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soy un empResaRIo Japonés, y casi todos los días visto de traje, siempre 
con el emblema de Rotary en la solapa. Lo llevo allí porque me siento or-
gulloso de ser rotario. Donde quiera que vaya la gente, al ver el emblema, 
podrá saber quien soy. Y cuando lo ven otros rotarios podrán entonces 
darse cuenta que tienen en mi a un amigo, como igual pueden verlo otras 
personas que no pertenezcan a Rotary. Mi propósito es asegurarme que 
todos ellos entiendan lo que dicho emblema significa.
 La razón por la cual les pido que porten siempre el pin de Rotary es 
para que despierten en las personas interés por el significado de dicho 
emblema. Tengo el convencimiento de que el sólo hecho de portarlo en tu 
solapa te cambia: te hacer que pienses mejor las cosas antes de hablar y 
de actuar, y te hace recordar, siempre, que eres rotario y que, como rota-
rios, estamos aquí para ayudar.
 Todos debemos estar siempre en capacidad y en disposición de hablar 
de Rotary. Cuando alguien te interrogue en relación a dicho emblema, 
debes estar siempre listo para responder preguntas tales como: ¿Qué es 
Rotary? ¿Cuál es la labor de Rotary? Son estas el tipo de preguntas que 
todos ustedes deben estar siempre preparados para responder.
 No podemos dirigirnos a aquellos a quienes consideramos socios po-
tenciales y pedirles que se unan a Rotary sólo porque queremos tener 
más socios. Debemos, ante todo, mostrarles que Rotary es una maravillo-
sa organización, y que ellos podrían ser personas más felices con el sólo 
hecho de unirse a un club rotario. 
 Cuando pedimos a alguien que se una a Rotary, lo hacemos también 
para ayudarle. Pienso que todos nos sentimos agradecidos con la persona 
que en un momento nos hizo la invitación. Reconozco que mi vida es mu-
cho más feliz y que he conseguido ser mucho más productivo, todo gracias 
a Rotary. Está claro para mí que el día en que me uní al Rotary Club de 
Yashio fue el día en que di el primer paso hacia un cambio de ruta en mi 
vida, hacia un camino lleno de mayor conexión, de mayor satisfacción e 
iluminado por una profunda sensación de realización y de paz.
 Es un sentimiento que quiero compartir con otros. Y sé que una ma-
nera de hacerlo es atrayendo nuevos socios. Pero debemos hacerlo des-
pertando en ellos interés por Rotary y por el trabajo que Rotary realiza, 
enfocándonos en nuestra imagen pública y portando todos los días en el 
pecho el emblema de Rotary International. 

Sakuji Tanaka
Presidente de Rotary International
2012/2013

Estimados compañeros rotarios:

En la Web:
Puede consultar

los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el 

Presidente Sakuji Tanaka, 
visitando:

www.rotary.org
/president
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Paz y ComPrensión en el mundo a través de rotary, este fue el lema 
del presidente Stanley McCaffrey en el año de 1982. La comprensión, la 
buena voluntad y la paz entre las naciones a través de las personas que 
comparten el ideal de servicio rotario, conforma el cuarto objetivo de 
Rotary, mensajes cargados de contenido cuyo propósito es despertar la 
conciencia individual y colectiva para trabajar en pos de cristalizar una ver-
dadera política de paz y entendimiento para el mundo.

En otras palabras, la comprensión mundial y la Paz ha sido siempre un 
anhelo no sólo de Rotary sino de todos los pueblos. Los rotarios llevan más 
de un siglo en este propósito, trabajando juntos en el camino de construir 
un real mecanismo de paz y comprensión mediante su legado más precia-
do como es el trabajo humanitario, servir a sus semejantes, entendiendo 
que la paz es posible sólo a través del servicio.

Una política alejada de la indiferencia, la injusticia social y la desigual-
dad; construida sobre la base del desarrollo de sus programas sociales, 
encaminados a mejorar la calidad de vida y la convivencia pacífica en las 
comunidades a través de la labor que ejercen los rotarios por medio de 
sus profesiones. Como organización de servicio voluntario Rotary es una 
opción cierta para forjar la paz y tejer relaciones de armonía, cordialidad y 
esperanza en las naciones del mundo.

Febrero es el Mes de la Comprensión Mundial, una nueva oportunidad 
para que cada club planee y promueva la Avenida de Servicio Internacional 
a fin de coadyuvar a la búsqueda continua de Rotary para el buen entendi-
miento, la paz y la comprensión entre las personas del planeta Tierra. No 
hay que olvidar que la Junta Directiva de RI al designar esta importante 
fecha exhorta a todos los clubes a desarrollar programas y actividades 
destinadas a promover la comprensión y la buena voluntad como partes 
esenciales en la consecución de la paz, procurando invitar durante esta ce-
lebración oradores internacionales, estudiantes de intercambio de jóvenes 
y estudiantes de de escuelas y universidades internacionales.

Además, La Fundación Rotaria tiene también sus mecanismos para im-
pulsar la búsqueda de la comprensión mundial, destinando, aparte de sus 
proyectos educativos y humanitarios, de salud y desarrollo humano, otros 
programas de Rotary pro Paz y Resolución de Conflictos y  los Centros 
de Rotary para Estudios Internacionales sobre la paz y la resolución de 
conflictos los cuales ejercen una influencia positiva en la labor por la paz 
en todo el planeta.

La incomprensión reinante, producto del odio, la violencia, las guerras, 
los conflictos, entre otros, sólo puede ser superada con trabajo, y es aquí 
justamente donde la contribución activa de Rotary International y de cada 
rotario puede seguir rindiendo un aporte invalorable para el logro de una 
mayor comprensión entre los hombres. El capital humano de Rotary en 
todos los pueblos y regiones de los cinco continentes puede constituir de 
manera concreta y mediante sus obras de servicio, el mecanismo efectivo 
para hacer realidad el cuarto objetivo de Rotary: 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.

Rotary y la Comprensión Mundial

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 parti-
cular, estimular y fomentar:

PRiMERO: El desarrollo del conoci-
miento mutuo como ocasión de servir;

SEGUNDO: La observancia de eleva-
das normas de ética en las actividades 
profesionales y empresariales; el reco-
nocimiento del valor de toda ocupa-
ción 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 profe-
sional y pública.

CUARTO: La comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las naciones, 
a través del compañerismo de las per-
sonas que en ellas ejercen actividades 
profesionales y empresariales, unidas 
en torno al ideal de servicio.

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 mejora-
rá amistades?

4]  ¿Será beneficioso para todos los 
interesados?

El ObjEtivO dE ROtaRy

la Prueba Cuádruple
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UN MEJOR ACCESO a la super autopis-
ta de la información y la disponibilidad de 
Internet está empezando a vincular a la 
población agraria de Santa Avelina, en 
Guatemala, con el resto del mundo. Sin 
embargo esta modernización  ha gene-
rado también una nueva lucha para los 
4.000 habitantes de dicha comunidad: 
la preservación de la lengua indígena, la 
cual ya no se enseña en las escuelas. 

El Rotary Club de Salem (Oregon, 
EE.UU.), está participando en un proyec-
to de elaboración de libros en una escue-
la en la que todos sus 130 estudiantes 
hablan cotzal ixil, un dialecto Maya. Se 
trata de una lengua de tradición oral, que 
no posee una forma escrita estandariza-
da. Antes del proyecto, los únicos libros 
disponibles en cotzal ixil fueron escritos 
por misioneros y estaban destinados a 
personas adultas. A fin de solventar la fal-
ta de material impreso en la escuela, los 
voluntarios tanto del club de Salem como 
del Consejo de Lectura del Valle Vineyard  
han estado trabajando conjuntamente 
para producir libros infantiles escritos 
e ilustrados por los propios maestros. A 
pesar de las dificultades, durante la fase 
inicial del proyecto ya han sido publicados 
doce libros, en cuya realización han es-
tado involucrados estudiantes voluntarios 
de la Universidad Pacífico, de Oregon.

“El proceso de escritura de libros 
implica no sólo el debate con los maes-
tros sino tambien responder múltiples 
preguntas y encarar el tema de la estan-
darización de la forma escrita de la len-
gua”, comentó Donna Phillips, profesora 
de educación en la Universidad Pacífico. 
“Ellos están desarrollando su propia iden-
tidad como escritores toda vez que la es-
critura como tal no ha formado parte de la 
tradición oral de sus comunidades”.

El proyecto fue uno de los dos es-
fuerzos en el área de la alfabetización 
que reconocidos con los Premios a Pro-
yectos de Alfabetización que entregaron 
conjuntamente Rotary International, la 
Asociación Internacional de Lectura y la 

Reconocimiento 
a los proyectos 
de alfabetización

Fundación Pearson el pasado mes de 
septiembre. La actividad, que tuvo lugar 
en la ciudad de Washington, D.C., fue or-
ganizada en celebración del Día Mundial 
de la Alfabetización y en ella un panel 
compuesto por rotarios y miembros de la 
Asociación Internacional de Lectura (IRA, 
por sus siglas en inglés) hizo entrega de 
los premios al Club de Salem y al Ro-
tary Club de Rockford, Michigan, por su 
colaboración con los consejos de lectura 
realizados por la IRA en sus respectivas 
comunidades. Cada club recibió la suma 

de 2.500 dólares para destinar a proyec-
tos de alfabetización.

“Para enseñar a leer a todos los ni-
ños se requiere no sólo de maestros que 
sepan como llegar a cada pequeño sino 
también de comunidades que valoren y 
apoyen los esfuerzos de alfabetización”, 
dijo Rich Long, director del la oficina de 
relaciones gubernamentales de la IRA. 
“Estos dos proyectos pusieron de relieve 
la certeza de que es mediante la alianza  
maestro-comunidad que se puede ense-
ñar la lectura: la comunidad aporta las 

6 l 43l revistarotaria
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y en incorporar a socios jóvenes,” dijo 
Huang. “También pienso motivar a ex ro-
tarios para que vuelvan a formar parte de 
nuestra gran familia rotaria.”

 Huang se ha desempeñado como 
chairman de las empresas Taiwan Sogo 
Shinkong Security Co., Ltd., Shin Kong 
Life Real Estate Service Co., y P.S. Insu-
rance Agency, Inc., además ha sido  direc-
tor de la firma Corporación Federal y direc-
tor gerente de la Asociación Línea-de-Vida 
de Taipei. Es past presidente de Malayan 
Overseas Insurance Co. y secretario gene-
ral fundador del Consejo Taiwanés para el 
Desarrollo Industrial y Comercial.
 Rotario desde 1976, Huang ha servi-
do como vice presidente de RI, ha sido 
director y fiduciario de LFR, gobernador 
distrital, líder de formación ante la Asam-
blea Internacional, líder de sesión a nivel 

ma contundente que era posible llegar a 
las Indias por el mar. En 1497, Vasco de 
Gama logró ir más lejos, subiendo por la 
costa Este del continente africano y cru-
zando el Mar Arábigo para llegar a India. 
Tres años más tarde, Pedro Álvares Ca-
bral, siguiendo la ruta hacia la India, na-
vegó primero en dirección Suroeste hasta 
lo que hoy en día es Brazil.

 En 1519, Fernando Magallanes con-
dujo la primera expedición orientada a 
circunnavegar el globo -Magallanes fa-
lleció en medio de una batalla en Filipinas 
y no alcanzó a completar el viaje. Debido 
a que había perdido el favor y el apoyo 
de su propio país, la flota de Magallanes, 
que era portugués, zarpó bajo la insignia 
de la bandera española.
 Disfrute las evidencias de la prospe-
ridad que tuvo Portugal durante aquella 
época visitando sitios en Lisboa como el 
Monasterio Jerónimos (donde se encuen-
tra la tumba de Vasco de Gama) y la Torre 
de Belém, construida para defender la 
embocadura del río Tagus [susIe ma]

lideres de Rotary 
Huang: opción presidencial 
de Ri para 2014-15
GARY C.K. HUANG, socio del Rotary 
Club de Taipei, Taiwán, fue la opción es-
cogida por el Comité de Nominación para 
Presidente de Rotary International 2014-
15. Huang será oficialmente el presidente 
nominado a partir del 1 de octubre.
 Huang ha dicho que su visión se basa 
en el incremento de la membresía de Ro-
tary en más de 1,3 millones.
 “Para aumentar nuestra membresía 
debemos ir más allá de donde podemos 
ver un determinado potencial de creci-
miento, extendiéndonos a países como 
China, Mongolia y Vietnam. Haré énfasis 
en incrementar la membresía femenina 

Rotarios: 1.230.551*
Clubes: 34.404*

Rotaractianos: 215.924
Clubes: 9.388

Interactianos: 338.836
Clubes: 14.732

Agrupaciones de Rotary: 95

Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 171.120
Grupos: 7.440

Datos al 29 de junio de 2012, 
excepto (*), al 31 de mayo.

Lisboa, Portugal [2013]

SEdES TENTATIvAS

Sidney, Australia [2014]
São Paulo, Brasil [2015]
Seul, Corea [2016]

herramientas y dice qué es y qué no es 
importante, y el maestro canaliza los ele-
mentos disponibles para cada niño que 
busca aprender.”

Desde 2002, Rotary y la IRA aunaron 
recursos y destrezas a fin de incrementar 
los índices de alfabetización en comuni-
dades de todo el planeta. La IRA es una 
organización integrada por profesionales 
dedicada a promover altos índices de al-
fabetización mediante el mejoramiento de 
la calidad de la enseñanza de la lectura, 
divulgando el resultado de sus investiga-
ciones así como otras informaciones rela-
cionadas con la lectura y estimulando la 
lectura como una práctica de toda la vida. 

En tanto la visión del proyecto mane-
jado por el Club de Salem es internacio-
nal, el reconocimiento al Club de Rockford  
le fue otorgado en razón de un esfuerzo 
ejecutado a nivel local: el festival Rocas 
Lectoras en Rockford (Reading Rocks in 
Rockford), festividad dedicada a la prácti-
ca de la lectura que tiene lugar cada año 
en el mes de agosto. Para la organización 
del evento (que incluye desfile, atraccio-
nes en vivo y actividades que promueven 
la lectura en familia y destacan la impor-
tancia de la alfabetización), el club se alió 
con las bibliotecas de la zona, la escuela 
distrital y el consejo de lectura. 

Neil Blakeslee, socio del Club de Roc-
kford, dijo que su comunidad ve la lectura  
como una herramienta fundamental pero 
también como una manera de ampliar en 
muchos aspectos la vida del individuo.

“Recibir reconocimiento por algo ne-
cesario y que supimos hacer bien reafirma 
la sensación de haber cumplido y de mu-
chos modos valida los esfuerzos realiza-
dos”, señaló. “Ganar premios no se equi-
para a los logros alcanzados, pero sirve 
como estímulo para segur adelante con 
el trabajo”. [megan FeRRIngeR y DanIela gaRcía]

Convención 
delicias de navegantes
DURANTE LA ÉPOCA de los grandes 
descubrimientos, los exploradores por-
tugueses desembarcaron en lugares que 
hoy son hogar de muchos rotarios que 
asistirán a la Convención de RI en Lisboa, 
a realizarse del 23 al 26 de junio.
 El Príncipe Henry, llamado El Nave-
gante, hijo del rey Juan I, abrió el camino 
a la supremacía portuguesa en la explo-
ración apadrinando excursiones que se 
dirigieron al sur siguiendo la costa de 
África a principios del siglo XV.
 En 1488, Bartolomeu Dias navegó 
bordeando el Cabo de Buena Esperan-
za, el punto más al sur del continente 
africano, probando a los europeos de for-
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regional, coordinador y miembro de equi-
pos de trabajo, y director y miembro de 
comités. Convocador de los Institutos Ro-
tarios de 2000 (Hong Kong), 2001 (Kuala 
Lumpur), 2002 (Manila) y 2003 (Singa-
pur), ha sido chairman de la Conferencia 
Presidencial de 2002 realizada en Taipei. 
Es director del Consejo de Past Goberna-
dores Distritales de Taiwán. Como gober-
nador del Distrito 345 (1986-87), Huang 
creó 19 nuevos clubes, incluyendo Hong 
Kong, Macau y Taiwán. Ha sido recono-
cido con el Premio Nacional al Servicio 
Cívico por la Federación de Asociacio-
nes sin Fines de Lucro y el Premio por 
Servicio Destacado a la Comunidad que 
otorga el Ministerio del Interior de su país. 
Ha recibido  el Premio Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí de RI y la Mención por 
Servicio Meritorio de LFR. Huang y su es-
posa, Corinna Yao, tienen tres hijos.

visión Futura 
Subvenciones distritales 
para 2013-2014
EL INICIO DEL AÑO es también buen 
momento para hacer contribuciones des-
tinadas a incrementar los Fondos Desig-

paRece mentIRa que nos 
encontremos ya en di-
ciembre, el Mes de la 
Familia de Rotary. Nos 
encontramos además a 
mitad de camino en el 
año rotario, momento 
propicio para reevaluar 
nuestros planes a fin de 
lograr las metas trazadas 
para 2012-2013. Ya debe-
ríamos estar concretando 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDEICOMISARIOS

¿vAN POR EL CAMINO TRAzAdO PARA LOGRAR LAS METAS? 

nuestras palabras, nuestras pro-
mesas y nuestras acciones para 
asegurarnos de llevar a buen tér-
mino lo que planeamos durante el 
último año calendario. 
 El mes de diciembre es también 
una época que invita a la reflexión, 
ya que observamos el Día Interna-
cional del Sida, el Día Internacional 
de los Voluntarios y el Día de los 
Derechos Humanos, fechas de gran 
significado para los rotarios ya que 
ponen de manifiesto la misión de 

la Fundación de Hacer 
el bien en el mundo. Son 
numerosos los clubes 
que han emprendido acti-
vidades para asistir a las 
víctimas del Sida, otros 
prestan servicio volunta-
rio en todo el mundo para 
alcanzar la Paz a través 
del Servicio y, sin duda, 
un gran número de ellos 
elevarán sus voces el 10 

de diciembre en defensa de los de-
rechos humanos. 
 Mis amigos y amigas, al llegar ya 
al ocaso de otro año calendario, me 
complace anunciarles que gracias a 
la generosidad de todos los rotarios, 
vamos por buen camino respecto a 
las metas fijadas para 2012-2013, 
por lo que tenemos mucho que agra-
decer y celebrar durante este mes 
tan especial. Mis mejores votos para 
esta temporada de festividades y un 
año 2013 lleno de prosperidad. 

Wilfrid J. (Wilf ) Wilkinson
Presidente del Consejo 
de Fiduciarios de LFR

nados de Distrito con miras a la solicitud 
de futuras subvenciones, o bien orienta-
das a apoyar proyectos urgentes dentro 
de las áreas prioriarias.
 Visión Futura, el nuevo modelo de 
subvenciones de La Fundaciuón Rotaria, 
será puesto en marcha a nivel global a 

partir del 1 de julio. La planilla para la soli-
citud de subvenciones distritales 2013-14 
ya está disponible en línea. Para poder 
optar, los gobernadores distritales 2013-
14, los gobernadores de distrito electos 
y los directores del comité de LFR deben 
cumplir con el proceso de calificación dis-
trital, que incluye tener conocimiento de y 
y estar de acuerdo con el memorandum 
distrital de entendimiento. Los distritos 
son también responsables por la califica-
ción de sus clubes. Complete los requeri-
mientos y y llene su solicitud para las nue-
vas subvenciones a través de la sección 
Member Access de la página web de RI.

Acabemos la polio ya 
Rotary comprometido 
con la obtención de fondos 
para la erradicación
ROTARY INTERNATIONAL ha fijado un 
nuevo compomiso de recaudación de fon-
dos por la suma de 75 millones de dólares 
para los próximos tres años destinados a 
apoyar la Iniciativa Global de Erradica-
ción de la Polio (IGEP). El anuncio lo hizo 
la organización el día 27 de septiembre 
en el marco de un evento sobre la erra-
dicación de la polio convocado por el se-
cretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
durante la Asamblea General de esta or-
ganización realizada en Nueva York. Ban, 
quien ha hecho de la erradicación de di-
cha enfermedad una de sus principales 
prioridades durante el segundo término 
de su gestión, urgió a los estados miem-
bros de la ONU a incrementar su apoyo 
a la iniciativa, que para 2013 enfrenta un 
déficit de US$ 790 millones.
 Durante el evento, el gobierno de 
Canadá anunció a su vez la iniciativa de 
un nuevo reto según el cual la Agencia 
Canadiense Internacional de Desarrollo y 
la Fundación Bill y Melinda Gates apor-
tarán cada una 1 C$ a la IGEP por cada 
dólar recaudado por rotarios canadienses 
hasta completar el millón de dólares, para 
un total de 3 millones de dólares (mone-
da canadiense). El Banco Islámico para el 
Desarrollo, que se suma como contribu-
yente a los esfuerzos de erradicación de 
la polio, anunció también una donación.
 El evento incluyó la intervención de 
destacadas personalidades tales como 
Wilfrid J. Wilkinson, chairman de los Fi-
duciarios de La Fundación Rotaria y Bill 
Gates, co-director de la Fundación Ga-
tes, así como de otros líderes y jefes de 
estado tanto de los países que continúan 
siendo polioendémicos como de aque-
llas naciones cuyos aportes monetarios 
han sido claves para los avances de la 
iniciativa de erradicación.
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Pensando en el agua
con Jack McCullough
Jack McCullough y su esposa, ElaRuth, celebraron su aniversario 52 en un cru-
cero por el Amazonas. “Jack quería vivir la experiencia de una de las mayores 
cascadas del mundo,” dijo ElaRuth. La pareja se dedicó a la tarea de tomar mues-
tras de agua cada vez que bajaban del barco. “LLevé conmigo un microscopio y 
equipos para colectar muestras,” dijo McCullough, profesor jubilado con especia-
lización en biología acuática, socio de Rotary Nacogdoches, Texas, EE.UU.

The RoTaRian: ¿Por qué el agua? 

MCCULLoUGh: Cuando tenía cuatro años, mi 
padre y yo íbamos juntos hasta Cibolo Creek 
[cerca a San Antonio, Texas] y nos estábamos 
sentados por horas en la orilla hablando de la 
naturaleza, percibiendo el aroma del agua y 
observando las criaturas. Mi familia solía salir 
a acampar y pasábamos juntos muchas horas 
en el agua, pescando y observando los habi-
tantes de los lagos. El agua constituyó siem-
pre, para mí, un ambiente exitante; más tarde 
dediqué muchos años a la experiencia como 
Boy Scout, concentrándome en las insignias 
de mérito que sirvieran para ampliar mi co-
nocimiento respecto al agua y sus recursos. 
Esto me llevó luego a estudiar todo lo que 
pudiera encontrar en relación con la ciencia 
del agua. En la universidad, incluso, llegué a 
participar en las competencias de natación.

TR: aquel viaje al amazonas dio lugar a que 
usted pidiera a los rotarios ayuda para aldea-
nos de Perú. ¿Qué cosas vio usted allí?

MCCULLoUGh: Vi que los niños estaban in-
fectados con parásitos. Muchos lucían dema-
crados y barrigones a causa de ello. Y pude 
notar también la poca profundidad de los 
agujeros que cada familia abría en la tierra 
para disponer los desechos humanos. Con las 
lluvias, que allí casi siempre son aguaceros 
fuertes, el contenido de estos improvisados 
depósitos acababa extendiéndose en torno a 
la vivienda y llegando incluso al río, arrastran-
do sanguijuelas y otros tipos de parásitos.

TR: ¿Cuál fue su respuesta ante esto?

MCCULLoUGh: Hice frente a la situación en 
mi año como gobernador del Distrito 5910. 
Como las sanguijuelas suelen alojarse entre 
los dedos de los pies, era obvio que los aldea-
nos necesitaban zapatos. Hablé a los socios 
del Rotary Club de Henderson, Texas, y en 
dicha reunión había alguien de una compañía 
de ventas al menor quien dijo que podía con-
seguir el calzado, sin embargo acotó que el 
problema sería hacer el envío de los 10.000 
pares de zapatos y, en fecto, se tuvo que tra-
bajar cerca de un año para poder llevar los za-
patos hasta Perú. La mayoría de personas en 
EE.UU. son ajenas a parásitos como las san-
guijuelas, sin embargo estas están siempre 
en animales domésticos como gatos y perros. 
Fue nuestro veterinario quien me ayudó a in-
vestigar sobre los medicamentos requeridos 
y unos amigos representantes farmacéuticos 
se comunicaron con la organización Progra-
mas de Asistencia Médica Internacional. Yo 
mismo llene el formulario de solicitud de 500 
dósis y ellos nos aprobaron 1.000 dosis.

TR: ¿Cómo fue la distribución de todos estos 
materiales?

MCCULLoUGh: Tan pronto como tuvimos la 
medicina, hicimos los arreglos para el viaje. 
Antes de partir, sin embargo, había empezado 
a trabajar con el Club Rotario de Iquitos Ama-
zonas, en Perú, que es uno de los pocos clu-
bes cuyos socios son casi todos mujeres -fue 
realmente una delicia trabajar con ellas-, mu-
chas de las cuales son enfermeras o doctoras 
quienes se encargaron de hacer contacto con 
los aldeanos así como de los arreglos para 
que pudieramos llegar hasta allí y distribuir las 
medicinas y el calzado. Adicionalmente, mu-
chos clubes del DR 5910 hicieron importantes 

donativos al Club de Iquitos Amazonas para 
que los socios pudieran alquilar los botes re-
queridos para llevar los suministros médicos 
hasta las poblaciones. Cada que los rotarios 
de Iquitos podían ir aprovechaban para llevar 
libros (también les enviamos dinero para eso).

TR: en sus 31 años en Rotary, ¿es este el pro-
yecto del que se siente más orgulloso?

MCCULLoUGh: Creo que es lo más notable 
que he hecho jamás. Los rotarios de Iquitos 
desean seguir adelante con el proyecto y yo 
ya me estoy haciendo viejo, así que espero 
poder pasarle a alguien la antorcha.

– Vanessa n. GlaVinskas

TaLenTo RoTaRio
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SAL Khan
eSTe infLUYenTe edUCaToR

ha ReinVenTado La enSeÑanZa
 en eL aULa PaRa eSTUdianTeS 

de Todo eL PLaneTa

SaLMan “SaL” Khan eS Un PaQUeTe CoMPLeTo. nacido en nueva or-
leans, egresado de harvard y del MiT (siglas en inglés de instituto de Tecno-
logía de Masachusetts) y premiado con el don de saber comunicar las más 
complejas ideas sin abrumar a su audiencia, es un joven que personifica el 
conocimiento convertido en éxito y en riqueza capaz de generarse dentro de 
las instalaciones altamente tecnificadas de un sitio como Silicon Valley, su 
casa. este líder natural de 36 años, ex niño prodigio de la computación, se 
ha dedicado a incorporar los mejores talentos a su equipo y bien podría ser 
el creador del próximo Google o intel. Sin embargo la pasión de Khan apunta 
en otra dirección. La riqueza personal le interesa menos que trabajar por 
enriquecer la vida de sus semejantes. aunque Khan no es rotario, su misión, 
él mismo lo ha dicho, podría ser la misma que buscan los rotarios de todo el 
planeta: una educación de primer nivel para los niños de todo el mundo.

este año, el programa televisivo 60 Minutos dedicó un segmento a la 
academia Khan, ubicada en una oficina no precisada en Mountain View, Ca-
lifornia. Si no pudo verlo, tal vez si haya ojeado al menos su libro: The one 
World Schoolhouse: education Reimagined (Una Casa-escuela para todos: 
Reimaginando la educación), publicado en octubre. en todo caso, lo que sí 
debe saber es que en los últimos seis años Khan, junto a su equipo (que ahora 
suman 36), ha publicado más de 3.000 videos on line sobre temas de ciencia, 
matemáticas, economía y humanidades, todos disponibles sin costo alguno 
en www.khanacademy.org. La mayoría de estos videos están narrados por el 
propio Khan, cuya voz se deja oír relajada mientras él mismo va escribiendo 
y dibujando sobre la pantalla como si esta fuera un pizarrón. en 15 minutos 
o menos, va desarticulando en sus detalles conceptos tales como parametri-
zación o bien nos habla del camino inverso y colateral de los compromisos 
fiscales adquiridos, todo esto de un modo tan fresco e íntimo que consigue 
establecer una verdadera conexión virtual de tú-a-tú con cada estudiante.

Khan es un tutor cálido comunicándose a través de un medio frío, un 
visionario capaz de combinar acertadamente el brillo de su inteligencia láser 
con su pasión por la enseñanza. apréstese para oírle soltar en medio de 
algún tutorial frases como: “Si algo así no te sacude, ¡es que no tienes emo-
ciones!”, y lo más seguro es que en ese momento te esté enfrentando a una 
infernalmente adornada ecuación de física electrónica.

Más de 41 millones de adultos y niños de todo el planeta aprendieron con 
los video tutoriales publicados por la academia Khan el año pasado, y uno 
de ellos fue Bill Gates. “¡increible!”, fue la respuesta de Gates luego de oír 
su introducción al sitio web. Él entendió, como lo han hecho otros, que Khan 

ConVeRSaCiÓn Con 
The RoTaRian
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The RoTaRian: Su academia está crecien-
do rápidamente. ¿Qué planes tiene para el 
futuro inmediato?
Khan: En este momento llegamos a más 
de cinco millones de estudiantes al mes. 
Queremos lograr que las lecciones en vi-
deo sean más interactivas incorporando 
preguntas que surjan a medida que avanza 
el video, tales como: “¿Sabes cómo sumar 
fracciones?”, así los estudiantes se senti-
rán conectados, o también: “¿Qué harías tú 
en el siguiente paso?”, antes de pasar a la 
respuesta correcta; en fin, cosas así, ese es 
nuestro propósito. Estamos desarrollando un 
software que permita a los alumnos ayudar-
se unos a otros rápida y efectivamente.

TR: ¿Cómo funcionaría eso?
Khan: Cuando tengas dudas, podrás for-
mular preguntas, y quienes ofrezcan res-
puestas útiles a las interrogantes recibiran 
reconocimiento. Muy pronto haremos que 
todas las preguntas y respuestas estén 
disponibles de manera instantánea, así se 
podrá avanzar más rapido.

TR: Para llevar todos estos ambiciosos pla-
nes a la acción va a ser necesario crear 
alianzas, ¿estoy en lo cierto?
Khan: Tiene razón. Por ejemplo, haría una 
gran diferencia el que los rotarios de todo 
el planeta salieran y buscaran estudiantes 
que aún no sepan de la Academia Khan y 
les dijeran: “Voy a mostrarles cómo empe-
zar a usar esto. Voy a ser su facilitador y 
a rastrear para ustedes cosas que puedan 
servirles, y voy a enseñarles a avanzar a 
través de los tutoriales, ya sea personal-
mente o mediante la computadora”.

TR: Todo eso está muy bien, pero, ¿por dón-
de tendrían que empezar?
Khan: Con un buen número de rotarios o 
clubes rotarios diciendo, por ejemplo: “Oye, 
¿conoces esto? Busquemos a diez chicos 
que no conozcan aún la Academia Khan. 
Preparémoles el camino para que aprendan 
a aprovechar la academia con disciplina y 

regularidad” –haciendo esto, ayudarían a 
incrementar el uso de nuestros tutoriales.

TR: ¿Qué necesitarían que hicieran uste-
des para poder ir más rápido?
Khan: Pronto estaré elaborando un video 
para los rotarios donde explicaré cómo 
manejar esto. Es fácil: lo que tienes que 
hacer es abrir una cuenta en el sitio, y el 
estudiante entonces agregaría tu nombre 
en la casilla “tutor” (coach) en el menú res-
pectivo de la página, de este modo podrás 
monitorear su avance en las lecciones. En 
este momento nuestros videos están dis-
ponibles en 16 idiomas diferentes.

TR: Muchos rotarios son egresados de la 
universidad y no estudiantes que intentan 
completar la secundaria o un pregrado en 
una institución tradicional. Usted es un 
apasionado de que el aprendizaje continuo 
sea parte integral de la academia.
Khan: Tenemos gran cantidad de usuarios 
interesados en retomar a ciertos conteni-
dos; y tenemos también, por cierto, mu-
chos contenidos dirigidos a adultos –cosas 
como, por ejemplo, ¿Qué es una variación 
de déficit crediticio?, o ¿Cómo funciona el 
Colegio Electoral? Una de las fallas del sis-
tema educativo tal como está concebido es 
la asociación que existe entre temas y eda-
des (matemática de 7mo. grado o química 
de 10mo). Nuestro enfoque es brindarte 
ayuda sin importar tu edad, ofreciéndote la 
información básica que necesitas o buscas, 
dejando luego que sea el alumno quien eva-
lúe su avance mediante nuestras prácticas. 
Una vez consideres que has dominado cada 
paso, podrás seguir avanzando, no importa 
que tengas cinco o cincuenta años.

TR: ¿Qué otros cambios le gustaría ver que 
se produzcan en las escuelas?
Khan: No poseo la errada impresión de 
que gracias a la Academia Khan todos los 
problemas estarán resueltos, no. Además 
tengo reservas respecto a la posibilidad de 
una reforma mundial en este sentido ya que 

esta generaría una inmediata polarización. 
La ventaja básica que brinda la Academia 
Khan es que sus contenidos pueden esco-
gerse a gusto del usuario, los ejercicios de 
aprendizaje se los asigna cada estudiante. 
El profesor de aula (virtual) monitorea cada 
lección en su computadora y verifica qué 
tan bien el estudiante está haciendo cada 
ejercicio. Todo esto te obliga a reconsiderar 
tu concepto de estructura de aula.

TR: no se trata pues de una reforma, sino 
de una revolución, ¿estoy en lo cierto?
Khan: Es más bien un proceso catalizador. 
En lugar de tener un profesor leyéndote, es 
un ámbito en el que cada quien se mueve 
a su propio ritmo, en tanto que el maestro 
programa el desarrollo de los proyectos 
mediante tutoría directa y con intervencio-
nes secuenciadas –a esto equivale nuestra 
concepción poética de “lo ideal”. Claro que 
no va a ocurrir de la noche a la mañana. Con 
todo, de acuerdo a lo visto en las 15 o algo 
más de escuelas en las que somos parte 
del curriculum, la Academia Khan bien pue-
de adaptarse a un amplio número de usos. 
En el programa 60 Minutos se le preguntó a 
un alumno de quinto grado lo que pensaba 
de la academia, y dijo: “Te abre puertas que 
uno no podría abrir por sí mismo”.

TR: en algunos momentos te has referido al 
problema del ‘queso suizo’ en la educación, 
¿podrías explicarte?
Khan: Me refiero a las fallas, a los aguje-
ros. No hay dos alumnos en un salón de 
clases que estén al mismo tiempo en un 
mismo nivel. Uno ha dominado ya álgebra 
básica y el otro no –es el tipo de agujero al 
que me refiero. Si eres el maestro, tienes 
dos opciones: retrocedes en álgebra o asu-
mes que aquellos chicos que requieren de 
mayor ayuda van a estar perdidos desde el 
comienzo. Los videos de la Academia Khan 
aportan la solución a esto. Por otro lado 
están también los chicos más talentosos 
que acaban aburriéndose en clase, quienes 
podrían avanzar a su propia velocidad.

TR: en ese ‘ideal poético’ que usted des-
cribió antes, hablando de utopías, ¿cómo 
cree usted que la academia Khan podría 
ser mejor aprovechada?
Khan: En primer lugar, acordando no esta-
blecer rupturas entre los temas –es decir, 
aislando la física de la química o la gra-
mática de la historia. En nuestra moderna 
casa-escuela de una sola aula, tu apren-
dizaje tiene lugar en un salón mixto, con 
compañeros de diversas edades. Durante 
al menos el 20 por ciento de tu tiempo 
diario, te mueves dentro de la Academia 
Khan por entre diversas áreas temáticas. 
Y mientras lo haces, tienes acceso a cada 

posee el potencial para revolucionar la educación escolar tradicional, basada 
en la lectura, con sus programas paso-a-paso y la serie de ejercicios prác-
ticos, dirigidos a estudiantes de diverso nivel de aprendizaje. Poco después 
de haber descubierto la academia Khan, Gates se la enseñó a sus niños y se 
convirtió en uno de sus principales aportantes. al presente, tanto la funda-
ción Bill y Melinda Gates como Google han donado la suma conjunta total de 
7,5 millones de dólares a esta organización sin fines de lucro.

Con todo, no hay quien hable con mayor elocuencia y entusiasmo de la 
academia Khan que el mismo Khan. Stephen Yafa se entrevistó con él en 
su oficina privada, ubicada en Mountain View, a finales del verano pasado. 
el espacio es privado, explicó, con el propósito de poder hacer sus videos 
educativos sin tener que enfrentar distracciones. aquella mañana, antes de 
la reunión, ya había grabado su quinto tutorial del día.
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uno de tus compañeros, quienes pueden 
tanto tutoriarte como a la vez ser tutoriados 
por ti. Los estudiantes de mayor edad ac-
túan como asistentes del profesor. Nuestro 
software busca humanizar el proceso. En 
lugar de asistir pasivamente a la lectura de 
contenidos, te conectas de tú-a-tú con tu 
mentor. Durante esa fase tutorial del día, el 
profesor revisa la información, chequea de 
donde provienen los estudiantes, e intervie-
ne cuando lo considera necesario.

TR: ¿Y el resto del tiempo?
Khan: Una vez logras armar tu andamiaje 
de conocimiento, como lo llamamos, nues-
tro software –digamos, en la categoría 
‘hechos históricos’– te facilitará profundi-
zar aun más, permitiéndote cubrir en poco 
tiempo un tema como por ejemplo el de la 
Guerra Civil. Nuestra escuela ideal –y el 
propósito es construir una– no estará divi-
dida en grados o niveles. Hay temas que 
requieren de apenas 45 minutos, como el 
de la Guerra Civil, y hay otros que precisan 
como mínimo dos meses, tal el caso de las 

nociones sobre ingeniería robótica. El estu-
diante termina así graduándose con verda-
deras destrezas académicas y un rico por-
tafolio de experiencias en áreas diversas.

TR: ¿Tiene algún lema la academia Khan?
Khan: No de manera oficial, pero de existir 
alguno sería “¡Apréndelo bien!” Nuestro én-
fasis se orienta al dominio del conocimien-
to. Si tus conocimientos de álgebra basica 
son realmente escasos, no tiene sentido 
que tomes clases de álgebra avanzada. Las 
nociones básicas son fundamentales.

TR: ¿dónde te gustaría que esté la acade-
mia Khan de aquí a tres años?
Khan: No todas las escuelas podrán incor-
porar nuestro modelo. En muchos lugares 
aún no se cuenta con las herramientas 
necesarias ni existe la cultura que requiere 
dicho cambio. Queremos que sea un pro-
ceso que se incremente de modo gradual, 
aunque al mismo tiempo vemos que nos 
estamos expandiendo más rápido de lo es-
perado. En este momento existen al menos 

15.000 aulas que usan nuestros videos de 
diferentes maneras. De aquí a tres años 
seguiremos trabajando en el desarrollo 
de nuestro software para hacer de el una 
herramienta virtual a la cual todos puedan 
acceder a fin de fijarse sus propias metas. 

TR: ¿Cuáles serían estas metas?
Khan: Alguien diría: “Este soy y esto lo que 
quisiera hacer”. Nuestro sistema respon-
dería: “Comprendo, he aquí entonces una 
lista de actividades que creemos pueden 
servirte para alcanzar dichas metas de la 
mejor manera posible”. Las metas podrían 
ser algo así: “Soy estudiante de 8vo grado y 
me gustaría aprender lo que más pueda en 
el área de matemática”, o “Estoy a punto 
de jubilarme, dispongo de 30 minutos libres 
a la semana y me gustaría aprender cuanto 
sea posible de historia americana”.

TR: a los 36 años, eres probablemente el 
maestro con mayor número de alumnos de 
todas las edades de todo el planeta. ¿de 
donde surgió la idea de la academia Khan?
Khan: En 2004 trabajaba en Boston para 
una empresa de riesgos de inversión, y mi 
prima menor, Nadia, que vivía en Nueva Or-
leans, la estaba pasando mal con –adivina– 
álgebra. Primero le envié algunas lecciones 
cortas en video que grabé con el propósito 
de ayudarla; luego un amigo me sugirió que 
las pusiera en YouTube. Después ocurrió 
que algunas personas descubrieron aque-
llos videos de “pizarra” y empezaron a pe-
dirme más. Así que, en 2009, renuncié a mi 
trabajo y me dediqué a tiempo completo a 
la producción de estos tutoriales.

TR: hoy, a cualquiera le tomaría más de 
ocho años ver todos los videos de la aca-
demia Khan. ¿Cómo crecieron tanto?
Khan: Mi mayor sorpresa fue descubrir lo 
fácil que nos fue contratar a los más talen-
tosos. Tenemos a Craig Silverstein, de Goo-
gle, programador de la primera búsqueda 
en la red; a Yun-Fang [Juan], considerado 
el mejor ingeniero en Yahoo; a nuestro pre-
sidente, Shantanu [Sinha], y muchos más.

TR: ¿Por qué le sorprendió tanto?
Khan: En Silicon Valley teníamos una regla 
no escrita según la cual, para dar lo mejor 
de sí debía existir la ganancia como moti-
vación. También yo llegué a creerlo pero 
estaba equivocado y ahora creo saber por 
qué. Aunque nuestros sueldos son buenos, 
no constituyen la motivación fundamental. 
De acuerdo a un estudio, existen otros fac-
tores: la gente maximiza su productividad 
cuando tienen suficiente dinero como para 
no preocuparse por el dinero, cuando se 
enriquecen intelectualmente y sienten que 
su trabajo es más bien una misión.

en SiLiCon VaLLeY
TeníaMoS Una ReGLa

no eSCRiTa SeGún 
La CUaL PaRa daR 

Lo MejoR de Sí deBía 
exiSTiR La GananCia 

CoMo MoTiVaCiÓn. 
Yo TaMBiÉn Lo CReía, 

PeRo SÉ QUe eSTaBa 
eQUiVoCado.
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Un nUeVo CoMienZo
M e M B R e S í a

Ideas y reflexiones útiles para conseguir nuevos socios, 
poner en marcha nuevos clubes.

Por Kim Lisagor

Las 11:45 a.m. y Walt, prós-
pero dueño de una compañía 
aseguradora le dice a su secre-
taria que va a salir a almorzar. 
“Te veo en un par de horas, 
linda”, le dice sonriendo. 

Aborda su auto, un relu-
ciente modelo Edsel, y condu-
ce hasta un restaurante de car-
nes donde él y sus compañeros 
rotarios han reservado un salón 
privado. Se acomodan y orde-
nan rib-eyes y martinis. El pre-
sidente del club dirige al grupo 
en un Llamado de Lealtad, una 
invocación, y luego entonan 
juntos el tema “He trabajado 
en las vías” (“I’ve been wor-
king on the railroad”). Tras 
la reunión, con los estómagos 
llenos y las  cabezas levemente 
aturdidas, regresan al trabajo.

Las 5 p.m. y Walt sale de 
la oficina y se dirije a su casa. 
Encuentra a sus niños jugando en el 
jardín. Los pequeños dejan los jugue-
tes y corren a saludarlo. Adentro, la es-
posa de Walt saca un asado de la estufa 
mientras llama a la familia a cenar.

Si usted es rotario hoy en día, es-
cenas así tendrían tanto que ver con su 
rutina diaria como cualquier escena in-
glesa de la época de Shakespeare. Para 
la mayoría de nosotros, un día típico 
luce más bien como algo así:

Son las 12:16 p.m. y Jennifer, vice 
presidente de una empresa de servicios 
web, se da cuenta que se le ha hecho 
tarde para el almuerzo con sus com-
pañeros del club rotario. Atraviesa co-
rriendo la calle para llegar al restauran-
te donde el mesonero ya está retirando 
los platos de la ensalada. Un socio del 
club le pasa un memorandum anun-
ciándole que el fin de semana tendrán 
una actividad de colecta de fondos y 

envía un correo electrónico al 
presidente de su club. Asunto: 
“Permiso para inasistencia.”

Si la segunda escena le 
resulta más familiar, enton-
ces usted no está solo(a). Los 
retos que impone la vida mo-
derna repercuten en las cifras 
de membresía de Rotary. Tras 
el crecimiento constante expe-
rimentado desde mediados de 
la década de los años 40s hasta 
mediados de los 90s, los índi-
ces de membresía empezaron a 
declinar. Y, si bien miles de per-
sonas se unen a los clubes de 
Rotary cada año, hay también 
cada vez más rotarios dejando 
la organización, dando como 
resultado un descenso del cua-
dro social como el registrado 
en Norte América entre 2010 
y 2012, donde la membresía de 
RI se redujo en 14.493 socios. 

El factor económico tampoco ha 
sido de mucha ayuda. La pérdida de 
8,4 millones de puestos de trabajo en-
tre 2008 y 2009 constituyó, de lejos, 
“la baja más dramática en la tasa de 
empleo vivida en cualquier época de 
recesión desde la Gran Depresión”, se-
gún un informe publicado por el Insti-
tuto de Medidas Económicas. Además, 
el lento proceso de recuperación ha 
generado que muchos trabajadores se 
sientan inseguros con sus finanzas.

Otro factor de incidencia ha sido 
la división que suponía la responsa-
bilidad de las labores domésticas. En 
1950, el hombre de la casa era el úni-
co que proveía ingresos en el 63 por 
ciento de los hogares conformados por 
parejas casadas. Para el año 2011, esa 
cifra había descendido por debajo del 
16 por ciento. La vida parece ir más 
rápido en esta época en la que hay un 

ella de inmediato envía un mensaje de 
texto a su niñera: “¿Podrías cuidarme 
los niños el sábado de 10 a 12?

A duras penas logra concentrarse 
en el programa de la reunión ya que, 
mentalmente está revisando hojas de 
balances al mismo tiempo que piensa 
con preocupación en aquellos boce-
tos que aún tiene por entregar. Pidió 
recientemente un corte de cuenta y ha 
visto la necesidad de posponer las va-
caciones familiares, y con todo, sabe 
que no habrá sacrificio personal que 
evite el despido de aquel recién gra-
duado que contrató el año pasado.

A las 6:30 p.m., se reune con su 
esposo y los niños en una pizzería y 
se disculpa por no haber podido (otra 
vez) asistir a la práctica de fútbol de 
los chicos. “Habrá que compensarlos”, 
dice su esposo y ella está de acuerdo. 
Un poco después, esa misma noche, le 
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mayor número de adultos trabajando 
fuera de casa.

Familias con el esposo y la esposa 
trabajando. Incertidumbre en las finan-
zas. Menor tiempo libre. Bajo tal pa-
norama no resulta extraño que muchos 
clubes experimentaran una baja en su 
membresía en los últimos años. Por tal 
razón, es más que lógico que algunos 
rotarios acaben por cuestionarse si el 
viejo modelo de membresía podrá so-
brevivir. Para Chuck Musgrave, past 
gobernador del Distrito 5750 (Oklaho-
ma, EE.UU.), la respuesta es clara: el 
enfoque de Rotary respecto al manejo 
de su membresía debe cambiar.

Años atras, Musgrave empezó a 
interesarse en las estadísticas que el 
Presidente de RI 2000-01, Frank J. De-
vlyn, compiló durante su gestión. De-
vlyn rastreó la fluctuación de las cifras 
de aumento y retención de la membre-
sía en los clubes rotarios de Estados 
Unidos a lo largo de cinco años. 

Musgrave amplió el rango hasta el 
año 2011. Entre 1995 y 2000, 1.112 
nuevos socios se unieron a los clubes 
de su distrito, sin embargo para el año 
2006, sólo 223 de estos seguían sien-
do rotarios. Para 2011, la cifra había 
bajado a 124, representando una dis-
minución del 89 por ciento. Su distrito 
ha registrado un leve incremento de la 
membresía desde el año 2000, dijo, 
pero en ello incidió de manera notable 
los nuevos socios que se incorporaron 
al Rotary Oklahoma City y también la 
creación y puesta en marcha de tres 
exitosos nuevos clubes.

“Analicé cada distrito a fin de pre-
cisar qué características tenían en co-
mún aquellos cuya membresía tendía 
a aumentar o a reducirse,” comentó 
Musgrave. “Por lo general no encon-
tré clubes con aumento significativo. 
En los distritos en los que el número 
de socios aumentaba era casi siempre 
por la certificación de nuevos clubes, 
en cuyo caso la adición de estos nue-
vos socios a las cifras distritales servía 
además para soslayar el hecho de que 
había clubes perdiendo membresía.

“Resultó abrumador saber que el  
único crecimiento real experimentado 
por los distritos procedía de la crea-
ción de nuevos clubes y no de la incor-
poración de nuevos socios a los clubes 
ya existentes”, resaltó. 

Su teoría: los socios de los clubes 
establecidos tienden a pensar que sus 
clubes se manejan de una determinada 
manera y tienen un determinado núme-
ro de socios. “Cuando un nuevo socio 
ingresa, ve el club y, si este agrupa en 
ese momento a 40 personas, en su men-
te se fija la errada idea de que esa ci-
fra corresponde al tamaño del club. De 
este modo, cuando eventualmente se ve 
reducido a 37 socios, es obvio que se 
emocionen ante la noticia de un par de 
nuevos ingresos en proceso y con ello la 
posibilidad de llegar a 43. Sin embargo, 
lo que ocurre luego de algún tiempo es 
que aquellos 43 de pronto acaban por 
ser 41, y nadie entra en pánico hasta que 
las cifras se reducen a 35”.

Musgrave también notó que los 
socios de los nuevos clubes mostraban 
menor tendencia a abandonar las filas, 
al menos en los primeros cinco años, 
sin embargo durante este tiempo la ma-
yoría de clubes redujeron su cuadro so-
cial. “Pienso que Rotary necesita acep-
tar que si realmente queremos crecer, 
la manera más práctica de hacerlo es a 
través de la creación de nuevos clubes”.

En su distrito, Musgrave destaca al 
Rotary Club de Bricktown Oklahoma 
City como el prototipo de los clubes 
modernos. Conformado por jóvenes 
profesionales, el club fue creado en 
2003 y se consideran como “uno de los 
primeros clubes de ‘hora feliz’”. Sus 
reuniones tiene lugar los lunes entre las 
5:30 y las 6:30 p.m. en una cervecería. 
Sus gastos anuales son de US$700, de 
los cuales 400 cubren aperitivos (nun-
ca cenas completas) y dos bebidas para 
cada socio, y otros 100 van para LFR.

“Dejamos de cantar, porque los 
jóvenes piensan que es tonto. Elimina-
mos la figura del macero, porque los 
jóvenes también creen que es algo  ton-
to. Y obviamos también muchas otras 
cosas que nos parecían en desuso y que 
no hacían más que quitarle tiempo e in-
terferir con la labor del orador, y de este 
modo creamos un modelo de club en el 
que el orador resulta ser más importan-
te que todo el ajetreo protocolar”.

Hoy, con nueve años de fundado, 
el Bricktown Oklahoma City tiene 49 
socios. “Lo considero un modelo alta-
mente exitoso”, dijo Musgrave.

Uno de los más recientes clubes 
dentro de la organización es Rotary 

iniciando en Rotary
¿Está pensando iniciar un club? a conti-
nuación algunos tips aportados por los 
clubes rotarios de Bricktown Oklahoma 
City y Edmond Boulevard: 

La LoCaCiÓn iMPoRTa. Encuentre un 
sitio de reunión animado en el centro de 
la ciudad y reserve para hacer allí sus reu-
niones alguno de los días de la semana 
con menor afluencia de clientela. 

RieGUe La infoRMaCiÓn. El club de 
Edmond Boulevard pide a los asistentes 
a la reunión que se “registren” (check in) 
en Facebook y “etiqueten” el bar de mar-
tinis donde se reunen, lo cual sirve para 
promover tanto el club como la locación. 

SenCiLLeZ. “No hacemos invocaciones, 
ni rezamos ni cantamos. No tenemos 
estandarte ni campana,” dijo Schaefer. 
El club de Edmond Boulevard despliega la 
Prueba Cuádruple en una pantalla plana y 
hace sonar una cuchara contra una copa 
de vino  al comienzo y final de la reunión. 

BReVedad. Reuniones que duren lo que 
dura la clásica “Hora feliz” permiten a los 
socios llegar a casa a tiempo para com-
partir la cena junto a sus familias. 

eLiMine La CoMida. Prescindir del de-
sayuno (o el almuerzo o la cena) reduce 
costos. “Si alguien desea comprarse una 
bebida o un aperitivo, la persona que 
atiende tomará cada orden y generará 
cuentas independientes”, dijo Schaefer. 

BajaR LaS CUoTaS. El club de Edmond 
Boulevard tiene una cuota de US$25 
mensuales y acepta pagos a través de 
PayPal o Square. Las contribuciones a LFR 
no forman parte de las cuotas del club. 

aPoYe La fUndaCiÓn. Cada club que 
inicia en el distrito de Musgrave arranca 
como 100 por ciento Club Benefactor de 
LFR, “así que nadie allí supone que pueda 
ser de otra manera”, dijo. 

inViTe a Un exPeRTo. “Si quiere que su 
club tenga éxito, tiene que tener un rota-
rio experimentado que sea el mentor de 
su club durante un período de dos a tres 
años,” dijo Musgrave.

enfÓQUeSe en La diVeRSiÓn. La cons-
titución del club Edmond Boulevard se ce-
lebró con una fiesta hawaiana en un local 
de comida rápida. La próxima vez habrá 
una noche de video juegos en lugar de 
tener a un orador invitado.
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Edmond Boulevard, ideado por Mus-
grave y la Gobernadora de Distrito 
nominada Michelle Schaefer. Mientras 
prestaba servicio como chairman del 
comité distrital de membresía 2011-
12, Schaefer preguntó a los líderes 
distritales si sus clubes eran “descolo-
ridos, machistas y rancios” (en inglés: 
“pale, male, and stale”) y los retó a 
que sondearan la opinión de sus socios 
en temas como tradiciones del club, 
costos, proyectos de servicio e incor-
poración de miembros más jóvenes. 
Sus hallazgos sirvieron para definir el 
modelo de prioridades a considerar a 
la hora de conformar el nuevo club que 
ella ayudó a crear en mayo de 2012, 
con Hal Stevens, ex socio del Rotary 
Club de Edmond, como presidente. 

Schaefer y Musgrave reservaron 
salón en un bar de martinis cuyo ge-
rente estuvo feliz de tener actividad un 
lunes, días en los que por lo general 
hay poca concurrencia. Stevens publi-
citó el club a través de las redes socia-
les LinkedIn y Facebook. Schaefer se 
encargó de hacer la presentación de 
Rotary al inicio de la primera reunión, 
a la que asistieron 18 socios potencia-
les. Dos semanas más tarde iniciaban 
su primer proyecto de servicio. 

Seis semanas después de la prime-
ra reunión, solicitaron su carta cons-
titutiva. La membresía de este club 
es una mezcla de hombres y mujeres 
formados en el dominio de las nuevas 
tecnologías cuyas edades abarcan en-
tre los veinte y tantos años y un poco 
más de los sesenta. A excepción de los 
co fundadores, ninguno de los socios 
tenía una experiencia previa en Rotary. 

Lo anterior incluye también al pre-
sidente electo del club, Jermaine Ha-
rrison. “Hace años visité un club de 
Rotary,” dijo. “Era un club muy formal 
y nunca me imaginé uniéndome a algo 
así.” A Harrison, quien trabaja para la 
revista IT, le impresionó el uso que el 
Club Edmond Boulevard hace de las 
redes sociales y de otras tecnologías. 
“Son cosas que me intrigan, por ello 
he puesto en esto mi tiempo y mi cora-
zón,” dijo. “Necesitaba el tipo de club 
que tenemos ahora.”

Reunión de Editores de Revistas Rotarias 
Rotary international Zona 21-A

la ciudad de bogotá, Colombia, recibió con beneplácito a los 
representantes de las publicaciones oficiales de Rotary en la 
reunión de Editores de Revistas Rotarias, fructífero encuentro 
celebrado el pasado 17 de octubre de 2012 en los amplios sa-
lones del conocido Hotel Tequendama durante el Instituto de 
la Zona 21A de Rotary International.
 El evento se realizó en el marco del Seminario Imagen Públi-
ca de Rotary contando con la asistencia de los representantes 
de las siguientes revistas regionales: Vida Rotaria de Argentina, 
Celia Cruz de Giay; El Rotario de Chile, Francisco Socías, Colom-
bia Rotaria, Enrique Jordán; Rotarismo en México, PPRI Frank 
Devlyn; Revista Rotaria, Arturo Álvarez Hernández y Carlos Ja-
vier Ugarte; y Portugal Rotario, José Carlos Estorninho. Estuvie-
ron ausentes El Rotario Peruano y Brasil Rotario.
 En una productiva jornada de trabajo en torno a las comuni-
caciones rotarias y en una reunión cuyos puntos a tratar fueron 
establecidos por Bob Aitken como representante de las revistas 
regionales ante el Comité de Comunicaciones de RI, trataron 
importantes aspectos orientados a las maneras de controlar los 
clubes rotarios y distritos en relación a las revistas regionales 
así como con el área de las finanzas.  
 Igualmente, se discutió en torno a la cuantificación del va-
lor de las revistas regionales respecto al importante contenido 
que difunden, interpretando el pensamiento y la obra de los ro-
tarios a los cuales sirve y en su papel de vehículo de difusión 
para hacer trascender las realizaciones y el trabajo de Rotary 
International. Al mismo tiempo, se trató el nuevo enfoque en el 
manejo de los beneficios del Plan Estratégico de Rotary  y la Vi-
sión Futura de La Fundación Rotaria, además de la Planificación 
del Seminario de Revistas Regionales para el próximo mes de 
febrero de 2014. 
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La VenTaja BiCULTURaL
n e G o C i o S

La utilidad de aprender a ver a través de los ojos de los otros.
Por frank Bures

Hace años, comía en el McDonald’s de 
una estación de tren en Florencia, Italia, 
cuando de pronto vi a tres jóvenes que 
vestían camisetas de fútbol americano. 
Me alegré de ver compatriotas así que los 
abordé buscando conversación. Supe que 
jugaban para un liga que intentaba exten-
der la práctica de su deporte en Europa, 
sin mucho éxito aparente. Charlamos 
durante un rato y uno de ellos mencionó 
que su contrato estaba a punto de acabar. 
“Hermano”, dijo, “no veo el momento de 
salir de aquí y regresar al mundo real.”

De inmediato supe a lo que se refería. 
Yo también había tenido esa sensación 
de que, en aquel país nuevo para noso-
tros, nada parecía tener sentido, no había 
normas que obedecer y ni la lógica básica 
del universo parecía tener allí aplicación 
alguna. Entonces empecé a hablar el idio-
ma, a entender su lógica y en consecuen-
cia a moverme en un espacio en el que 
podía sentir el mundo italiano como algo 
más real para mi que mi propio mundo 
americano, el que había dejado atras.

Recientemente recordé el comentario 
que hiciera aquel jugador al escuchar algo 
referido a una nueva investigación según 
la cual acostumbrarse a vivir en otro país 
no es sólo un asunto de reubicación espa-
cial sino más bien de actitud o predispo-
sición mental. Lo que obtengas de dicha 
experiencia va a depender siempre más 
del modo en que asumes la situación.    

Quienes hemos vivido lejos de casa 
sabemos hasta qué punto los expatriados 
acabamos por encajar en los arquetipos. 
De un lado están los que se quejan por 
todo, que sólo saben ver las cosas malas 
del nuevo ámbito y no dejan nunca de 
mencionar las muchas cosas buenas que 
tenía el sitio anterior, y que además están 
siempre tratando de reclutar a otros recién 
llegados para compartir su punto de vista.

De otro lado están aquellos que casi 
quieren pasar por nativos: visten a la usan-
za local, se casan con alguien del país y 
sólo hablan el nuevo idioma (aún sus com-
patriotas); son los mismos que, al regresar 
a casa, tienen problemas con la oficina de 
salud pública por estar criando un pollo en 
el apartamento. Y más allá, en algún punto 
intermedio, nos ubicamos los demás.

Durante mucho tiempo pensé que 
estas categorías eran arbitrarias, con la 
única diferencia residiendo en el hecho 
de qué tan bien cada persona lograra do-

una familia italiana, pude ir a una escuela 
italiana y supe hacer un gran número de 
amigos. Aprendí a ver el mundo a través 
de los ojos de ellos, a adentrarme en su 
mirada, en su punto de vista. Aquel juga-
dor, por su parte, vivió sólo con america-
nos, jugó siempre un deporte americano y 
todo el tiempo se comunicó nada más que 
en inglés. Y no es fácil involucrarse con 
una nueva cultura si vives en una burbuja.

La estrategia de inmmersión es difícil 
(aunque no tanto como la estrategia de se-
paración), pero bien vale el esfuerzo. Un 
equipo conformado por Carmit Tador (de 
la Universidad de Tel Aviv), Adam Galins-
ky (investigador de la Escuela Kellogg de 
Gerencia de la Universidad del Noroeste) 
y William Maddux (de la escuela interna-
cional de negocios INSEAD), finalizaron 
hace poco una década de investigación so-
bre el tema, y nos han arrojado alguna luz.

Entre otras cosas, descubrieron que la 
experiencia de vivir en otro país tiende a 
hacer que las personas sean más creativas. 
Su más reciente trabajo muestra además 
que el biculturalismo (más que las otras 
estrategias) también hace que la gente sea 
más exitosa a nivel profesional, más em-
prendedora y con mayor capacidad de in-
novación en el trabajo. En otras palabras: 
que el biculturalismo resulta beneficioso 
en el campo de los negocios.

¿Por qué? Según Galinsky, esto tiene 
que ver con la “complejidad integrativa”  
–algo así como el santo grial de la psico-
logía–, que implica ser capaz de ver las 
cosas desde múltiples puntos de vista, de 
establecer conexiones y de integrarlo todo 
para producir un enfoque nuevo.

Vivir en otro país y aprender a ver las 
cosas bajo el lente de diferentes culturas 
desarrolla este tipo de razonamiento. “Bá-
sicamente,” me dijo Galinsky, “lo que 
demostramos es que el hecho de adap-
tarse, integrando tus experiencias con las 
de la nueva cultura, conduce a un tipo de 
transformaciones a largo plazo que se ma-
nifiestan en términos de complejidad del 
pensamiento, haciendo que las personas 
sean más creativas y emprendedoras, op-
timizando su reputación y permitiéndoles 
lograr ascensos a más altos niveles.

minar el nuevo idioma. Ahora sé que las 
investigaciones han desarrollado un más 
sofisticado nivel de comprensión sobre 
cómo las personas consiguen lidiar con la 
expericia de vivir en otro país.

Cada persona responde de forma in-
dividual y diferente a las oportunidades 
y a las presiones que implican el vivir en 
un nuevo país. En el ámbito académico, 
a esto se le llama “estrategia de aculturi-
zación”, dentro la cual la opción que pre-
fieras va a depender siempre de muchas 
cosas, entre ellas: tu personalidad, las cir-
cunstancias de tu vida y la razón de estar 
allí (si eres inmigrante, o refugiado, o bien 
apenas un “sojourner”, es decir, alguien 
que acostumbra viajar y permanecer en 
un sitio por apenas poco tiempo.

En este sentido, tanto aquel futbolista 
como yo eramos sojourners, y cada uno 
halló su propio modo de abrirse cami-
no dentro de la cultura italiana. Lo que 
él sentía se llama “separación”, es decir 
rechazo a la nueva cultura y predisposi-
ción en favor de la cultura de origen. Al 
mismo tiempo, yo me movía hacia la fase 
llamada “asimilación”, que es lo inverso: 
rechazo a la cultura de origen en favor de 
la nueva. Eventualmente, uno acaba en un 
punto cercano a lo que se conoce como 
“biculturalismo”, en el que aunque has 
aprendido las formas de pensar, hablar e 
interactuar de la nueva cultura, conser-
vas aún las de tu cultura. Esto implica un 
poco tener dos identidades distintas –en 
mi caso, una italiana y la otra americana.

No se trata de juzgar al futbolista por 
no haberlo podido lograr o de que me esté 
otorgando créditos porque yo sí. Lo que 
ocurre es que tuve la fortuna de vivir con 
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Frank Buresr es colaborador frecuente de la 
revista The Rotarian; sus trabajos han aparecido 
en publicaciones como in Harper’s, Esquire, y 
Los Angeles Times.
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Propiciando la Paz 
a través de la hermandad 
entre los pueblos

nmarcados en la iniciativa de motivar 
e inspirar a los rotarios y líderes cívi-
cos a impulsar el lema del Presidente 
de RI Sakuji Tanaka, “La Paz a través 

del Servicio”, que durante este período 2012-
2013 inspira los más importantes proyectos, 
los rotarios de Colombia, República Dominica-
na y Venezuela, vienen realizando actividades 
conjuntas en el propósito de apoyar y proyec-
tar la Imagen Pública de Rotary.

Se trata de programas que contribuyen a 
mejorar la humanidad y elevar considerable-
mente la imagen de la Organización. El Foro 
pro Paz y Seminario de Imagen Pública de RI, 
celebrado en la ciudad de Cúcuta, Distrito 
4270, contando con la participación de Vene-
zuela y la iniciativa de los rotarios de Santo 
Domingo, Distrito 4060, en torno a la proyec-
ción de la obra de Rotary y la hermandad en-
tre los pueblos que quedó reflejada mediante 
la emblemática escultura ubicada en la Pla-
zoleta Rotaria, durante un evento por la Paz.

Monumento a la paz inaugurado en el Foro 
Pro Paz y Seminario de Imagen Pública de RI 
(DR 4380 y DR 4270)
Hermanados por la amistad y con la idea de 
promover la Paz como una prioridad perma-
nente de Rotary y de los pueblos del mundo, 
los rotarios de Colombia y Venezuela llevaron a 
cabo el evento Bidistrital Foro Pro Paz y Semi-
nario de Imagen Pública de RI, el cual fue orga-
nizado por las Gobernadoras de ambos países 
Gladys Maldonado Rodríguez (DR4270) y Fan-
ny Castellanos de Fuentes (DR4380), quienes 
dejaron inaugurado el monumento a la paz (de 
4,5 m. de altura), obra  del PGD Alejandro Pan-
nini, contando con la presencia de notables 
personalidades de RI como: Andy Smallwood 
(Gulfway-Hobby Houston, TX, DR5890) Di-
rector 2012-2014 de la zona 21B y 27; José 
A. Salazar (Bogotá Occidente, Col., DR4290) 
–past director y past fiduciario de LFR; José 
B. Guevara, Pipo, (Baruta, Vzla., DR 4370) 
Coordinador de RRPP de la Zona 21, Alejandro 
Pannini, past gobernador del DR4370; rotarios 
y representantes, entre otros.

El exitoso encuentro tuvo lugar el pasado 
sábado 17 de noviembre de 2012 en el Hotel 
Bolívar de La Villa del Rosario, Cúcuta, Depar-
tamento Norte de Santander, Colombia, con 
el objetivo de contribuir a fortalecer la Imagen 
Pública de Rotary mediante la difusión de sus 
programas encaminados a mejorar la calidad 
de vida y la convivencia pacífica a través del 
servicio voluntario que ejercen los rotarios. 

El Monumento fue diseñado y elaborado  
como una inspiración que no pierde de vista el 
enfoque de Rotary: La Paz es posible a través 
del servicio y la hermandad entre los pueblos. 
La figura quedó colocada de manera provisio-
nal en la sede de Rotary, en la espera de la 

pronta inauguración de la Avenida Rotaria de 
la ciudad de Cúcuta, en honor a la labor de 
servicio realizada por los rotarios en beneficio 
de las comunidades del hermano país.

Las autoridades de RI así como el escul-
tor de la obra recibieron un merecido y emo-
tivo homenaje de parte de los representantes 
de la Alcaldía de Cúcuta.

Una palabra de felicitacion a las dos Go-
bernadoras por el comite Organizador binacio-
nal que integraron y gracias al cual, en razón 
de su tesonero y acertado trabajo, lograron la 
participacion de 250 personas y de 44 clubes, 
22 de los cuales llegaron de venezuela en re-
presentacion de 7 distritos y cuatro paises: 
EE.UU., Mexico, Colombia y Venezuela.    

Monumento “Hermandad Entre Dos Pueblos”
inaugurado en la Plazoleta Rotaria de Santo 
Domingo, Rep. Dominicana
la confraternidad, el calor humano y el ser-
vicio que existe en Rotary se hace palpable 
en el Distrito 4060, con la generosa propuesta 
de un rotario ejemplar, el past gobernador del 
Distrito 4370, Alejandro Pannini, de proclamar 
“La Hermandad Entre Dos Pueblos”, a través 
de la donación de una imponente escultura 
que hace alegoría a la internacionalidad de 
Rotary y a la confraternidad entre el pueblo 
venezolano y el dominicano. El Monumento 
fue develado en la Plazoleta Rotaria, en San-
to Domingo, República Dominicana, sobre el 
malecón mirando al Sur, mirando a Venezuela, 
área que sirve para proyectar la imagen públi-

ca de Rotary, junto a los bustos del fundador 
Paul Harris y del Dr. Carlos Canseco, presiden-
te 1984-85, como un reflejo del amor y el tra-
bajo de servicio humanitario.  Cabe destacar 
que el fue el PGD dominicano Rudyard Montas 
quien actuó como motor indiscutible para el 
logro de la Plazoleta Rotaria,  convertida hoy 
en “ombligo” del rotariamo dominicano. 

Simbolizar la amistad y el compromiso en-
tre dos pueblos para el servicio de las comu-
nidades menos favorecidas, con Rotary como 
elemento amalgamante, constituyó la inspira-
ción de esta emblemática pieza esculpida en 
hierro forjado por el past gobernador Pannini, 
una obra de arte trabajada con las manos pero 
moldeada con el corazón, el entusiasmo y la 
amistad de un venezolano que ocupa un des-
tacado lugar en el rotarismo dominicano.

Así se define esta simbólica escultura 
que describe la hermandad entre República 
Dominicana y Venezuela, producto de la amis-
tad que existe entre los rotarios de ambas 
naciones y que hoy queda plasmada en esta 
emblemática figura que celebra la unión entre 
las naciones en pos de la consecución de una 
paz duradera entre los hombres.

P o R T a d a

Alejandro Pannini: escultor que utiliza el arte 
para compartir y exteriorizar su mundo interno. un 
Venezolano nacido en Firenze, italia. inGeniero me-
cánico de proFesión que ha dedicado más de la mitad 
de su Vida a darle plasticidad y moVimiento al hierro, 
empleándole Formas y bañándolo de calor y color, 
acompañado por katia pannini, la persona que le ha 
dado color a lo que ha hecho en su Vida.

Las gobernadoras Fanny Castellanos de Fuentes (DR4380, Vzla.) y Gladys Maldonado Rodríguez (DR4270, Col.) fueron las 
organizadoras del Foro Pro Paz y del Seminario de Imagen Pública de RI, eventos bidistritales en cuyo marco se llevó a cabo 
la inauguración del Monumento a la Paz con una escultura realizada y donada por el rotario Alejandro Pannini.



18 l 43l revistarotaria

  vENEzUELA: dR 4370
ROTARIOS dEL ESTAdO BOLívAR ENTREGARON 
MIL 500 MOSqUITEROS CONTRA LA MALARIA
como paRte De su tRabaJo socIal en pro de las co-

munidades necesitadas y en una labor conjunta con las 
Cámaras Inmobiliaria y de la Construcción, los Clubes 
Rotary Puerto Ordaz, Cachamay Nuevas Generaciones, 
de Ciudad Guayana, y Caroní del estado Bolívar, contan-
do con la colaboración de Rotary San Félix, entregaron la 
cantidad de 1.300 mosquiteros que previenen la malaria 
a la comunidad de Santa Rosa del Vapor, Municipio Si-
fontes y San Gabriel de Soroma, poblaciones ubicadas a 
25 minutos en lancha del pueblo más cercano a la enti-
dad y que fueron repartidos entre las comunidades de in-
dígenas Kariñas y Pemones. Una importante labor de los 
rotarios en la que además hicieron entrega de una parte 
de los mismos al Ministerio de Salud para su distribución 
y 200 en Cambalache a beneficio de la etnia Warao, mos-
quiteros antimaláricos que poseen insecticida de larga 

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@intel-
net.net.gt]; dR4060: RUDYARD MONTAS [mr.rog@codetel.net.do]; dR4370: RENÉ BRICEÑO [renebrice@yahoo.com]; dR4370: JESÚS GONZÁLEZ [chuo-
fotografo@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 NUESTRA dIRECCIóN ELECTRóNICA: NUEvAREvISTAROTARIA@GMAIL.COM. IMPORTANTE: LO-
GOS 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.

duración que no sólo protege sino que también mata el 
mosquito transmisor. 

Durante esta visita realizada por los rotarios a la co-
munidad de Santa Rosa del Vapor, además de los mos-
quiteros, llevaron a cabo una Jornada Odontológica en 
la cual se atendieron 72 indígenas entre niños y adultos 
quienes accedieron a recibir los servicios de este perso-
nal dedicado a brindar ayuda al colectivo. Esta es una 
actividad que viene a apoyar la misión de la Organización 
Mundial de la Salud en el cumplimiento del sexto objetivo 
del milenio de atacar el paludismo y el HIV, entre otras 
enfermedades transmisoras, para el año 2015. 

Igualmente, en un acto en el que estuvieron presen-
tes los representantes de las Cámaras Inmobiliaria y de 
la Construcción así como de Rotary Puerto Ordaz, del 
Presidente del Club Rafael Beaufond y su esposa, entre 
otros, le fue otorgado un reconocimiento como miembro 
honorario de la Cámara de la Construcción a Stephen 
Baker, de Rotary Key Biscayne en Florida, EE.UU., por 
tan noble labor con las comunidades y por traer esta im-
portante iniciativa a Venezuela en el año 2007. 

  vENEzUELA: dR 4380
ROTARy SANTIAGO dE LOS CABALLEROS 
APOyA CAMPAñA MUNdIAL ANTI POLIO
el 24 De octubRe, Día Mundial de la Lucha contra 

la Polio, Rotary Santiago de los Caballeros, Distrito 4380, 
Venezuela, se unió a la campaña de Rotary International 
contra la poliomielitis, motivo por el cual invitó a la comu-
nidad merideña para que se involucre apoyando esta lar-
ga y exitosa campaña emprendida por los rotarios a nivel 
mundial y que ha permitido vacunar a millones de niños en 
todo el planeta. Aún se requieren esfuerzos extraordinarios 
para alcanzar la meta de eliminar definitivamente de la faz 
de la tierra esta terrible enfermedad, sin olvidar la cruda 

vENEzUELA: PARTE dE LA COMUNIdAd BENEFICIAdA CON LA LABOR dE LOS 
CLUBES ROTARIOS PUERTO ORdAz, CAChAMAy NUEvAS GENERACIONES y CA-
RONí, CONTANdO CON LA COLABORACIóN dE ROTARy SAN FéLIx.

INFORMACIóN PARA LOS LECTORES: REvISTA ROTARIA anuncia a sus lectores que a partir de la edición corres-
pondiente a mayo/junio de 2012, estamos difundiendo todas las actividades incluidas en nuestra habitual sección “Clubes 
en Acción” también a través de la versión digital de la revista en internet (www.revistarotaria.com), un nuevo canal que 
abrimos para dar a conocer las diversas obras desarrolladas por los clubes de nuestros distritos y que nos permite la pu-
blicación de textos más extensos y un mayor número de fotografías. Además, les invitamos a visitar nuestro blog (www.
nuevarevistarotaria.blogspot.com) o acceder a los espacios de Revista Rotaria en las redes sociales Facebook y YouTube.
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realidad que señala que mientras persista la amenaza al 
dejar niños sin vacunar ninguno estará a salvo.

La polio sigue paralizando a miles de niños del mundo 
entero. Con tu ayuda se puede borrar para siempre de la 
faz de la Tierra esta terrible enfermedad. ¡Anímate! Jun-
tos lo hacemos mejor. [Para colaborar visite rotary.org/
endpolio / @rotarysantiago/@endpolionow.

  REP. dOMINICANA: dR 4060
ROTARy SANTO dOMINGO ARROyO hONdO dICTó 
ChARLA SOBRE “ALIMENTOS TRANSGéNICOS
en su constante actIvIDaD en pro de las comunida-

des y en el marco del Mes del “Servicio a través de la 
Ocupación”, el Club Rotario Santo Domingo Arroyo Hon-
do, DR 4060, Rep. Dominicana, llevó a cabo el pasado 
mes de octubre de 2012 una charla titulada “Alimentos 
Transgénicos: Bondades y Riesgos”, dictada por  el in-
vestigador dominicano y especialista en Control Biológi-
co, Odelys Jiménez Ortiz. Un interesante tema en el que 
el profesional advirtió sobre el peligro que la Siembra de 
Transgénicos representa para la agricultura y la salud de 
los y las dominicanas, y cuyo propósito fue despertar el 
interés de todas las personas que aman su terruño.

Los asistentes a la actividad compartieron un produc-
tivo encuentro en el que se abrigó la esperanza de iniciar 
debates enriquecedores sobre tan importante tema para 
la salud y para la economía del país.

  URUGUAy: dR 4980
ROTARy CLUB ChUy FRONTERA
ARRIBó A 24 ANIvERSARIO dE SERvICIO 
en la ReunIón semanal de Rotary Chuy Frontera, 

Distrito 4980, Uruguay, los compañeros del Club dedi-
caron un espacio para rememorar su 24 Aniversario de 
servicio, y en palabras de su presidente Diego, el Past 
Presidente Raúl y uno de los fundadores Don Jorge Silva, 

analizaron la historia y alcances de más de dos décadas 
de labor. Una productiva trayectoria en la que han cum-
plido a cabalidad el compromiso de mejorar la calidad de 
vida de los más necesitados, brindando importantes pro-
gramas de tención en salud, educación, agua potable, así 
como a contribuir a reducir el hambre y la pobrezas, entre 
otras carencias de servicios sociales.

Esta fue también una oportunidad propicia para que 
el Club presentara y evaluara sus planes y propuestas, 
enlazados a las metas y objetivos del Presidente Tanaka 
para continuar su camino de servicio en procura de mejo-
rar la calidad de vida de sus semejantes.

Asimismo, se hizo una importante mención a la ce-
lebración del Día  Mundial de la Lucha contra la Polio en 
palabras de la Presidente del Comité, compañera Susa-
na Rocha y el Doctor de la ciudad consustanciado con 
esta enfermedad quien resaltó el esfuerzo que hace Ro-
tary para colaborar con la Polio, así como la necesidad de 
participar de la campaña emprendida por Rotary Interna-
tional para erradicar esta horrible enfermedad que sigue 
paralizando a miles de niños en el mundo entero y que 
aún necesita del apoyo de todos para lograr borrar para 
siempre el terrible flagelo de la faz de la Tierra. 

  ECUAdOR: dR 4400
ROTARy RIO GUAyAS RECONOCIó LABOR dE
INTERACTIANOS EN SUS 50 AñOS dE CREACIóN 
el pasaDo 12 De novIembRe, en la celebración de 

los 50 años de Interact a nivel mundial, el Club Rotario 
Rio Guayas, Distrito 4400, Ecuador, rindió justo reconoci-
miento a cada uno de los integrantes de los Clubes Inte-
ract Rio Guayas, presidido Víctor Daniel Vega Espinoza y 
de Interact Rio Guayas Millenium, a cargo de Christopher 
Tixilima, destacando la labor de estos jóvenes ecuatoria-
nos convertidos en verdadero ejemplo de servicio social.

Ambos Clubes juveniles forjaron su liderazgo en el 
RYLA realizado en septiembre del año 2012, habiéndose 
constituido en una institución de verdadera acción social 
convencida que la paz se logra a través del servicio, diri-
giendo su accionar a lugares conflictivos donde la nece-
sidad abunda, llevando donaciones de ropa, calzado, ví-
veres, útiles escolares e incluso casas de madera y caña 
tipo Hogar de Cristo, compartiendo con los beneficiarios 
la ardua labor de construcción del inmueble. También 
brindan su ayuda con medicina a discapacitados, alfabe-
tizando comunidades y fomentando el mejoramiento del 
medio ambiente con la siembra de árboles.

Rotary Rio Guayas apoya a Interact Rio Guayas y Rio 
Guayas Millenium, cada uno conformado por 40 adoles-
centes entre 12 y 17 años quienes se reúnen cada sema-
na para planificar, financiar y ejecutar programas y obras 
sociales. El Club se siente orgulloso y satisfecho de con-
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vENEzUELA: EL PRESIENTE dE ROTARy ChUy FRONTERA, COMPAñERO dIE-
GO; EL PAST PRESIdENTE RAúL y UNO dE LOS FUNdAdORES, dON JORGE SIL-
vA, REMEMORAN LAS OBRAS y ACTIvIdAdES dEL CLUB EN SU 24 ANIvERSARIO.
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tar con dos Clubes Interact, un Rotaract y otro próximo a 
crear, siempre pensando que las nuevas generaciones 
son su proyecto fundamental en tanto rotarios. 

Interact Rio Guayas nació en agosto de 2012 con 
alumnos de la Unidad del Milenio Dr. Alfredo Vera Vera 
y cuenta en sus filas con estudiantes quienes junto a la 
labor social se destacan en música, artes escénicas, de-
portes y negocios. En el tiempo que llevan han ejecutado 
proyectos como recolección de ropa, calzado, víveres y 
útiles escolares para comunidades pobres. Adicional-
mente han armado una casa de madera y caña con techo 
de zinc para una humilde mujer y sus siete hijos, perso-
nas que sobreviven reciclando y vendiendo chatarra co-
merciable como alambre de cobre o aluminio. También 
han sembrado plantas ornamentales y frutales en una 
escuela pública, apoyando la alfabetización y ayudando a 
la escuela pública María Solís de Salazar mediante la do-
nación de 150 bancas con ayuda de la empresa privada. 

Interact Río Guayas Milenium nació en septiembre de 
2012 con estudiantes del Colegio Particular Milenium y 
están ejecutando un macroproyecto de atención y asis-
tencia a discapacitados de una comunidad rural en Ya-
guachi. Sus integrantes financian sus actividades con la 
venta exitosa de dulces, rifas, kermes y otras. 

  vENEzUELA: dR 4380
ROTARy CLUB RUBIO
ARRIBó A LxII ANIvERSARIO
el pasaDo 02 De octubRe De 2012, Rotary Club 

Rubio, estado Táchira, Distrito 4380, Venezuela, celebró 
su LXII Aniversario de servicio social con una ardua y 
larga trayectoria en servicio comunitario en el Municipio 
Junín, exitoso camino en el que ha podido brindar obras 
en áreas de la educación, salud, vivienda y la lucha con-
tra el hambre.

En el marco de esta celebración los rotarios de Ru-
bio organizaron una semana de actividades especiales 
entre las cuales se llevaron a cabo: Misa de Acción de 
Gracias, visita a la emisora radial comunitaria Kania 97.3 
FM a fin de difundir parte de la historia de Rotary Inter-
national y del club local así como las funciones y las ac-
ciones de los diferentes Comités de Servicio planificadas 
para el año rotario 2012-2013. Finalmente se celebró una 
Cena de Gala donde se disfrutó del compañerismo y de 
un exquisito banquete, finalizando con la visita a la Casa 
Hogar “Padre Justo” institución que funciona de refugio 
de ancianos y donde fue donado material de limpieza, pa-
ñales desechables, compartiendo también un suculento 
almuerzo con los abuelos y abuelas, además de algunas 
eventos recreativos.

  vENEzUELA: dR 4370
ROTARy CLUB MANEIRO 
REALIzó III TORNEO dE GOLF 
RotaRy maneIRo, DIstRIto 4370, Venezuela, llevó a 

cabo el III Torneo de Golf Rotary Maneiro, Copa BOD-
American Express, a beneficio de la clínica del Club Dr. 
Vinicio Bracho Vera, evento realizado el pasado sábado 
27 de octubre de 2012 en las instalaciones del campo 
Isla Margarita Golf Club, ubicado en el Hotel Hesperia 
Isla Margarita, contando con el patrocinio de empresas e 
instituciones que a través del deporte brindan su apoyo a 
los proyectos sociales desarrollados por los rotarios.

Los fondos obtenidos durante el torneo son destina-
dos en su totalidad a las obras del Centro Médico Rotario 
por lo que los participantes en el encuentro, al tiempo 
que compartieron una agradable justa deportiva, pudie-
ron contribuir con los proyectos de servicio realizados por 
el Club dentro y fuera del Estado Nueva Esparta. Ade-
más, los asistentes pudieron pasar un día en compañe-
rismo mientras que los jugadores disfrutaron un nutritivo 
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ECUAdOR: hOMENAJE 50 AñOS dE INTERACT. INTERACTIANOS dE LOS CLU-
BES RIO GUAyAS, RIO GUAyAS MILLENIUM, GUAyAqUIL CENTENARIO y SAMBO-
RONdóN NACIONES UNIdAS, JUNTO A AUTORIdAdES dE LOS CLUBES PAdRINOS.

vENEzUELA: ROTARy RUBIO vISITA EL ANCIANATO PAdRE JUSTO, INSTITUCIóN 
A LA qUE SE ENTREGó MATERIAL dE LIMPIEzA, PAñALES dESEChABLES, y SE 
COMPARTIó UN ALMUERzO y EvENTOS RECREATIvOS CON LOS ABUELOS .
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almuerzo y, en nombre del ganador, el BOD donó la suma 
de 20.000 bolívares al Centro Médico Rotario “Dr. Vinicio 
Bracho Vera” de Apostadero. 

Este 3er torneo de Golf  fue realizado en la modalidad 
Stroke Play (Medal Play) (18 Hoyos) contando con las 
formas de patrocinio: Patrocinador Mayor B.O.D., Corp 
Banca, patrocinador principal, patrocinador menor, patro-
cinador individual, patrocinador por productos. Se contó 
con brindis de premiación, cotillones, sorpresas, rifas, 
música y la acostumbrada premiación. 

  vENEzUELA: dR 4380
ROTARy CLUB ANACO REALIzó
OPERATIvO PESqUISA CáNCER dE MAMA
en el mes De la lucha contra el Cáncer de Mama, 

Rotary Club Anaco, Distrito 4380, Venezuela, llevó a 
cabo, el pasado octubre, el Operativo Pesquisa de cán-
cer de mama, actividad desarrollada de manera conjunta 
con la Sociedad Anticancerosa de Anaco, donde desde 
tempranas horas de la mañana comenzó a concentrar-
se un elevado número de personas en la sede de esta 
institución, cuya representante, Sra. Rosalía de Giraud, 
aperturó el acto agradeciendo por esta valiosa iniciativa 
tanto a los asistentes, rotarios y médicos colaboradores 
quienes hicieron posible la realización de los exámenes 
para una posible detección temprana de alguna lesión. 

Seguidamente tomó la palabra la Presidenta del club, 
Zuleima de Curiel, invitando a los presentes a una cami-
nata cumplida alrededor de la Sociedad Anticancerosa 
de Anaco, para disfrutar luego de un refrigerio. Finalmen-
te, el Doctor Ysmael Vegas, quien labora en dicho centro, 
dictó una interesante y educativa charla cobre las lesio-
nes en mama y donde destacó lo importante de un diag-
nóstico temprano a fin de salvar la vida de la persona que 
la padece; reconociendo que el índice de muertes por 
esta enfermedad en la actualidad es bastante elevado. 

Colaboraron en el operativo en la realización del exa-
men físico los doctores: Ysmael Vegas, Silvino Córdova, 
Alcimar Verdes, Yrene García, Rafael Sebastián, Rafael 
Monro, Hernán Gómez, todos destacados profesionales 
de la medicina, ginecólogos, oncólogos y cirujanos.

  vENEzUELA: dR 4380
ROTARy SAN CRISTóBAL METROPOLITANO
REALIzó ACTIvIdAdES dE SERvICIO SOCIAL
contInuanDo el DesaRRollo de las actividades pre-

vistas para la gestión 2012-2013, Rotary San Cristóbal 
Metropolitano, Distrito 4380, Venezuela, llevó a cabo el 
pasado mes de agosto una charla titulada “Las Anclas del 
Subdesarrollo”, a cargo de la Lic. Rosalba Bortoné, quien 
disertó sobre las maneras de vencer los obstáculos que 
impiden a un país alcanzar las vías al desarrollo, una ac-
tividad realizada en el auditórium de la Policlínica Táchira 
contando con una alta asistencia.

Por otra parte, con el objetivo de dar cumplimiento a 
la diaria función de servicio y llevar una mano solidaria 
a humildes y lejanas familias del estado Táchira a fin de 
contribuir a mejorar su calidad de vida, Rotary S.C. Me-
tropolitano y Rotaract Metropolitano, realizaron el pasado 
29 de septiembre en la población de Abejales, Municipio 
Libertador, una Jornada Médico Asistencial de manera 
conjunta con Corposalud, la Sociedad de Pediatría del 
estado Táchira, especialistas en Ginecología y Obstetri-
cia, Medicina Interna, Medicina General, Traumatología, 
Odontología, Despistaje de Diabetes, Veterinaria, contan-
do además con el servicio de Farmacia y la colaboración 
de la Academia Shiffino en el área de peluquería. Una 
palabra de agradecimiento al Alcalde Ezequiel y a todos 
quienes ofrecieron un poco de su tiempo para brindar 
este valioso aporte a humildes comunidades. 

  vENEzUELA: dR 4380
ROTARACT TORBES REALIzó JORNAdA 
EN PRO dE ALIMENTOS PARA ANCIANATOS
el pasaDo mes De octubRe de 2012, Rotaract Club 

Torbes, Distrito 4380, Venezuela, llevó a cabo una Jor-
nada de Recolección de Alimentos a favor de las Casas 
Hogares y Ancianatos del estado Táchira, una exitosa 
actividad realizada en las instalaciones del Supermer-
cado Hiperbarata, donde en una labor que contó con la 
participación de los jóvenes dinámicos y activos de esta 
institución juvenil pudieron recolectar insumos de primera 
necesidad y enseres a beneficio de los niños y abuelos 
que hacen vida en estos centros de atención social.

Las instituciones beneficiadas con el donativo de mer-
cado fueron la Granja Hogar El Valle, con alimentos para 
los niños, y la Ciudad de los Muchachos, a la que también 
se hizo entrega de alimentos diversos.
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vENEzUELA: COMPAñERAS dE ROTARy ANACO dURANTE EL OPERATIvO 
PESqUISA dE CáNCER dE MAMA REALIzAdO EL PASAdO MES dE OCTUBRE 
dONdE SE PRACTICó EL ExAMEN FíSICO A  LAS PACIENTES.
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Estos jóvenes y niños necesitan un padrino que los 
ayude en su crecimiento integral (educación, orientación, 
alimentación) por lo que se requiere de personas que de-
seen cumplir dicho rol a fin de contribuir en la formación 
de los adultos del mañana y quienes están llamados a ser 
los arquitectos del futuro. La Cuidad de los Muchachos 
cuenta con 28 niños pertenecientes a familias de extre-
ma pobreza y situación de riesgo social, constituyendo 
este lugar una puerta para que ellos entren a la sociedad 
como personas de bien. Si deseas apadrinar a algunos 
de estos pequeños estarás colaborando con una gran 
labor; recuerda que puedes apadrinarlos en su estudio, 
orientación, insumos, alimentación, entre otros. 

En otra actividad, los rotaractianos de Torbes están 
organizando las actividades navideñas y de fin de año 
para los niños de las casas hogares y desde ya esperan 
contar con la colaboración de personas de buena volun-
tad. Una palabra de agradecimiento a todos los que cola-
boraron en la recién finalizada actividad.

  vENEzUELA: dR 4380
ROTARy “JARdíN dE SANARE” APAdRINó 
A NIñOS CON REGALOS NAvIdEñOS 
RotaRy “JaRDín De sanaRe”, Distrito 4380, Venezue-

la, apadrinó en diciembre pasado a dos niños de una de 
las barriadas de escasos recursos económicos de Sana-
re, actividad que consistió en llevarles una sonrisa a los 
niños y sus familiares y a la vez hacerles entrega de un 
bello obsequio navideño que permitió llenar de alegría y 
satisfacción a cada uno de los pequeños de hogares hu-
mildes de los sectores populares. 

Los niños “sanareños” que fueron apadrinados en re-
galos navideños por el Club y a solicitud de una ciudada-
na perteneciente a una organización religiosa de Sanare 
son: Luís Gabriel Piñango de tres años de edad, hijo de 
Luis Piñango y Elizabeth Rivera, quienes viven en la calle 

las Cármenes, sector Cementerio; y Luís Gabriel Rivero 
Yunyet de 5 años, estudiante del tercer nivel de primaria, 
hijo de José Rivero y Yasmín Yunyet, quienes viven en 
calle la Realidad con Av. Fernando Guillen.

El objetivo de  Rotary y los rotarios del “Jardín de Sa-
nare” con la realización de acciones como estas es llevar 
bienestar y felicidad a los hogares de sus semejantes. 

  vENEzUELA: dR 4370
ROTARy CLUB BARCELONA ENTREGó 
RECONOCIMIENTO SERvIdOR PúBLICO 2012 
como es tRaDIcIón, Rotary Barcelona, Distrito 4370, 

Venezuela, entregó el reconocimiento anual al Servidor 
Público que en esta ocasión le fue otorgado a Monse-
ñor José Romero Barrios, incansable colaborador de 
este Club de servicio humanitario y quien, a comienzos 
de 2012, fue designado por el Papa Benedicto XVI como 
Obispo Auxiliar de Barcelona 

Monseñor Romero nació en Pariaguán, estado An-
zoátegui. Licenciado en Teología Dogmática por la Pon-
tificia Universidad Gregoriana de Roma. Ordenado sa-
cerdote en 1979, en Caracas. Vicedirector del Instituto 
Universitario/Seminario Interdiocesano “Santa Rosa de 
Lima”. Rector del Teologado del Seminario Interdiocesa-
no y Vicerrector de la Universidad “Santa Rosa de Lima”. 

Como organización que promueve el servicio humani-
tario, la práctica de elevados criterios éticos en todas las 
ocupaciones y el fomento de la paz, la amistad y la com-
prensión internacional, Rotary reconoció el desempeño 
de este destacado representante del clero venezolano en 
este año rotario dedicado a la paz a través del servicio, 
por su respetable labor en la ciudad de Barcelona como 
Vicerrector y Prefecto de disciplina del Seminario Menor, 
Rector del mismo Seminario, Párroco de “Nuestra Señora 
del Carmen” y de la iglesia Catedral, Capellán militar, y 
Vicario Episcopal para la pastoral. 
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vENEzUELA: RECOLECCIóN dE ALIMENTOS y ENTREGA A LA CIUdAd dE LOS 
MUChAChOS dURANTE LA JORNAdA dE RECOLECCIóN dE ALIMENTOS REALI-
zAdA POR ROTARACT TORBES  A FAvOR dE CASAS hOGARES y ANCIANATOS.

vENEzUELA: MONSEñOR ROMERO RECIBE LA PLACA dE RECONOCIMIENTO 
SERvIdOR PúBLICO 2012 dE MANOS dE LUíS GUédEz, PRESIdENTE dE RO-
TARy BARCELONA y FLORINdA dE FIGUEROA, SECRETARIA.
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Únase a la causa de la paz.

Más información e inscripciones en

ROTARY INTERNATIONAL

Fomente La paz a través del servicio participando en uno de los tres eventos 
especiales planeados durante el año rotario 2012-2013. 

Los Foros de Rotary pro Paz Mundial alentarán el establecimiento
de relaciones que promuevan la paz y un cambio real y duradero en el mundo.

www.rotary.org/es/peaceforums
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Disponibles para los clubes de todo el planeta a partir del 1 de julio de 2013
www.rotary.org/futurevision

Nuevo modelo de subvenciones de Rotary
El Plan para la Visión Futura incluye lo que necesitas para cambiar el mundo.

El nuevo modelo de subvenciones equipará a los clubes con lo necesario para proveer asistencia 
permanente a las comunidades de todo el globo, con énfasis en las áreas que son

prioritarias para Rotary: agua potable y saneamiento, paz y solución/prevención de conflictos, 
salud materno infantil, tratamiento y prevención de enfermedades,

educación básica y alfabetización, así como desarrollo económico y comunitario.


