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Sýdney: El maravilloso extremo
austral. ¿Cómo puede una ciudad
parecernos tan poco común y a
la vez tan familiar? Incluimos en
esta edición un reportaje de John
Rezek que servirá como abrebocas
para una experiencia que promete
ser inolvidable. Prepárate para
la Convención de RI en Australia,
del 1 al 4 de junio de 2014.
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Mensaje del PRESIDENTE

Editorial

Mes de la Comprensión Mundial
El Objetivo de Rotary

Estimados compañeros rotarios:

A

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

menudo hablamos de Rotary como una gran familia, con todas sus ramas y generaciones. Valoramos a los participantes de nuestros programas de jóvenes y a nuestros becarios como miembros importantes de la familia de Rotary,
y ponemos especial énfasis en el servicio que prestamos a los niños y a las familias. Hacemos esto porque sabemos que, para cualquier familia, la generación
más joven representa el futuro, lo cual es absolutamente cierto para Rotary.
Sabemos que es esencial para nosotros incorporar una nueva generación de
los rotarios más jóvenes. Hemos dedicado mucho tiempo a hablar sobre cómo
atraer a profesionales jóvenes a Rotary, pero quizás no hemos hablado lo suficiente acerca de las razones por las cuales no se quedan.
Existen muchos jóvenes, algunos de ellos ex becarios de la organización, que
en efecto se unen a Rotary. Sin embargo, cuando forman sus propias familias, muchos abandonan. No es difícil ver las razones: se trata de profesionales jóvenes
que sienten que ya están gastando más tiempo del que quisieran alejados de sus
familias. No importa lo mucho que amen y aprecien a Rotary, ellos no van a dar
prioridad al servicio rotario por sobre sus propios cónyuges e hijos.
Tampoco cabe esperar que lo hagan. Por esto resulta tan importante para nosotros encontrar maneras de acoger a las familias en Rotary de modo que Rotary
y las familias nunca tengan que competir por el tiempo de cada rotario. Ya sea mediante la planificación de proyectos de servicios que involucren a toda la familia,
o prestando cuidados a los pequeños durante las reuniones, o siendo flexibles
respecto al lugar y horario de las reuniones, necesitamos hacer del servicio en
Rotary una opción viable para aquellos rotarios que tienen niños pequeños.
Cuando damos la bienvenida a Rotary a una familia lo que decimos es: tu
familia no es un obstáculo para el servicio en Rotary. No es algo que requiere de
una agenda paralela. En lugar de que mamá o papá se dirijan a Rotary dejando a
todos los demás en casa, Rotary debe ajustarse al calendario familiar. La familia
de Rotary no es apenas un concepto, es algo real. Esos niños crecerán viendo
a sus padres trabajando en el servicio comunitario y acabarán ellos mismos involucrados en dicho servicio. Y esto no es sólo algo importante para la familia,
lo es también para el club rotario, que estará así ayudando a nutrir a una nueva
generación de potenciales miembros jóvenes, activos y con vocación de servicio.
En cada etapa de nuestras vidas y de nuestras carreras, Rotary tiene siempre
algo para ofrecernos: nuevas maneras de hacer más, de dar más y de ser más.
Rotary es lo suficientemente grande para todos.

Ron Burton

Presidente de Rotary International
2013/2014
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Formulado por primera vez en 1910 y
adaptado a través de los años a medida que la misión de Rotary se ampliaba, suministra una definición sucinta
de los propósitos de la organización y
de las responsabilidades individuales
que atañen a todo socio de un club
rotario. El Objetivo de Rotary es
estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna
y, en particular, estimular y fomentar:
PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir;
SEGUNDO: La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales;
el reconocimiento del valor de toda
ocupación útil, y la dignificación de
la propia en beneficio de la sociedad;
TERCERO: La puesta en práctica del
ideal de servicio por todos los rotarios
en su vida tanto privada como profesional y pública.
CUARTO: La comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones,
a través del compañerismo de las
personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales,
unidas en torno al ideal de servicio.

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

Rotary es una institución que promulga la Paz y la Comprensión mundial
a través de su importante misión de servicio en todo el planeta. Cada club
formula sinceros propósitos de paz mediante el desarrollo de sus programas y actividades, en la búsqueda de construir un mundo mejor donde
reine la equidad y la justicia social.
El cuarto objetivo de Rotary hace hincapié en la comprensión internacional por medio de la amistad para servir, dirigiendo todos los esfuerzos a
alcanzar un positivo estado espiritual capaz de asegurar el advenimiento de
la felicidad colectiva tendiente a lograr la tan anhelada paz de la humanidad.
En este contexto, los rotarios de todo el mundo celebran en enero de cada
año el Mes de la Concienciación sobre Rotary y, en febrero, el Mes de la
Comprensión Mundial, oportunidades durante las cuales se exhorta a los
clubes a presentar programas alusivos a tales eventos así como a ejecutar
otras actividades, destacando especialmente la comprensión y la buena
voluntad como factores esenciales para el alcance de la paz mundial.
En enero, el calendario rotario refresca los conocimientos con el Mes
de la Concienciación sobre Rotary, siendo este un momento oportuno para
tomar conciencia acerca de la importancia de conocer la mayor suma de
información rotaria. Durante esta fecha deberán realizarse reuniones dentro
y fuera de la Institución con el tema relacionado a la función de la organización, recordando siempre la iniciativa de mantener a los socios informados
sobre la historia de Rotary y sus programas a través de las diversas versiones actualizadas de la Biblioteca Básica de Rotary.
El Mes de la Concienciación sobre Rotary es ideal también para que
los gobernadores electos realicen los preparativos finales para la Asamblea Internacional y los seminarios distritales de capacitación al tiempo que
asistan a dicha Asamblea; se envía también a los gobernadores electos los
materiales relacionados con lema e información de RI para su distribución
en los Seminarios de Capacitación para Presidentes Electos de Club; debiendo presentarse asimismo el informe al Gobernador sobre las actividades del primer semestre, las metas cumplidas y los planes a desarrollar en
el segundo; así como promover la asistencia a la Conferencia.
Jubilosos los rotarios celebran igualmente, el 23 de febrero, el Día de
la Paz y la Comprensión Mundial en ocasión del Aniversario de RI y la
realización de la primera reunión de un club rotario. En tal fecha todos los
clubes deberán poner de relieve y festejar la consagración de la Institución
a la causa de la paz, la amistad y la comprensión internacional.
Tratándose de celebraciones, los rotarios festejan también la “Semana
de la Familia” y para esta oportunidad la directiva de RI los exhorta a todos a demostrar su consagración a la causa de la familia y la comunidad
mediante proyectos, actividades y eventos especiales para este acontecimiento durante la segunda semana de febrero de cada año. Igualmente se
realizan las Reuniones interpaíses, debiendo promoverse estos encuentros
entre rotarios de dos o más naciones y para lo cual la revista brinda espacio
para su amplia y debida promoción.
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Garantizando
educación y salud
en Guatemala
EN LA ESCUELA para niñas “Próximos
Pasos”, ubicada en la población de Santa
María de Jesús, en Guatemala, las estudiantes que asisten a la institución lucen
felices y saludables, entre otras razones,
por cuanto a diferencia de los niños en
algunas escuelas del país, las niñas aquí
tienen acceso a agua potable y a una
nutrición adecuada, y los resultados son
evidentes: pueden concentrarse en sus
estudios y expresarse con entusiasmo a
propósito de su educación.
“Hemos visto muchos cambios tanto
en los niños como en los maestros y en la
comunidad”, dijo Jorge Aufranc, ex gobernador del Distrito 4250 (Belice, Guatemala y Honduras) y socio del Club Rotario
de Guatemala Sur. “Todos ellos aprecian
el trabajo que Rotary ha hecho.”
Una Subvención Global de La Fundación Rotaria, implementada por Rotary
Guatemala Sur, permitió dotar a la escuela de computadoras así como de una máquina de acero inoxidable (llamada vaca
mecánica) que produce leche de soya. En
ella, cada empaque de 4,4 libras de soya
rinde cerca de 4,5 litros de leche, la cual
constituye para las niñas una importante
y necesaria fuente de proteína. Durante
el proceso, que dura cerca de 45 minutos,
se genera la leche de soya junto a una
pasta llamada okara, que las chicas usan
para hacer galletas y otras recetas durante sus clases de cocina.
El Distrito de Aufranc se ha valido del
nuevo modelo de subvenciones de La
Fundación Rotaria para brindar ayuda a
muchas escuelas de la zona. En su momento, este distrito formó parte del proyecto piloto, de tres años de duración,
con el que probó el nuevo sistema, período durante el cual los rotarios solicitaron
en total 43 subvenciones globales en todo
el distrito, incluyendo las cinco gestionadas por el Club Guatemala Sur.
El club inició con proyectos orientados a hacer frente a las necesidades más
urgentes, por ejemplo, mediante una de
las subvenciones globales se está do-

6
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A la hora de la merienda, alumnas de tercer grado
de la Escuela para Niñas Próximos Pasos, en Guatemala, disfrutan de un delicioso chocolate con leche de soya preparado con una máquina adquirida
mediante una subvención global.

tando a nueve escuelas rurales de Sumpango de estaciones de lavado, letrinas,
mobiliario y materiales de cocina. “Todo
comienza con el agua”, señaló Aufranc.
“Si no hay agua, no podemos tener paz.
Donde no hay agua, hay conflicto “.
Para concretar la subvención con la
que se benefició a la escuela Próximos
Pasos, el Club de Guatemala Sur se
asoció con clubes de los distritos 6420 y
6440 (Illinois, EE.UU.), así como con las
organizaciones Misión Impacto y la Fundación Mundial de la Soya. Trabajar junto

a otros, dijo Aufranc, constituyó un factor
determinante para el éxito del proyecto.
“Es preciso involucrar a tantos rotarios como sea posible, a nivel local e
internacional”, agregó Aufranc. El nuevo
modelo de subvenciones, señaló, “no ha
enfrentado resistencia ya que la gente
cree: ‘tenemos que pensar más y más en
grande’. Porque es esa la forma de generar impacto en la comunidad: es necesario pensar en grande”.
“Para realizar un buen proyecto, un
proyecto sostenible, hay que involucrar

a la comunidad”, añadió. Varias de las
subvenciones globales manejadas por
el Club de Guatemala Sur se apoyan en
el trabajo voluntario de los residentes locales así como en las aportaciones que
hacen los líderes de la zona. “Lograr que
la comunidad participe desde el principio,
que adquiera sentido de pertenencia a
propósito del proyecto, es lo que ayuda
a garantizar su sostenibilidad. Debemos
pensar que se trata de un proyecto suyo,
no nuestro. Es un proyecto de la comunidad, no un proyecto de Rotary”.
Mirna Pérez, directora de Próximos
Pasos, cree que en su escuela las claves para conseguir el éxito han sido la
responsabilidad compartida entre los
rotarios y miembros de la comunidad, la
buena comunicación y la flexibilidad.
“Estamos agradecidos con Rotary
por ayudarnos a lograr un cambio en las
vidas de nuestros estudiantes y en la comunidad”, dijo Pérez. “Nuestras comunidades necesitan más oportunidades, y
Rotary nos brinda esas oportunidades.
Trabajamos duro, dando lo mejor, para
obtener de todo un mejor uso”.
[Daniela García]

Convención de RI 2014
Holden automobile

SI MANEJA POR LAS CALLES de Sídney en un Holden 1964, se sentirá el centro de atención. Si lo hace en un Holden
de último modelo, disfrutará de un incomparable nivel de confort. Los australianos

reservan un lugar de honor en sus corazones, y garajes, para sus Holdens por
los que sienten una mezcla de orgullo
patriótico y apego sentimental. Con esta
información sobre el amor que los australianos sienten por Holden, estará más
preparado para asistir a la Convención de
RI que se celebrará en la ciudad de Sídney del 1 al 4 de junio de 2014.
General Motors Holden Ltd tiene su
origen en una talabartería fundada en
1856. En 1917 entró en el negocio automovilístico y sus primeros modelos,
como el 50-2106 Coupe Utility (FX), conocido como “Ute”, fueron elogiados por
su resistencia al terreno accidentado del
interior australiano. En 1931, Holden se
convirtió en subsidiaria de General Motors y hoy, con sede en Port Melbourne
(Victoria), es un prestigioso centro de diseño e ingeniería, especializado en vehículos grandes con tracción posterior. En
el mercado estadounidense, Holden lanzó productos como el Pontiac GTO 2004
o el Pontiac G8.
Con más de 200 victorias en su haber, el equipo de carreras Holden Racing
Team es el más galardonado de la categoría Australian V8 Supercar, habiendo
ganado siete veces su carrera más prestigiosa, la Bathurst 1000.

Los viñedos de Hunter Valley

UNO DE LOS atractivos de su visita
a Australia son los vinos. Para muestra
basta referirse al notorio éxito de la marca
Yellow Tail, con 7,5 millones de cajas vendidas sólo en Estados Unidos en 2005,
o la calidad de Penfolds’ Grange, comparable con los más finísimos vinos de alto
prestigio. Asimismo, esta nación austral
cuenta con una amplia gama de viñedos
y viticultores.
Los colonos británicos llevaron vides
a Australia en 1788, y desde entonces,
su cultivo y la fabricación de vino han formado parte de la cultura de este país. En
1831, el vinicultor James Busby recorrió

Rotarios: 1.220.115*
Clubes: 34.558*
Rotaractianos: 133.860
Clubes: 5.820
Interactianos: 365.125
Clubes: 15.875
Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 7.589
Miembros: 174.547
Datos al 28 de junio de 2013,
excepto (*), al 30 de junio.

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

Francia y España, donde recogió 543 variedades de cepas, de las cuales sobrevivieron 362. Algunos de los viñedos más
antiguos del mundo están en Australia. Es
interesante mencionar, por cierto, que la
epidemia de filoxera que devastó las viñas de Europa en el siglo XIX, no afectó
los cultivos australianos.
Los rotarios que asistan a la Convención de Sídney, del 1 al 4 de junio de
2014, pueden programar una excursión
a los viñedos de Hunter Valley, donde no
faltan encantadores hoteles y posadas.
En dicha comarca se encuentran bodegas que producen vinos excepcionales,
como Brokenwood. Por otra parte, Rosemount Estate, establecimiento de gran
magnitud, fabrica vinos para todos los
gustos y para todos los bolsillos, algunos
de ellos de suprema calidad. Entre otras
renovadas bodegas vinícolas de Hunter
Valley, se cuentan también Peter Howland
y Rothbury Estate. [Inscríbase para asistir
a la Convención de RI de 2014 en Sidney
en http://www.riconvention.org/es].

Noticias de RI
Ravindran seleccionado
para presidente de RI
2015-2016

SOCIO DEL ROTARY Club de Colombo,
Sri Lanka, K.R. “Ravi” Ravindran ha sido
seleccionado por el Comité de Nominación para Presidente de RI 2015-2016.
Ravindran será nominado oficialmente
como presidente el 1 de octubre.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDEICOMISARIOS

MES DE LA CONCIENciaCIÓN EN ROTARY
Enero es el mes de la
debería hacer lo mismo.
Concienciación en RoNo podemos pedir a los
tary, momento oportuno
demás que hagan lo que
para aprender más acerca
nosotros mismos no estade nuestra organización.
mos dispuestos a hacer.
Mientras más sepamos de
El objetivo de LFR ha sido
la buena labor que realizasiempre hacer el bien en el
mos, más y mejor trabajo
mundo, y para ello contavamos a poder hacer.
mos con una organización
Gracias a La Fundaconformada por personas
ción Rotaria, gente de todo Dong Kurn (D.K.) Lee
con las habilidades y coPresidente del Consejo
el mundo sabe que puede de Fiduciarios de LFR
nexiones necesarias para
contar con Rotary en sus
cumplir dicho propósito.
momentos de necesidad.
Nos hemos ganado la conY es nuestra responsabilidad, como
fianza de nuestras comunidades
rotarios, conocer a fondo y promoy del mundo porque nos tomamos
ver nuestra Fundación y ayudar a
muy en serio nuestro papel.
que se mantenga siempre sólida.
Trabajamos duro para garantizar
Nuestra mayor responsabilidad
que cada dólar que se le da a nueses también la más simple: predicar
tra Fundación marque la diferencia.
con el ejemplo. No podemos pedir
El bien que podemos hacer sólo tiea los rotarios que hagan de nuesne un límite: nuestra imaginación, y
tra Fundación una prioridad si no lo
nuestra propia voluntad para mantehemos hecho nosotros mismos mener nuestras bases sólidas.
diante nuestra propia donación.
Sé que ustedes son ambicioEste fue el razonamiento tras
sos e imaginativos, por tanto les
la idea del presidente Ron de mapido que actúen en consecuencia,
nejar el concepto de “Primera
obrando en apoyo de nuestra Funclase”: En este año rotario, cada
dación, y animando a otros a hacer
gobernador(a) de distrito ha hecho
lo mismo, para que podemos seguir
una contribución, en su nombre, a
haciendo el bien en un mundo que
LFR. Pienso que todo líder rotario
tanto necesita de nuestra ayuda.
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K.R. “Ravi” Ravindran

Ravindran señaló que su máxima
prioridad para Rotary será aumentar la
membresía, a la que él se refirió como la
piedra angular de cualquier organización.
“El énfasis en la membresía tiene que
continuar prestando especial atención a
la generación más joven”, dijo Ravindran.
“Adicionalmente, tenemos que tratar de
atraer a Rotary a personas recién jubiladas y con experiencia”.
Crear planes de membresía a nivel
regional y darnos cuenta de que “todos
no encajamos en un mismo esquema”
significa dar pasos en la dirección correcta, dijo. “Albert Einstein definió la
locura como ‘hacer la misma cosa una
y otra vez y aún así esperar resultados
diferentes’. En muchos sentidos, esta
ha sido la historia tras el escaso avance
conseguido por Rotary en lo que atañe
al aumento de su membresía”, agregó.
“Afortunadamente, el enfoque propues-

to en esta ocasión ha sido cuidadosamente estudiado y alterado en función
de ser más efectivo. Hemos establecido
22 regiones diferentes en atención a la
membresía, esto con el propósito de que
cada región tenga la posibilidad de desarrollar y ejecutar un plan que se adapte a
dicha región en particular”.
Es importante que los rotarios compartan sus historias, especialmente a través de las redes sociales, para que otros
puedan enterarse del impacto que Rotary
ha tenido en sus vidas, dijo Ravindran.
También es importante para la organización expresarse siempre con una voz coherente, agregó. “Nuestra identidad debe
mantenerse sencilla y estar basada en
los valores fundamentales de la organización. El discurso debe ser claro y directo
para todas las audiencias, tanto internas
como externas”.
Ravindran es Licenciado en Comercio y fundador y CEO (Director General)
de Printcare PLC, empresa líder mundial
en la industria de envasado de té. También es miembro de la junta directiva de
varias empresas y organizaciones de beneficencia. Es presidente fundador de la
Asociación Antinarcóticos de Sri Lanka,
la organización antinarcóticos más grande de ese país.
Como presidente de PolioPlus en su
país, Ravindran encabezó un grupo de
trabajo que incluía a miembros del gobierno, UNICEF y de Rotary International, y trabajó en estrecha colaboración
con el UNICEF en el proceso de negociar
un alto al fuego con las milicias del norte
durante la realización de los Días Nacionales de Inmunización.
Rotario desde el año 1974, Ravindran
ha servido dentro de Rotary International
como director y tesorero y como fiduciario de La Fundación Rotaria. También se
ha desempeñado como líder de grupo
de discusión en la Asamblea Internacional, gobernador distrital, representante
del Consejo de Legislación y presidente
de instituto de zona. Presidió el proyecto
Despertar Escuelas, patrocinado por los
clubes y distritos rotarios de Sri Lanka,
mediante el cual se logró reconstruir 25
escuelas devastadas por el tsunami, beneficiando con ello a una población escolar estimada en 15.000 niños.
Ravindran ha recibido la Mención por
Servicio Meritorio y el Premio por Servicio Distinguido que entrega La Fundación
Rotaria de RI, así como también el Premio de Servicio por un Mundo sin Polio.
Él y su esposa, Vanathy, tiene dos hijos
y son Donantes Mayores de nivel 4 de La
Fundación Rotaria.

Sídney

LAS MARAVILLAS
DEL EXTREMO AUSTRAL

¿Cómo puede una ciudad llegar a parecernos
tan poco común y a la vez tan familiar? Descúbrelo asistiendo
a la Convención de RI de 2014
por John Rezek*

¿

Puedo ir contigo?”, fue lo primero que me preguntó George cuando le dije que me iba a Australia. Mi hijo de 14
años no sabe ocultar su entusiasmo; lleva los sentimientos a flor de piel. Ha sido un excelente compañero de viaje en
nuestros varios recorridos por Europa en los últimos 18 meses: puede manejar equipaje pesado, navega los aeropuertos
mucho mejor que yo, y es un sabueso en el proceso de reclamar el equipaje. Tiene un paladar aventurero, toma siempre
miles de fotografías, y puede ser en verdad muy divertido.

Le advertí que se trataba de un vuelo muy largo. “Me llevo un libro”. “Sí, pero es más largo que el vuelo de 10 horas
de Zurich a Chicago”. “Pues me llevo dos”. “Ya lo sabía: tendría
una respuesta para cada obstáculo que le pusiera en el camino. Muy propio de él. Así que decidí decirle que sí”.
La última vez que estuve en Sídney fue hace 25 años. Me
pareció una ciudad maravillosa entonces, pero esta vez, con
George, fue una experiencia distinta. No sólo había crecido
y prosperado la ciudad, sino que tenía que mirarla con ojos
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residencias del gobernador general y
del primer ministro, y las casas palaciegas que ascienden desde las orillas
del puerto (el sólo hecho de estar en el
agua es un antídoto perfecto).
Una vez fuera del centro comercial
de Sídney, la ciudad se convierte en un
conjunto de barrios. La mejor manera
de conocerlos es con un guía; el nuestro, Richard Graham, puede llevarle en
su Holden de 1964 (el coche australiano clásico) y explicar las sutilezas del
área metropolitana de Sídney. Su compañía, My Sydney Detour, ofrece giras
de tres, cuatro, cinco o seis horas. Con
él exploramos Redfern, una diversa comunidad artística que es el Brooklyn de
Sídney, como también la zona costera
al sur de la ciudad, la playa Bondi y la
más encantadora playa de Bronte, Dover Heights y Watsons Bay. Richard es un
estudioso de Sídney y sus alrededores.
Pareciera que conoce a todo el mundo.
Es erudito pero relajado, y su entusiasmo por la ciudad, la playa, y el bosque
es contagioso. También tiene la extraña
habilidad de intuir los intereses de los
visitantes y ajustar el itinerario para acomodarlos. Los descubrimientos valen la
pena: Por ejemplo, hay un banco en el
parque Dudley Page Reserve en Dover

paseo relajado del que se sale con una
perspectiva más clara de la ciudad.
Una vez se haga a la idea de que los
barcos y trasbordadores son parte del
sistema de transporte de Sídney, de un
paseo vespertino en uno de los veleros.
En algunos podrá subir hasta el mástil
y, en otros, relajarse con una copa en la
mano y el horizonte delante. Nuestro
viaje incluyó una parada en Goat Island,
donde almorzamos y aprendimos acerca de la dura realidad de la vida de los
prisioneros en los siglos XVIII y XIX.

La Ópera

Heights que, en mi opinión,
ofrece la mejor vista de Sídney. Nunca lo habría encontrado por mi cuenta.
Para un curso relámpago de la historia de los
aborígenes y la cultura
alrededor de la ciudad, recomiendo el paseo Rocks
Dreaming Aboriginal Heritage Tour, un seminario
de 90 minutos. Los participantes se
reúnen, frente a Cadman’s Cottage (el
edificio más antiguo de Sídney), con un
guía aborigen quien, mientras resalta
la vegetación nativa, saca una larga y
delgada hoja de una planta, raspa un
poco el final, y la convierte en un pincel.
Aplasta otra, la frota entre sus manos,
y la ofrece como remedio estomacal.
Saca un poco de savia, la pulveriza en la
mano, y habla de sus propiedades antisépticas (si mal no recuerdo, también
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arte aborigen, y la manera en que se
acostumbraba estabilizar las antiguas
pinturas con sangre. Empezamos a
imaginar cómo los pueblos aborígenes
veían la utilidad en casi todo, y lo constatamos en el Rocks Discovery Museum,
donde aprendemos sobre las herramientas, la caza y las sofisticadas estrategias de vida de los aborígenes. Es un

Al verlo, George pensó que el Sydney
Opera House era el edificio más genial
que jamás había visto. Y no nos dimos
cuenta hasta que caminamos a su alrededor, pues sólo así se puede apreciar
toda la estructura. En 1957, el joven
arquitecto danés Jørn Utzon ganó el
concurso internacional para el proyecto. Sus dibujos sugerían velas audaces,
como segmentos cortados de una esfera, pero su visión resultó imposible
de construir hasta que se llegó a una
serie de soluciones de ingeniería. En
el tour supimos que el edificio ahora
tiene 1.000 habitaciones, seis auditorios y áreas tras bastidores, además de
vestuarios, salas de ensayo y una cafetería. Supimos también de sus retos
y triunfos: Iba a tardar cuatro años en
construirse, a un costo de AU$ 7 millones, pero duró 14 años y el precio final
fue de $102 millones. Utzon se peleó
con los gestores del proyecto y lo dejó
mucho antes de terminar. Nunca volvió
a ver la estructura acabada. Su hijo, sin
embargo, está involucrado en los actuales esfuerzos de renovación.
foto: GEORGE REZEK

nuevos. George expresó su admiración
como buen adolescente, calificando las
cosas repetidamente como “de muerte”.
Al emprender un largo viaje, recomiendo llevar a la familia también.
Salimos de Chicago a las 5 p.m. del
sábado y llegamos a Sídney a las 6:30
de la mañana del lunes (sí, eso hay
que procesarlo). Tomamos el equipaje y nos dirigimos al hotel donde nos
alojaríamos, que por suerte era el Four
Seasons, desde donde sería fácil pasear
por el Muelle Circular (Circular Quay) y
el casco urbano (City Centre), The Rocks,
así como muchos de los museos y otros
sitios de interés. Nos propusimos ajustarnos a nuestros ritmos circadianos
en el nuevo entorno. Curiosamente, el
viaje produjo una especie diferente de
jet lag que, por ejemplo, el de ir a Europa. Tal vez la combinación de cruzar el
meridiano de Greenwich y las 19 horas
de vuelo producen una desorientación
más sutil. Así, pasamos la mañana paseando por The Rocks, la parte más antigua de Sídney, y descubriendo nuestro
nuevo barrio. No hay mejor forma de
orientarse que a bordo de un crucero, que fue lo que hicimos después, y
desde donde vimos la Ópera, Harbour
Bridge, Fort Denison y las otras islas, las

se usa como pegamento). Demuestra
cómo se hace un silbido con una hoja
y un poco de magia, y cómo lo usan
los niños para ahuyentar a las serpientes. Al pasear por The Rocks, muestra
los edificios antiguos de piedra arenisca, explica cómo los primeros colonos
molían las conchas para obtener la cal
necesaria para el mortero, y señala las
criaturas marinas prehistóricas fosilizadas. También da una lección sobre el
ocre, cuyos colores forman la base del
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gaban hasta la gran curva del puente.
Eran algunos de las casi tres millones de
personas que han escalado el puente
del Puerto de Sídney. Lonely Planet lo ha
clasificado como una de las 10 mejores
fuentes de adrenalina en el mundo. El
punto más alto es de 440 metros sobre
el puerto, y tiene una vista única de 360
grados. No se puede llevar cámara, se
tiene que usar un traje especial encima
de la ropa, hacerse una prueba de alcoholemia, pasar por un detector de metales y firmar un formulario de indemnización. ¿Qué podría salir mal? George
y yo decidimos no hacerlo, no porque
temamos las alturas, sino porque no
nos gusta mirar hacia abajo. Como alternativa, se puede ir a la parte superior
de las torres a ambos lados del puente y
disfrutar de una espectacular vista con
menos precauciones, y hacer fotos.

¿Por qué hay que hacer una renovación? Ocurre que muchas de las decisiones tomadas en la construcción de
las áreas tras los espacios de actuación
fueron desacertadas o mal ejecutadas,
nos dicen. La sala principal de la orquesta debería ser la de ópera y viceversa. El
techo de la orquesta se eleva majestuosamente sobre el escenario haciendo
que el sonido se desplace hacia arriba
y regrese uno o dos segundos más tarde, peor que cuando salió. Los músicos
sufren un latigazo sonoro. Ahora, un
dispositivo de discos acústicos se eleva
sobre la plataforma de la orquesta para
absorber y corregir el problema. La
sala de ópera tiene un proscenio poco
profundo que se proyecta sobre gran
parte del foso de la orquesta. Posee un
circuito cerrado de televisión para que
los músicos en la parte posterior de la
fosa puedan ver al director. Los instru-
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mentos de viento se sientan detrás de
una mampara de plexiglás, para que no
dominen el sonido de la orquesta.
Mis hijos han ido a la ópera desde
los cinco años, y todavía les gusta. En
el Sydney Opera House, George y yo vimos Tosca desde la séptima fila, justo
en centro, y tanto Yonghoon Lee como
Mario Cavarados estuvieron excelentes.
Pero no puedo responder por la calidad
del sonido que llega a las butacas de la
parte elevada de atrás del teatro. Por
cierto, ninguno de los teatros allí tienen
pasillos en el centro, lo que significa
que tienes que ponerte de pie y pedir
permiso para salir muchas más veces
que en otros lugares del mundo.

Sydney Harbour Bridge
En nuestro crucero por el puerto divisamos unas formas diminutas que lle-

El zoológico de Taronga
A George le gustan los leopardos de
las nieves. El famoso zoológico de Taronga en Australia tiene un par, pero la
atracción fue ver de cerca a los animales propios del continente australiano.
Llegar allí es divertido: Se toma un ferry
desde Circular Quay y luego se monta
en el Sky Safari al centro zoológico, que
alberga 4.000 animales, incluida una
sección específica de animales oriundos de Australia. Tome el paseo guiado
Wild Experience Australia, durante el
cual conocerá koalas, canguros
y emúes, algunos de los cuales
comerán de su mano. (Dato curioso: Los emúes tienen labios
sorprendentemente delicados).
En la exhibición Australia de
Noche o Australian Nightlife,
fuimos trás el escenario,
por la cocina, que incluye un contenedor
de comida y ratones descongelados que son
delicias para los
búhos.

Comida
Sídney tiene restaurantes fantásticos y
múltiples oportunidades para degustar
productos del mar. Hay camarones (plato obligado en la barbacoa, pero también encontrará vieiras, salmonetes,
langostas y perca gigante). Fue en este
viaje que George se comió su primera
ostra. Era un oscuro y salobre bivalvo,
de sabor fuerte. Le animé a probar una
variedad más ligera y menos salada,
más similar a las ostras encontradas
en las costas de Nueva Inglaterra. Más
tarde me dijo, “No puedo creer que me
comí dos”. Luego, con sinceridad adolescente, agregó: “Fue como tragarse
un resfriado”. Por otra parte, le encantó
todo lo que vio en el plato.

Las Montañas Azules
Si piensa irse de excursión mientras
esté en Sídney, recomendaría las Montañas Azules (a unos 65 kilómetros hacia el oeste); a nuestro parecer, una de
las zonas más hermosas del mundo.
Patrimonio de la Humanidad, las
montañas se llaman así debido a la neblina azul que se forma cuando la luz

interactúa con las partículas de aceite
de eucalipto en el aire. Gran parte de
la zona parece perfumada. Marcos Wardrop, director de Monte ‘N Beach Safaris, nos mostró la necesidad ecológica
de la agricultura aborigen conocida
como fire-stick farming, los lugares de
encuentro natural para los canguros
y espectaculares miradores con poca
gente desde donde pudimos apreciar
las magníficas formaciones geológicas.
Alguien lo resumió de esta manera: Es
el Gran Cañón, pero con árboles y un
bosque húmedo en la base. Y es verdad.
Podrá ver roca arenisca bellamente estriada, de donde los eucaliptos se suspenden como en el aire, y precipicios de
cientos de metros que dan a un bosque
húmedo denso. Nos despertamos una
mañana con una densa niebla que ser-

penteaba por los valles, cortando las laderas de las montañas, como si fuera un
río de algodón. (recomendamos llevar
una tarjeta de memoria adicional para
la cámara). La principal ciudad en las
Montañas Azules es Katoomba, a la que
se puede llegar en tren desde Sídney.
Una última reflexión: los rotarios
que piensan asistir a la Convención de
Rotary International 2014 quizás no
sepan lo fantásticos que son los australianos. Pero pronto se acostumbrarán. Nosotros lo hicimos. Tanto, que
de regreso a la casa no me sorprendió
cuando George empezó varias de sus
oraciones con: “Cuando regresemos…”
[*] John Rezek es Editor en Jefe de The Rotarian. Inscríbase para la Convención de Rotary International, del 1 al 4 de junio de 2014.
Visite: www.riconvention.org.
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En Honduras,
un grupo de mujeres
se fortalece
gracias a un programa
de microcréditos

MILLA

EXTRA
Fotografías de

MONIKA LOZINSKA
Textos

DANIELA GARCÍA
Traducción

ELKIN J. CALLE (RR)

David Vásquez monta su empolvada bicicleta por un empinado camino de tierra.
Un viaje difícil que se torna traicionero bajo la lluvia, sin embargo este joven, de 26
años, no se deja intimidar. Como ejecutivo de créditos para la Fundación Adelante
(organización dedicada a otorgar microcréditos que ofrece préstamos a mujeres indígenas en Honduras), Vásquez recorre hasta 200 kilómetros por día para visitar a sus
clientas a lo largo de lo que se conoce como el Corredor Lenca, ubicado al occidente
del país, lugar donde viven los nativos Lenca, muchos de ellos en extrema pobreza.
El viaje es duro, pero Vásquez sabe que en sitios como Jesús de Otoro, Coclan, Joya
Grande y otras comunidades vecinas lo consideran una suerte de tabla de salvación.
Allí las mujeres cuentan con él para que escuche sus preocupaciones, les ofrezca
orientación y les sugiera ideas para dar uso a los préstamos, y poner así en marcha
sus pequeñas empresas. “Me gusta lo que hago”, dijo. “Ayudar a estas mujeres
genera impacto social y les posibilita el crecimiento económico”.
Sirviendo a 1.000 mujeres en el Corredor Lenca, la Fundación Adelante actúa
como aliada de subvenciones globales de los Clubes Rotarios Real de Minas-Tegucigalpa, Poway-Scripps, California, EE.UU. y varios clubes del Distrito 5340 (California).
Se trata de la tercera subvención de Rotary en beneficiar a la Fundación Adelante
desde 2006, mediante la cual la organización brinda formación empresarial a 283
mujeres a través de 65 créditos grupales.
La Fundación Adelante se encarga de dar un enfoque comunitario a los microcréditos. Grupos de tres a ocho mujeres reciben préstamos en conjunto. Si una persona no puede hacer un pago, su grupo cubre la cantidad faltante. El proceso se
fundamenta en crear un ambiente unido, de mutuo apoyo, fomentado a través de
reuniones de grupo y seminarios quincenales dirigidos por oficiales de crédito que
prestan asesoramiento en áreas específicas.
“Al comienzo, estas mujeres se muestran desconfiadas ya que nunca antes consideraron la posibilidad de pedir un préstamo“, dice Gina Cappuccitti, coordinadora
de desarrollo internacional de la organización. “Pero sus preocupaciones desaparecen una vez que comienzan a desarrollar relaciones cercanas con otras personas
involucradas con Adelante“. Son dichas conexiones -particularmente entre los clientes y los ejecutivos de crédito- las que garantizan el éxito, añadió.

l

l

14 revistarotaria 49

Marta López, edad 70
Empresa:
Panadería
Año de inicio:
2012
Estadísticas:
Ha participado en tres ciclos
de préstamos.
Cantidad prestada:

US$ 538

Higinia Reyes, edad 69
Empresa:
Fábrica de tortillas
Año de inicio:
2007
Estadísticas:
Ha participado en 10 ciclos
de préstamos.
Cantidad prestada:

US$ 1.989
l
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Rosa Dilia Flores, edad 32
Empresa:
Reparación de calzado
Año de inicio:
2010
Estadísticas:
Ha participado en siete ciclos
de préstamos.
Cantidad prestada:

US$ 2.799
Marta LÓpez es una panadera que vive en

la aldea rural de San Francisco, donde comparte
una casa con su hija y nietos. Valiéndose de un
pequeño horno de barro ubicado en el patio de
la casa logra hasta 100 productos horneados al
día. Además de tortillas prepara el pan dulce que
es tradicional de la región así como semitas de
trigo, rosquillas (donas cubiertas con azúcar) y
enrolladas (rollos en espiral). A menudo su nieta
le ayuda mientras López, con cuidado, retuerce
la masa cada mañana. López vende sus productos directamente en su casa o bien se dirige a la
vecina localidad de Jesús de Otoro, un viaje que
implica recorrer a pie un camino largo y aislado y
un trayecto en bus de más de 3 kilómetros. Pese
a ser una de las integrantes más recientes de la
Fundación Adelante, Marta es prueba de que ni la
edad ni la experiencia resultan ser factores determinantes para la elección de los clientes.
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Higinia Reyes es propietaria de una pul-

pería, una tienda de mercancías diversas que a
menudo se construye como un anexo del hogar.
Estas tiendas, comunes en toda la región y negocios muy populares entre los clientes de Adelante, ofrecen, entre otros, bocadillos, refrescos
y productos caseros. Los préstamos que Reyes
ha recibido le han permitido construir su tienda
y mantenerla abastecida, además de facilitarle la
posibilidad de cuidar de sus nietos. Higinia amplió su negocio para incluir la fábrica de tortillas,
que se hacen con la ayuda de un molino de maíz.
Reyes alimenta el molino con lotes de maíz seco
que la máquina, en cuestión de minutos, convierte en masa suficiente para la elaboración de unas
pocas docenas de tortillas. Pese a constatar un
aumento de la clientela, Higinia trató con su gestor de crédito, Neptaly Zelaya, algunas ideas para
hacer su negocio más rentable. Sugirió la posibilidad de ofrecer alquilar el molino de maíz a sus vecinos a cambio de un pequeño pago. Y funcionó.

Remigia Dominguez, edad 52
Empresa:
Cooperativa textil
Año de inicio:
2007
Estadísticas:
Ha participado en nueve
ciclos de préstamos;
y ha servido como
coordinadora de su grupo.
Cantidad prestada:

US$ 1.245
Rosa Dilia Flores responde con un gesto

de la cabeza a las personas que la saludan mientras camina hacia su puesto ubicado en el amplio
mercado local de La Esperanza. Ha llegado a ser
bien conocida en la zona por su negocio de reparación de calzado, aunque la verdad es que tuvo
que trabajar duro para ganarse la confianza de los
clientes potenciales. “Como mujer, era algo difícil,
porque pocos creían que una podía dedicarse a
reparar zapatos” dijo. Ahora las personas la buscan continuamente. Flores ha aumentado su lista
de clientes y ha ampliado su local rentando un espacio adicional ubicado al lado del anterior, para
cuyo manejo cuenta con la ayuda de su marido.
Rosa Dilia trabaja con todo tipo de calzado, pero
su fuerte son las botas de cuero. Flores repara las
suelas de las botas de vaquero con una precisión
indiscutible, en un proceso que a menudo requiere de varias horas para completarse.

Remigia Dominguez inició su cooperati-

va hace casi una década, pero sólo en los últimos
años, con ayuda de Adelante, la amplió. Ella, junto
a otros tres miembros de la cooperativa, solicitaron un préstamo para la empresa, que emplea a 12
mujeres. Con siete telares, las tejedoras trabajan
en horario rotativo siete días a la semana, creando
piezas de gran colorido como bufandas, ponchos y
pañuelos para la cabeza (prenda tradicional usada
por las mujeres lencas). Aunque la gente compra
sus productos en la cooperativa, Domínguez dice
que tienen clientes en sitios como Tegucigalpa y
San Pedro Sula, a varias horas de allí. El siguiente
paso es aprender cómo distribuir sus productos
en línea, dice. Pero tan importante como la construcción del negocio es el legado que deja tras
de sí. “Quiero mostrar a mis hijos y nietos cómo
trabajar con Adelante“, explica. “Un día me habré
ido, pero ellos sabrán cómo trabajar en grupo y
ser artesanos lenca, que luego transmitirán este
conocimiento a sus familias“.

l

l

l

enero/feb. 2014 revistarotaria 17

COLUMNA DE LA DIRECTORA
DE RI 2013/2015

Celia Cruz de Giay

Tercera meta presidencial:
Mejorar la imagen pública a través
de la familia de Rotary:
“La imagen que ofrece una familia se refleja en su
gente y sus dichos, sus actos y legados.
Walt Disney

Querida Familia Rotaria:

M

ejorar la Imagen Pública a
través de la familia de Rotary constituye la tercera
meta de nuestro presidente Ron y
me alegra que este sea el camino
elegido porque la familia es el cimiento de la sociedad y la base de
todo lo que Rotary procura lograr.
Fue en la década de los noventa
cuando comenzó a hablarse de la
familia de Rotary. La admisión de la
mujer como socia de los clubes amplió la dimensión y visión de nuestra organización.
Así fue natural que comenzáramos a incluir a Interact, Rotaract,
los Grupos de Fomento Comunitario, los ex becarios y las agrupaciones de cónyuges de rotarios, entre
otros, en las actividades que realizábamos.
La idea fuerza era mostrar públicamente la variedad, diversidad,
trabajo y extensión de Rotary a través de la familia rotaria y esa tendencia fue creciendo en años recientes, comprometiendo inclusive
la participación de nuestras propias
familias, porque sin dudas unidos
somos más.
Para el Presidente Burton, el
papel de la familia de Rotary es un
principio fundamental. “Más allá
de las relaciones públicas”, indica,
“la familia de Rotary representa a
nuestra propia familia. Al sentirnos
respaldados por los seres queridos,
uno se dedica de lleno y se proyecta hacia el mundo. Eso es la familia
de Rotary. Eso es el servicio en la
comunidad”.
Por otra parte, la imagen pública que se proyecta a través del que-
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hacer de la familia de Rotary, tiene
un impacto mucho más grande
cuando jóvenes y adultos, mujeres
y hombres se unen y con espíritu
solidario resuelven los problemas
que cada comunidad les presenta.
Es muy importante envolver a
la familia en las actividades rotarias
y hacer que el tema Rotary sea un
tópico más de conversación en el
hogar, su ámbito natural. Sumar a
los demás componentes de la familia de Rotary en este esfuerzo es
un gran paso adelante porque crea
conciencia en el valor de nuestro
servicio y facilita nuestra llegada a
la opinión pública.
Los desafío para que como rotarios estimulen a sus clubes a desarrollar un proyecto conjunto con
la familia rotaria. Estoy segura que
esto facilitará el relacionamiento
del grupo, dará una mayor motivación por el trabajo integrado y permitirá no sólo disfrutar del deber
cumplido sino también alcanzar
extraordinarios resultados. Propongámoslo como meta y seamos
pioneros en construir una familia
con imagen, que proyecte nuestros valores y servicio y acreciente
el prestigio de Rotary. [Celia]

Conferencias
Presidenciales para
Nuevas Generaciones

“Vive Rotary, Cambia Vidas”
El Presidente Ron Burton ha planificado para este año cinco Conferencias
Presidenciales para Nuevas Generaciones con el propósito de reunir jóvenes
y rotarios a fin de poner de relieve los
puntos fuertes de Rotary a la hora de potenciar la próxima generación de líderes.

Las conferencias proporcionaran
oportunidades para que la juventud
trabaje junto a los rotarios en la búsqueda de un objetivo común y desarrollen estrategias innovadoras que

permitan dar la bienvenida a Rotary
a más líderes jóvenes. Las conferencias serán realizadas en :
Chennai, India [05 al 06 de octubre]
Kampala, Uganda [del 04 al 05 de
noviembre, 2013]
Argentina [15 de marzo, 2014]
Bahía de San Francisco, EE.UU. [del
28 al 30 de marzo, 2014]
Birmingham, Inglaterra [14 de abril]

Como Convocadora de la Conferencia a realizarse en Argentina
los invito a agendar la fecha del 15
de Marzo de 2014 para promover la
participación de nuestra juventud en
esta conferencia que será presidida
por el Presidente Burton y que no
dudamos será una excelente oportunidad para fortalecer los lazos de la
familia rotaria. Más información respecto de esta reunión será dada en
posteriores comunicados.
Plan Trienal Regional
para el desarrollo de la membresía
Con el objeto de alcanzar la meta establecida por la Directiva de Rotary
International de alcanzar 1,3 millones de rotarios para el 30 de junio de

2015 nuestra zona de Latinoamérica
preparó un Plan Trienal de Desenvolvimiento del Cuadro Social que estableció un crecimiento de 2 socios
netos por club y dos clubes nuevos
por distrito cada año a partir del período 2012-13.
En este segundo año de la implementación del plan solicito a los
Gobernadores de Distrito para que
trabajen con los presidentes de clubes y los estimulen a contribuir en la
captación y retención de socios ya
que una membresía comprometida
y en crecimiento asegura el futuro
de Rotary, aporta nuevas ideas, ofrece más oportunidades de servicio,
contribuye a que podamos hacer
más obras y desarrolla nuevos líderes. Contamos con ustedes para crecer en calidad y cantidad.

INFORMACIÓN PARA LOS LECTORES: Revista Rotaria, a partir de la edición correspondiente a mayo/junio de
2012, está 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 publicación 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.
Envíanos tus notas de Clubes en Acción, incluyendo LAS fotografías CORRESPONDIENTES, a nuestra dirección electrónica:
NUEVAREVISTAROTARIA@GMAIL.COM. Importante: logos, IMÁGENES y fotografías deben digitalizarse a una resolución no inferior a 300 PPP (puntos por pulgada, en inglés: DPI), y enviarse en formato JPG. TAMBIÉN, SI LO PREFIERE, PUEDE HACER SUS ENVÍOS
por correo aéreo al apartado de correos 717 de san cristóbal, táchira, venezuela.

REP. DOMINICANA: DR 4060
Club Rotario Cotuí
Arribó a su 29 Aniversario
Un día 27 de septiembre fue fundado el Club Rotario Cotuí, Distrito 4060, Rep. Dominicana, importante
razón para que en esta fecha la familia rotaria “cotuisana”
se vista de fiesta al celebrar su 29 Aniversario. Cerca de
tres fructíferas décadas de servicio voluntario, de fe, entrega y compromiso con las comunidades más humildes,
sembrando amor y esperanza en los menos favorecidos
y quienes constituyen la genuina y auténtica razón de ser
del accionar rotario.
Durante esta exitosa carrera de labor humanitaria,
Rotary Cotuí ha logrado que se mantenga latente en los
corazones de sus socios el vibrante lema del rotarismo
mundial “Dar de Sí, antes de Pensar en Sí”, un inspirador
lema que ha guiado a hombres y mujeres de buena voluntad a servir a los demás como a sí mismo extendiendo
su mano de ayuda al necesitado. Llegue un abrazo fraterno y la mayor energía a los hermanos rotarios, a todos los
pasados presidentes, sus cónyuges e hijos, de manera
especial al eficiente y dinámico presidente 2013-2014 del

REP. DOMINICANA: En el muro de la Presa de Hatillo, en Cotuí, los rotarios
junto al Gobernador Luis Soto, su esposa Alysa y compañeros de los clubes rotarios
Cotuí, Santo Domingo Arroyo Hondo, Santo Domingo Mirador y San Cristóbal,
haciendo juntos la señal “Acabemos la Polio ahora”.

Club, Pedro Lanfranco Otáñez y su distinguida compañera Dominga Mejía de Lanfranco, meritorios maestros de
generaciones; y para que todos juntos puedan continuar
por los años venideros con la noble tarea de servir, y que
sigan festejando muchos cumpleaños más en acompañamiento de los sectores más humildes de la comunidad.
Esta emotiva celebración estuvo enaltecida con la presencia del Gobernador del Distrito 4060 Luis Enrique
Peña Soto, su señora esposa Aylsa y varios compañeros
rotarios de Cotuí, Santo Domingo Arroyo Hondo, Santo
Domingo Mirador y San Cristóbal, quienes estuvieron
compartiendo en el muro de la Presa de Hatillo, en la
ciudad de Cotuí ¡En Hora Buena!
GUATEMALA: DR 4250
Club Interact Ciudad de Guatemala
Sirve con voluntad a la comunidad
Por iniciativa del Lic. Michael Peitler, surge en el
año 2009 Interact Ciudad de Guatemala, Distrito 4250, un
Club que viene a satisfacer el deseo de los jóvenes por
ayudar a la sociedad de su país y que al inicio de su voluntariado comenzó realizando algunos proyectos como
“Amigos por siempre”,enfocado directamente en la niñez.
Con la fe puesta en la realización de grandes cosas fueron creciendo y ganando el apoyo de otros adolescentes
interesados en cambiar su entorno con quienes unieron
voluntades para compartir alegrías, conocimientos, valores y cariño con personas que lo necesiten.
Juntos llevaron más allá su visión emprendedora para
convertirse en lo que hoy constituye un club que forma líderes sensibles a su situación quienes han venido aprendiendo a través del compañerismo, dinamismo, creatividad, autenticidad y sobre todo, la pasión por la gente.
Contando con el apoyo incondicional de Rotary Ciudad
de Guatemala lograron concretar proyectos como: reco-
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lectas de juguetes para repartir en diversas actividades,
visitas al Hospital Roosevelt y a ANINI, remodelación de
escuelas, instalación de estufas Onil en Chimaltenango,
entre otras valiosas actividades que se han convertido
en grandes satisfacciones al ver, por ejemplo, como un
pequeño gesto puede significar el más grande aporte
para hacer feliz a una persona y recibir el sin número de
expresiones de alegría y reacciones de agradecimiento
como la mayor recompensa para jóvenes que dedican su
esfuerzo para ver renacer la esperanza en la sonrisa de
alguien que ha sufrido; ello los motiva a seguir adelante y
difundir ese compromiso que llevan marcado en el alma
y en el corazón.
El Presidente de Interact, Jorge Piedra Santa, los exhorta y anima a tener mente abierta a cada nueva oportunidad, a no ser egoístas y compartir con los demás. A
ser el cambio que se quiere ver, a mover lo que otros no
pueden mover, a tomar decisiones.

GUATEMALA: Más que un grupo de amigos, Interact Ciudad de Guatemala
constituye un grupo de servicio a la comunidad caracterizado por lavoluntad como
cualidad que los identifica en su camino de servicio social.

ECUADOR: DR 4400
Interact Río Guayas participó en
Exposición de proyectos sociales
Cien jóvenes integrantes de los Clubes Interact
de Guayaquil, Distrito 4400, Ecuador, llevaron a cabo, el
sábado 28 de septiembre de 2013, la exposición de las
más importantes obras realizadas y proyectos sociales a
ejecutar durante la presente gestión comprendida hasta
el venidero mes de junio de 2014.
Un evento que se cumplió con todo éxito en el Complejo Social de la Urbanización Ciudad del Rio, autopista
Terminal Terrestre – Pascuales, contando con una alta
participación de los Clubes Interact Río Guayas, Interact
Río Guayas Millenium, Interact Guayaquil Centenario, Interact Bahía de Caráquez, entre otros.
Estos valiosos Clubes Interact están integrados por
jóvenes destacados entre 12 y 18 años que vienen sien-
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do apadrinados por los Clubes Rotarios de Ecuador, todos chicos con excelentes cualidades para el liderazgo
quienes expusieron sus obras y proyectos de servicio a
la comunidad en el marco de un importante acto que celebró además el Aniversario de las Nuevas Generaciones en Rotary; para lo cual se presentaron stands, foros,
concursos de baile e improvisación, y se crearon slogans
motivacionales para la juventud.
EL SALVADOR: DR 4240
Club Rotario de Santa Ana
Creó Proyecto Agua Potable

Con la construcción de seis cantareras con sus
tanques quedó inaugurado, el pasado 21 de septiembre
de 2013, el Proyecto de Agua Potable para la comunidad
Los Ángeles, mediante la iniciativa de Rotary de Santa
Ana, Distrito 4240, El Salvador, y el apoyo de Rotary International, La Fundación Rotaria y el Club Rotario de
Valdese, en Carolina del Norte Distrito 7670, Estados
Unidos, importante obra con la cual se puede ahora brindar el vital líquido a los 840 habitantes quienes dejarán
de padecer la escasez de agua.
Con una inversión del proyecto de $19.168, de los
cuales $14.142 fueron aportados por La Fundación Rotaria y el restante gracias a la ayuda altruista y a la comunidad _que aportó en mano de obra $1.600, y $1.026,05
en efectivo_ se concluye este grandioso esfuerzo cuya
duración fue de dos años, contando también con la colaboración del Comité Proyectos de Servicio, pasando
a ser sólo historia la carencia de agua potable para sus
habitantes quienes hacen realidad el sueño que significa poder contar con servicios básicos, sueño que hasta
hace siete años jamás pensaron que podría hacerse realidad. El primero fue la energía eléctrica, y ahora el agua
potable, gracias a lo cual las 140 familias que residen en
la comunidad de Los Angeles dejarán de pagar los $ 1,60

diarios a un camión cisterna que llegaba a venderles hasta a $ 0,80 cada barril, ocasionando para cada familia un
gasto cercano a los 48 dólares mensuales sólo por concepto del agua requerida para uso doméstico.
REP. DOMINICANA: DR 4060
ROTARY Santiago Monumental, Inc. Creó
programa Construcción de letrinas
Con el objetivo de disminuir las enfermedades gastrointestinales producidas por la contaminación de las
aguas provenientes del mal estado en que se encuentran
las letrinas sanitarias existentes, así como por la carencia
de estas en algunos lugares, el Club Rotario Santiago
Monumental, Inc., Distrito 4060, República Dominicana,
ha creado el exitoso Proyecto de Construcción de Letrinas en las comunidades Villa Bao, Palmar Abajo, Los
Corosos y San Francisco de Los Cocos, poblaciones de
escasos recursos económicos situadas en las zonas periféricas de ciudad de Santiago, quienes viven en graves
condiciones de pobreza. Se trata de 150 letrinas sanitarias, en una primera etapa, en una iniciativa presentada
en la celebración de la Feria de Proyectos de Febrero
2011 donde a consideración de los Clubes participantes
se acordó la construcción de estas unidades de disposición de residuos humanos elaboradas de madera de
pino, techo de zinc acanalado con piso de hormigón pulido sobre un hoyo de 3.00 mts. de profundidad.

REP. DOMINICANA: Cada Letrina Sanitaria estará hecha de madera de pino,
techo de zinc acanalado y piso de hormigón pulido sobre un hoyo de 3.00 mts. de
profundidad, buscando reducir las enfermedades mejorando sus comportamientos
higiénicos y la eliminación de excrementos.

EL SALVADOR: Con este primer chorro quedó oficialmente instalado por los
3 presidentes involucrados y el señor Manuel López, presidente de la Directiva
Comunal, el Proyecto de Agua Potable para la Comunidad Los Ángeles.

Esta decisión fue motivada por una visita realizada
por los rotarios a estas comunidades en las que operan
Grupos de Rotary Pro Fomento de la Comunidad fundados por Rotary Santiago Monumental, Inc., pudiendo
detectar _durante los operativos médicos realizados_
la alta afluencia de pacientes, especialmente niños,
aquejados por problemas gastrointestinales, determi-

nándose como una de las principales causas la altísima contaminación de origen fecal debido a la carencia
de letrinas o al mal estado de las pocas existentes por
lo cual una gran mayoría de los residentes realiza sus
necesidades fisiológicas a la intemperie, deponiendo
las heces y orina superficialmente en el suelo siendo
arrastradas por las lluvias hacia las fuentes tradicionales de abastecimiento de agua, acarreando tan grave
problemática de contaminación.
El Proyecto interesó a los Socios presentes de Rotary
Club of Durham, NC, Distrito # 7710 y se acordó realizar
una Subvención Compartida para la ejecución del mismo
con la construcción y/o reparación de unas 150 unidades
de letrinas de hoyo seco cuyo costo es de RD$14.597,42
(US$374.29)cada una. La implementación de este proyecto pretende contribuir a mejorar de manera significativa la salud de este número de familias pobres.
PANAMÁ: DR 4240
Club Rotario de David desarrolla
Proyectos en pro de la comunidad
El Club Rotario de David, DR 4240, Panamá, cumpliendo su misión de mejorar la calidad de vida de sus
semejantes, viene desarrollando importantes proyectos
en pro de la comunidad y en esta oportunidad mantiene
en conjunto con la Fundación Tom y Linda McCormack
un programa permanente de prótesis de manos, piernas
y mamas, así como también pelucas; valioso programa
de ayuda médica a discapacitados que está siendo liderizado por el compañero Tom McCormack, resultando de
considerable ayuda para cientos de personas quienes
antes no tenían la oportunidad de caminar o padecían
la discapacidad de no contar con sus dos brazos. Este
programa ha resuelto el problema de muchas personas
y cada año se fortalece y consolida como uno de los proyectos bandera de los rotarios de David.
Asimismo, en su constante afán de brindar mejores
oportunidades para todos, el Club de David por años ha
realizado distintos proyectos de ayuda social y hoy son
varias las familias necesitadas que se vienen favoreciendo del trabajo que diariamente ejecutan los rotarios.
Es así que el pasado mes de octubre llevaron a cabo la
entrega de una cama hospitalaria para el niño Carlos
Casasola quién padece cáncer y por disposición de los
médicos debe dormir inclinado, razón por la cual el Club,
mediante el apoyo de “Unidos por Boquete” y “Hope for
the City”, pudo proporcionarle una cama clínica al pequeño Casasola con el propósito de contribuir a mejorar sus
condiciones de vida. Además, realizaron una visita a la
“Medalla Milagrosa” a fin de conocer las necesidades que
padece esta institución de ayuda humanitaria y así poder
ayudar a suplir algunas de sus necesidades prioritarias.
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En esta visita estuvieron los compañeros rotarios Patrick,
Erick Candanedo y Carlos Fajardo, así como la Dama
Rotaria Ana Elena y los amigos de Boquete Philip McGuigan y Bert Sawyers. Un agradecimiento a todos por su
interés en colaborar con la Medalla Milagrosa.

PANAMÁ: Con amor y buena voluntad los pequeños de humildes comunidades
pueden, con la ayuda de Rotary de David, mejorar la calidad de vida mediante el
programa bandera de prótesis del Club.

ECUADOR: DR 4400
Club Rotario Guayaquil Urdesa
Brinda ayuda a los más necesitados
El Club Rotario Guayaquil Urdesa, Distrito 4400,
Ecuador, constituido por Rotary International el 8 de
Mayo de 2001, es un grupo de personas que trabaja para
suministrar vivienda, agua potable, alimentos, servicios
de atención médica, formación laboral y educación, a
personas necesitadas de su país.
Conformado en sus inicios por una cantidad considerable de socios médicos, el Club enfocó su labor social en
el campo de la salud y a medida que pasaron los años se
fue diversificando su clasificación permitiendo abrir también el abanico de servicio a las comunidades más necesitadas, razón por la cual derivó su obra al campo de la
construcción de viviendas así como ayudar a obtener documentos de identidad a personas que no los poseen y a
proporcionar bancos comunales, entre otras actividades.

ECUADOR: El proyecto “Identidad para Todos”, sirve a Rotary Guayaquil Urdesa
para dar un lugar en la sociedad a quienes han carecido durante toda su vida de un
reconocimiento legal y proporcionar identidad a personas que carecían de ella.
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En esta oportunidad, bien vale destacar uno de
sus Proyectos Líder como es “Identidad para Todos”,
un programa que consiste en proporcionar a personas,
por lo general indigentes, que por diferentes motivos
nunca tuvieron un reconocimiento legal, poder tener un
lugar en la sociedad. Dado los positivos resultados obtenidos con el mismo, está abierto también a todos los
clubes rotarios y a sus actuales presidentes, electos
y propuestos, con el propósito de que puedan tomar
nota y efectuarlos en sus respectivas áreas, por lo que
todos los clubes rotarios del Ecuador quedan invitados a aprovechar esta valiosa oportunidad para brindar
identidad a las personas que no la tienen.
VENEZUELA: DR 4380
Rotary Club Valera
Realizó Primer Foro Rotario
Con el objetivo de promover y fortalecer la membresía, mediante el conocimiento e intercambio de información sobre Rotary International y en particular de la
Asociación Civil Rotary Valera, se realizó el Primer Foro
Rotario del Período 2013-2014 “Vive Rotary, Cambia Vidas”, organizado por el Comité de Desarrollo de Membresía el cual además tiene la función de elaborar y poner
en práctica un plan para el incremento, mantenimiento y
captación de socios.
Este foro, que fue titulado “Vive Rotary, Cambia Vidas”
en honor al lema rotario que acompaña la actual gestión
del Presidente Ron Burton, permitió la presentación de
tres ponencias que permitieron recrear lo que es esta Organización de servicio: “Rotary una Organización flexible:
su Historia y estructura”, a cargo de Ildergardes Pacheco
Chacón; “El Voluntariado fuerza de apoyo para la responsabilidad social”, por Fidel Moreno Briceño; y “La Fundación Rotaria”, presentada por Guido Uzcátegui. El tiempo
de debate dio oportunidad a los asistentes para realizar
preguntas y exponer puntos de vista en los aspectos que
consideraron más importantes.
Por su parte, Nerio Crespo Sosa, Presidente de Rotary Valera, dio las palabras de bienvenida al grupo participante expresándoles su complacencia por la presencia
de representantes de varios sectores de la comunidad
“valerana”, entes privados y gubernamentales, entre los
que destacó también la asistencia de jóvenes y niños.
Como moderadora actuó Teresita Chacón, Presidenta
del Comité de Desarrollo de Membresía quien dijo haber
cerrado agosto, Mes del desarrollo de la Membresía, dando un espacio destacado en cada uno de los programas
anuales al compromiso de fortalecer la membresía de los
respectivos clubes, a fin de renovarla y ser aún más.
Finalmente, cumplido el programa a satisfacción de
los organizadores, se dio paso al ameno compartir.

a los asistentes al Primer Foro 2013-2014 “Vive Rotary, Cambia Vidas”, agradeciendo
también la presencia de representantes de la comunidad “valerana”.

En este contexto, el pasado 14 de septiembre, durante
reunión ordinaria del Club se llevó a cabo la celebración
de su XXIX Aniversario de existencia en un emotivo acto
que contó con la presencia de dos de sus fundadores,
los únicos que han permanecido en Rotary desde esa
memorable fecha: Tobías Scribani [con todos sus años de
rotario dentro de Guanipa], y Manuel Vallés, desde hace
veintisiete años en Rotary Barcelona. Los fundadores tuvieron unas efusivas palabras para elogiar tan importante
acontecimiento y rememorar sus primeros años de labor
rotaria. Al final del acto, los citados compañeros soplaron
las 29 velitas acompañados por sus esposas Blanca y
Aleida, y cumplieron con el acostumbrado brindis.

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Club Guanipa
Celebró XXIX Aniversario
Fundado en 1948 y conformado por hombres y
mujeres que brindan servicio humanitario y ayudan a
crear buena voluntad y paz en el mundo, Rotary Club
Guanipa, Distrito 4370, Venezuela, arribó a su XXIX
Aniversario ayudando a brindar una mejor calidad de
vida y trabajando unidos para contribuir a suministrar
vivienda, agua potable, alimentos, servicios de atención médica, formación laboral y educación, a miles de
personas necesitadas del país.

VENEZUELA: Los miembros de Rotary Guanipa celebran emocionados
la satisfacción de arribar a su Duodécimo Noveno Aniversario de existencia
contribuyendo con obras de servicio a sus semejantes más necesitados.

VENEZUELA: Nerio Crespo Sosa, Presidente de Rotary Valera, dio la bienvenida

VENEZUELA: DR 4380
CLUBES DEL TÁCHIRA entregARON
Reconocimiento “Prestigio Rotario” 2013
Con el propósito de seguir enalteciendo el trabajo de personas e instituciones que día tras día ofrecen
un servicio a la colectividad, el pasado 1 de noviembre
se cumplió con éxito la entrega del Reconocimiento
“Prestigio Rotario” 2013-2014, en un emotivo acto en
el Hotel El Castillo de San Cristóbal, estado Táchira,
organizado por Rotary Torbes, bajo la dirección de
su presidente Carlos Javier Ugarte. En el evento fue
otorgada la Placa de Reconocimiento por parte de los
Clubes del Distrito 4380: San Cristóbal Industrial, premiando a Ramón “El Pocho” Echenausi, por su aporte
a la enseñanza del fútbol para la formación integral de
niños y jóvenes; Rotary San Cristóbal Metropolitano,
a Carmen Alicia de Ballesteros, por su perseverancia
y acción voluntaria como Dama de Azul dedicada a los
pacientes del Hospital Central de San Cristóbal; Rotary
San Cristóbal, a Fanny Vda. de Lobo, dada su vocación
de trabajo en la Dirección de la empresa Industrias la
Andina; Rotary Rubio, a Isabel Rodríguez, por su destacada labor al servicio de la comunidad en el área de

la Salud; Rotary Torbes, a José Medina, por su apoyo
a la actividad eclesiástica en la Basílica de la Consolación de Táriba.
Asimismo, Rotary E Club, Rotary Táriba, Rotary
Ureña y Rotary San Antonio Villa Heroica, premiaron el
mérito al trabajo, la ayuda a los necesitados, la contribución a la educación de la niñez y la destacada labor
en pro de los jóvenes de frontera, distinguiendo a personalidades como Fanny Guerrero, Rosalbina de Padilla, la comunidad Santísima Trinidad y al Pbro. Delvis
Lizardo, respectivamente. Tras el merecido homenaje,
la familia rotaria compartió una actividad de compañerismo junto a invitados especiales.

En el Presídium: el compañero Gonzalo Castellanos, Representante del Gobernador
del Distrito 4380, junto a los Presidentes de los Clubes Rotarios asistentes a la entrega
del Reconocimiento “Prestigio Rotario año 2013-2014.

l

l

l
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CONFERENCIA PRESIDENCIAL
PARA LAS NUEVAS GENERACIONES
15 de marzo de 2014 [Rosario, Argentina]

El lema del Presidente Ron D. Burton “Vive Rotary, Cambia Vidas”, motiva a los clubes
a convertirse en centros dinámicos de la vida de la comunidad donde los líderes puedan
conectarse, intercambiar ideas y tomar acción. Con el propósito de contribuir con esa
meta, el Presidente Ron ha programado las Conferencias Presidenciales, que tienen
como misión:
• Desarrollar enfoques innovadores que involucren a jóvenes líderes.
• Destacar los puntos fuertes de Rotary para conectar una nueva generación de líderes
en cada región del mundo de Rotary.
• Estimular a los jóvenes para que actúen como planificadores, desarrolladores de
programas y organizadores de servicio junto a los rotarios.
• Demostrar el valor de Rotary a través de una experiencia práctica que da la bienvenida
a los participantes de los programas de Rotary y ex becarios, jóvenes profesionales,
futuros socios y público en general.
• Mostrar a los participantes cómo reavivar esta experiencia en sus clubes, distritos y
comunidades para conectarse con más líderes jóvenes.
Inscríbete y participa de la Conferencia Presidencial
¡Te esperamos en Rosario, Argentina!

l

l
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