escolar ubicado en un sector
conformado por habitantes de escasos recursos económicos de la ciudad de Cumaná quienes compartieron una
velada llena regocijo y compañerismo.
Este festejo ofrecido por los rotarios de Cumaná,
permitió a los pequeños disfrutar por primera vez de
las instalaciones de la importante cadena de comida
rápida Mc Donald y degustar el tan apetecido menú infantil la “Cajita Feliz” la cual fue donada gentilmente por
dicha empresa. Asimismo, los niños también deleitaron
exquisitas barquillas y dulces caseros preparados por
las Damas Rotarias, al tiempo que se realizaron rifas y
les fueron entregadas franelas y muchos regalos.
En medio de una total algarabía los niños tuvieron
también la oportunidad para cantar y jugar, una ocasión
donde la felicidad brotaba en sus rostros al recrearse
en su agasajo, pudiendo transmitir dicha alegría a la
comunidad rotaria y docente que los acompañaban.
Los niños lucieron en sus trajes y vestimenta los colores representativos de la Rueda Rotaria en un acto
al que asistieron la presidenta del Club, Anna María
Cacella, y el Secretario compañero León R.

el estudio, el Club Rotario de David, Distrito 4240, Panamá, brindó mejores oportunidades de vida a estudiantes
de condición humilde mediante la mejora y remodelación
de la Escuela de la comunidad de Teca, en el distrito de
Barú, contribuyendo así a hacer realidad los sueños de
muchas familias necesitadas del país.

PANAMÁ: ALUMNOS DE LA ESCUELA DE TECA CELEBRAN FELICES LA ENTREGA DE ESTE VALIOSO PROYECTO DEL CLUB ROTARIO DE DAVID, DISTRITO 4240,
PANAMÁ, CON EL QUE SE MEJORA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BRINDADA.

La iniciativa se llevó a cabo cuando los CR Lawrence
Traw y Luís A. Ríos asistieron a dicha comunidad para participar del evento de inauguración del comedor, cocina y
otras mejoras de urgente necesidad en la Escuela de Teca,
un centro educativo que venía prestando servicio a los pequeños sin contar con las condiciones necesarias exigidas
para brindar una educación de calidad. Este importante
proyecto contó con la colaboración del CR Héctor Palacios, trabajando en lo relacionado a los diseños de la obra
y del CR Patrick McKittrick, actuando como supervisor.
Durante el acto de celebración y entrega del proyecto de modificación y mejora de la escuela asistieron los
compañeros Luís Ríos y Larry Traw, además de la Directora de la Institución, el grupo de alumnos, las madres de
familia y otros asistentes invitados. Con este significativo

VENEZUELA: GRATA VELADA BRINDARON LOS ROTARIOS DE ROTARY CUMANÁ
A 20 PEQUEÑOS DE LA ESCUELA BATALLA DE PICHINCHA, DURANTE EL AGASAJO OFRECIDO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO..

PANAMÁ: DR 4240
CLUB ROTARIO DE DAVID
REALIZÓ MEJORAS A LA ESCUELA DE TECA
CON EL PROPÓSITO DE APOYAR la educación y propiciar
en la población de escasos recursos la motivación hacia
PANAMÁ: TRAS LA INAUGURACIÓN LOS PEQUEÑOS DE LA ESCUELA DE TECA
DISFRUTAN DE UN DELICIOSO ALIMENTO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL
COMEDOR, LUEGO QUE LE FUERAN REALIZADAS LAS MEJORAS.
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regalo, la Escuela de Teca cuenta ahora con nueva cocina, un comedor con mayor capacidad y mejores recursos, un salón de Kinder con su baño y mobiliario, entre
otros importantes adelantos realizados.
REP. DOMINICANA: DR 4060
ROTARY CLUB SANTIAGO APÓSTOL, INC.
REALIZÓ CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA
RECIENTEMENTE SE LLEVÓ A CABO el cambio de Junta
Directiva de Rotary Santiago Apóstol, Inc., Distrito 4060,
Rep. Dominicana, acto en el que el presidente 2010-2011,
Lic. Leonardo Belliard Castro, en su mensaje presentó a
los rotarios un volumen encuadernado de las principales
actividades y proyectos desarrollados bajo su dirección
en comunidades lejanas de difícil acceso, empobrecidas,
y a las cuales facilitó útiles escolares, medicamentos a
enfermos desamparados y asistencia a ancianos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Una gestión que la
membresía rotaria apoyó de manera incondicional.
Por su parte, el presidente saliente dio la bienvenida
a la nueva directiva exhortándoles a continuar la trayectoria y dar seguimiento a las obras planeadas. En el acto
se entonaron los himnos nacional y rotario y se realizó
una elocuente y sublime invocación a Dios en palabras
de la Licenciada Digna García quien tocó los corazones
de todos los invitados y asistentes, dándole un ambiente
de espiritualidad y compañerismo al evento.
Finalmente, el licenciado Belliard Castro hizo entrega
a cada uno de los rotarios, rotarias, rotarianas e invitados
especiales un souvenirs, al tiempo que una batería de
bartenders sirvió una suculenta cena. Mientras que, por
su parte, el Lic. Belliard fue reconocido por La Fundación
Rotaria con un Botón “Paul Harris” contentivo de un zafiro
así como el Dr. Jaime Batista Grullón quien también recibió Botón “Paul Harris” de dos zafiros, ambos honrados
por sus sobresalientes méritos rotarianos.
La nueva Directiva para el año 2011-2012 quedó presidida por el Dr. Juan Brito y su esposa, Dra. María Cruz

de Brito, juramentación que estuvo a cargo del Licenciado Marcelo de Jesús Checo Peña.
VENEZUELA: DR 4380
UN SALUDO DESDE LOS CLUBES INTERACT
DEL DISTRITO 4380 DE VENEZUELA
EN INTERACT FORMAMOS PARTE de las nuevas generaciones de Rotary, conformamos un grupo que adiestra
líderes para el futuro a fin de contribuir al mejoramiento
de la sociedad. En Interact somos compañerismo, servicio, integridad, diversidad y liderazgo; y es que esto es
Rotary, este es su ADN, su estructura de funcionamiento.
Es importante que todos nosotros, como familia rotaria,
busquemos siempre nutrirnos de esta filosofía.

VENEZUELA: LA JOVEN INSTITUCIÓN INTERACTIANA CONSTITUYE LA MAYOR
INVERSIÓN PARA EL FUTURO, DIGNOS RESPONSABLES DEL COMPAÑERISMO,
EL SERVICIO Y EL LIDERAZGO.

La meta de Rotary International es, entre otras, el Aumento del Cuadro Social y la mejor manera de hacerlo es
fortaleciendo las Nuevas Generaciones. Hablo por Interact y por Rotaract, por todos los programas de jóvenes
de Rotary, hablo por los jóvenes que se vienen formando
en liderazgo y servicio, aquellos que podrían, algún día,
ser socios rotarios, y, ¿por qué no? gobernadores de distrito o representantes de RI.
Las gestiones en el Distrito 4380 de Venezuela han logrado que los clubes juveniles sean exitosos y tomados en
cuenta, y que podamos llegar a ser sólido como Distrito
Interactiano, aumentado el número de clubes y de socios e
implantando proyectos bandera como Apadrine a un Niño
Oncológico, Rescate de los Juegos Tradicionales, Siembra Conciencia Ecológica Recoge un Planeta Verde, entre
otros, con los que se busca crear conciencia humanitaria.
Por eso les invitamos a seguirnos y alimentar sus clubes con las ideas que las nuevas generaciones tienen
para ofrecerles; les convocamos a fundar clubes interactianos y abrirse a la era actual que es sin duda la era de
las Nuevas Generaciones. [ÁNGELO MILLANO]

REP. DOMINICANA: JURAMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CLUB ROTARIO
SANTIAGO APÓSTOL POR PARTE DEL PGD LIC. MARCELO DE JS. CHECO PEÑA.
[EN EL CENTRO CON SACO NARANJA EL PRESIDENTE JUAN ALBERO BRITO].
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a XXVI Conferencia de Rotary International, celebrada
en el estado Zulia [Venezuela] el pasado mes de mayo,
fue el escenario para la realización de la charla “Ética y Rotarismo”, llevada a cabo el segundo día de
este importante evento de hermandad y capacitación rotaria, aportando
reflexiones varias en torno a la temática de la responsabilidad social y la
ética que deben regir el desempeño
profesional de los rotarios y empresas
que contribuyen con la economía de
los países a los que sirven.
A continuación el interesante trabajo del compañero mexicano Santiago Ancona, ex gobernador del Distrito 4200 [sureste de México], quien
basó su ponencia en la idea de que
cualquier forma de desarrollo social
debe ir acompañado de principios
éticos que lo respalden, recordando
la necesidad de retomar los valores
perdidos en la organización a fin de
evitar los altos niveles de agresión,
violencia y corrupción registrados en
Latinoamérica.
ETICA Y ROTARISMO
Hablar de Ética no es fácil, sobre
todo por lo extenso del tema y lo difícil que resulta escoger los aspectos
más acertados que logren transmitir,
de alguna manera, una idea clara sobre este tópico. Por ello, este escrito
no profundizará sobre el tema en sí
sino más bien sobre la importancia
que tiene en el comportamiento del
ser humano y del rotarismo.
Empezaremos por mostrar, en
un sencillo señalamiento, cómo se
define la Ética, indicando que es una
ciencia la cual forma parte de la filosofía y que empezó en el siglo V a.c.
con el filósofo griego Platón. Algunas
de sus definiciones son:
Ciencia que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal.
Estudia a la luz de la razón, lo que hace
del hombre un mejor ser humano.
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Conjunto de valores y principios que
tienen como propósito hacer de la morada humana y del medio social, algo sostenible, autónomo y habitable para todos,
que logre la realización del hombre en
su dimensión personal y social. Algo por
tanto bueno y causa de felicidad.

El problema actual radica en que
esa ética carece de poco o ningún
valor ya que no tiene donde ser aplicada. Se ha considerado, la mayoría
de las veces, que la situación actual
de una falta de Ética tiene que ver
con que ésta no se enseña en las
escuelas, sin embargo, la realidad es
que nunca se dejó de enseñar y el
problema es de índole más compleja.
A lo largo de la historia del hombre han existido dos ópticas sobre la
forma de ser en la vida, las cuales
han sobresalido y prevalecido hasta
nuestros días y que son opuestas:
1] Ver la vida teniéndome a mí
como centro, y la segunda,
2] Ver la vida teniendo a los demás como centro.
La primera es la que al día de hoy
más adeptos tiene y se hace cada
vez más popular. Y la segunda forma
de ver la vida, es donde entra el rotarismo con toda su filosofía.

Problemática en el hombre
y el mundo hoy
SITUACIÓN ACTUAL DEL HOMBRE
La problemática del comportamiento del hombre en la actualidad
se podría resumir en los siguientes
conceptos:
• Falta de un proyecto de vida. Si
el centro de mi vida soy yo, un proyecto definido me limita para poder
obtener un beneficio y satisfacción
personal. La Ética me estorba. No
tengo un fundamento claro en el cual
basar mi vida, en qué basar el ser
que quiero ser.
• Comportamiento oportunista. El
oportunista no quiere limitarse por el
modo de ser, sino sólo cumplir deberes. Yo Actúo conforme a la oportunidad que se me presenta y mis valores varían de acuerdo al beneficio
que en ese momento quiero obtener.
• Vivir para el lucro y placer. El
hombre sin una opción fundamental
de vida carece de valores y principios éticos y ello hace que sea incoherente e imprevisible.

El Valor del rotarismo
El rotarismo es una forma de conciencia que se adelanta a su época,
y de una manera visionaria marca
el rumbo de la humanidad. Nuestro
rotarismo tiene un proyecto que le
da sentido a nuestra existencia en
su objetivo. Me señala una forma de
guiar mi proyecto de vida.
Rotary es la materialización de
una filosofía de existencia fundamentada en la utilidad de la misma.
El servicio como utilidad, como beneficio. No se trata de brindar servicio a los demás, sino de servir para
los demás.
Me señala una forma adecuada a
mi humanismo de cómo relacionarme con los demás, con la naturaleza,
conmigo mismo y lograr la paz. Aquí
la ética es parte fundamental de mi
proyecto ya que necesito de su guía
para desarrollarlo adecuadamente.

No es posible concebir un proyecto exitoso sin el apoyo de principios y valores que lo fundamenten.
Principal reto de Rotary
en la actualidad
El reto actual más grande de Rotary en el mundo no es PolioPlus,
sino ser lo que debe ser. Una asociación de clubes formados por hombres con ética que se caracterizan
por la práctica del ideal de servicio
en su vida privada, profesional y pública. El reto es recuperar nuestro
verdadero carisma.
Rescatar ese atractivo que unió a
unos hombres que soñaron en cambiar el orden social de su época para
poder tener un mundo mejor, más
justo y que se desarrollara en paz.
Hombres que tuvieron la visión de entender que el sistema capitalista que
los regía dependía de tener cierta ética en el trabajo, para poder evitar que
el éxito del sistema terminara destruyéndose a sí mismo por el enamoramiento del hombre al consumo.
Personas que basados en el antiguo conocimiento de que: la realización del hombre se da en el “Ser para
los demás”, crearon la base filosófica
de su unión en la frase: “Dar de Sí,
antes de Pensar en Sí”
Hombres revolucionarios, como
nosotros, que soñaron y soñamos un
orden social basado en el respeto a
la vida, en un orden económico justo,
en un mundo que habla y actúa desde la verdad, en donde el individuo
no se prostituya ni prostituya a nadie.
Un mundo resuelto en el entendimiento de que lo que me da la verdadera felicidad es hacer de mi vida un
instrumento que produzca beneficios
a los demás y poder ser, en el servicio al proyecto Eterno de Dios. El
gran reto a vencer es la falta de congruencia y credibilidad en sus socios.
Rotary tiene que ser la Institución
que procure hacer mejores hombres,
para que mejores hombres hagan
mejores cosas que redunden en beneficio de la humanidad.
El botón diario en la solapa no
nos hace rotarios, pero puede ser el
principio para querer serlo.
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Promoción Conferencia del Distrito 4380
Barquisimeto, Venezuela
Abril 19 al 21 de 2012
Del 19 al 21 de abril del venidero año 2012 se estará realizando la XXVII
Conferencia del Distrito 4380, Venezuela, cuya organización está a cargo
de un diligente comité presidido por Guido Gugliotta y los compañeros
Ángel Hernández, Rafael Bravo, y César Mosquera. Un majestuoso encuentro que pretende configurar una programación destinada a atender
aspectos de interés rotario así como temas de actualidad relacionados
con el quehacer económico, social y cultural, sin que falte por ningún
motivo la atención en las actividades de compañerismo, vínculo fundamental de la amistad, así como interesantes plenarias que contarán con
expertos oradores.
A partir de este momento, el gobernador Marco Belloso, junto a su
esposa Alba, extienden su invitación y mensaje de cordial bienvenida a
la cuatricentenaria ciudad de Barquisimeto, donde todo se prepara para
recibir a la familia rotaria en este magno evento al que han sido convocados los presidentes de clubes del estado Lara quienes se vincularán
también a la organización de una actividad que permitirá además a los
asistentes conocer las bondades y bellezas de la conocida Ciudad de los
Crepúsculos por sus bellos atardeceres.
Desde la capital musical de Venezuela, Barquisimeto, el comité organizador les da la bienvenida a todos los delegados a la XXVII Conferencia
Rotaria que se espera sea del total agrado de todos, especialmente porque
con su presencia están participando en el compartir de ideas y propósitos
relacionados con la manera de ver la vida a través del rotarismo, que no
es otra que la comunidad de ideales y principios al servicio de las personas más necesitada de ayuda. Este importante núcleo urbano, industrial,
comercial y de transporte del país, reconocida como la cuarta ciudad en
importancia por su población y extensión en Venezuela, tiene una larga
trayectoria cuya historia será contada próximamente durante este encuentro cuando además muchos de los participantes podrán apreciar la
obra rotaria realizada en el transcurso del tiempo.
La proverbial cordialidad del larense, su musicalidad y la enorme carga espiritual que se siente cuando se llega a estas tierras jiraharas serán,
seguramente, un aliciente adicional para todos los visitantes quienes serán recibidos con los corazones repletos de alegría.

Precios de la Inscripción de la Conferencia
[Hasta diciembre de 2011]:

Rotarios: 1.200 Bsf.
Cónyuges: 900 Bsf.
Pareja ambos rotarios: 2.000 Bsf.
Rotaractiano: 650 Bsf.
Interactiano y Joven de Intercambio: 480 Bsf.
Invitados de 16 años o más: 900 Bsf.
Invitado de 15 años o menos: 540 Bsf.
IGE [Venezuela]: 540 Bsf.

Santiago Ancona Teigell, fue Gobernador del Distrito 4200 durante el año rotario 2009-2010.
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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 privada,
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.
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