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El presidente de RI, K.R. 
Ravindran, eligió Enriquece 
el mundo como lema para 
2015-2016. Ravindran urge 
a los rotarios a dedicar su 
tiempo, talento y conocimientos 
a mejorar las condiciones de 
vida en las comunidades de 
todo el mundo. [PP. 10-16]
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Se estima que 122 millones de jóvenes en todo 
el planeta no pueden leer. En un mundo cada vez 
más complejo, el analfabetismo los condena 
a los escaños más bajos de la sociedad.

En Contagem, Brasil, un centro de enseñanza 
trabaja con un método revolucionario para eliminar 
el analfabetismo. Con fondos de LFR y el apoyo 
de los clubes rotarios de la zona, el proyecto educativo 
CIC (Centro de Idioma Concentrado) ha enseñado 
habilidades de lectura y escritura a más de 70.000 
estudiantes y capacitado a más de 1.750 profesores.

“Los niños [en la Escuela Sônia Braga] están 
construyendo un puente que va de la vida que tienen 
hoy a una vida mejor. Ahora pueden avanzar“, 
comentó la maestra Ozanna Vera Giorgini.

Programas de ayuda como éstos se extienden 
a lo largo y ancho del planeta.

Haz que tu aporte hoy.

www.rotary.org/give
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desde mediados de 1950, la Junta Directiva de Rotary International ha ido 
progresivamente asignando a los meses del año un tema determinado con 
el propósito de crear un calendario que permita destacar y celebrar los 
programas y actividades de la organización. A partir de este 1 de julio se 
inicia el nuevo año rotario y en esta oportunidad el llamado del presidente 
K.R. Ravindran, socio del Club de Colombo (Sri Lanka), a todos los socios 
es a Enriquecer el mundo durante 2015-2016.

“Ravi” Ravindran propone su  lema “Enriquece el mundo” motivado en 
la necesidad de dar reciprocidad a la ayuda que ha recibido de tanta gente, 
y la mejor manera de retribuir estas bendiciones es apoyando a otras per-
sonas, tendiendo la mano a los demás, ofreciendo el producto final de cada 
esfuerzo personal con la mayor calidad posible, exigiendo siempre lo mejor 
de sí, tanto en la vida profesional, como en la labor rotaria. Para el nuevo 
presidente de Rotary retribuir no es una moda sino una forma de vida en la 
que el producto a brindar se traduce educación, agua, salud, la lucha por la 
paz, la esperanza y la propia vida.

El lema elegido para este año rotario, Enriquece el mundo, también re-
sume su filosofía personal, insistiendo además en que el éxito se basa en la 
calidad, la eficacia y la innovación puestas en la labor desarrollada, para lo 
cual dijo disponer de un año durante el que los socios pueden y deben apor-
tar su talento, conocimientos, competencias y esfuerzo. Un año entero para 
liderar los clubes de cada distrito y transformar la vida de muchos, un lapso 
que parece breve para lo mucho que queda por hacer; por lo que exhortó a 
todos consagrarse a su labor con fe, dedicación, fervor y compasión. 

En este año rotario les pide que, más allá de sus propias cualidades, 
verdaderamente den lo mejor de sí mismos para continuar consolidando 
una institución con más de 110 años de fructífera acción rotaria en el mun-
do que cuenta con sobradas razones por las cuales enorgullecerse. No 
obstante, es hora de retomar el servicio y dedicar toda la energía a las 
causas de la exclusión social; utilizando los corazones en el accionar pero 
usando además el cerebro para descubrir las urgentes necesidades y hallar 
las soluciones y respuestas que permitan a Rotary continuar contribuyendo 
efectivamente en  la tarea de transformar la vida de muchas comunidades. 

También es importante decir que en octubre de 2014 la Directiva reor-
denó su calendario y en función de ello aprobó un cambio fundamental en 
las designaciones a partir del 1 de julio, cuando los meses de Rotary cam-
biaron dentro del calendario rotario con el fin de darle a los clubes y distri-
tos un nuevo cronograma acorde con las áreas de interés que son priori-
dades de la organización. Es así que las observancias mensuales serán las 
siguientes: Agosto: Mes de Extensión y Membresía; Septiembre: Áreas de 
Interés: Educación Básica y Alfabetización; Octubre: Área de Interés: De-
sarrollo Económico e Integral de la Comunidad; Noviembre: La Fundación 
Rotaria; Diciembre: Área de Interés: Prevención y Tratamiento de las Enfer-
medades; Enero: Servicio Vocacional; Febrero: Área de Interés: Paz y Pre-
vención/Resolución de Conflictos; Marzo: Área de Interés: Suministro de 
Agua y Saneamiento; Abril: Área de Interés: Salud Materno-Infantil; Mayo: 
Servicio  a la Juventud; Junio: Actividades de Compañerismo de Rotary.

Incluya en sus reuniones programas y acciones relacionadas con estas 
celebraciones para promover la participación de Rotary en las obras desa-
rrolladas, una tarea para la que el Presidente “Ravi” Ravindran anima a dar 
lo mejor de sí para Enriquecer el mundo.K.R. “Ravi” Ravindran

Presidente de Rotary International
2015/2016

Estimados compañeros rotarios:

En la Web:
Puede consultar

los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el 

Presidente Ravi Ravindran, 
visitando:

www.rotary.org
/president

Inició un nuevo año rotario

Formulado por primera vez en 1910 y 
adaptado a través de los años a medi-
da que la misión de Rotary se amplia-
ba, 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 servi-
cio como base de toda empresa digna 
y, en particular, 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 activida-
des 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 profe-
sional 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 activi-
dades 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

Mensaje del PRESIDENtE Editorial

en RotaRy aspIRamos a lograr nobles metas. Admiramos a los que otorgaron grandes 
legados a la humanidad: Abraham Lincoln, quien dio a los oprimidos el legado de la digni-
dad humana; la Madre Teresa quien transmitió el legado de la compasión a los olvidados; 
Mahatma Gandhi, quien concedió a los oprimidos el legado de un cambio pacífico. Sus 
vidas enriquecieron el mundo. Su ejemplo es fuente de inspiración. Nos hacen preguntar-
nos: “¿Cómo puedo yo, con la vida que llevo –y sin descuidar las responsabilidades que 
son tan valiosas para mí también enriquecer el mundo? A medida que meditaba sobre 
este tema, pensé en las lecciones que había aprendido de mi fe hinduista y recordé es-
pecialmente la historia de Sudama. 
 Sudama era un niño pobre que fue amigo entrañable de Krishna, quien nació con 
linaje real como un avatar, es decir, una encarnación de una deidad. Cuando los dos ni-
ños crecieron, se distanciaron y mientras Krishna se convirtió en un líder militar y un rey 
de gran renombre, Sudama siguió siendo un humilde aldeano.
 Al pasar de los años, la pobreza de Sudama aumentó y no tenía con qué alimentar 
a sus hijos. Su esposa le recordó sobre su amigo de la infancia: tal vez era el momento 
apropiado para acudir al poderoso gobernante y pedirle ayuda. Sudama aceptó a re-
gañadientes pedirle ayuda a Krishna, pero decidió no ir con las manos vacías y tomó 
unos puñados de arroz –toda la comida que le quedaba a su familia– y lo envolvió en un 
pedazo de tela para entregárselo como regalo a su amigo.
 Cuando Sudama entró al palacio, se sintió abrumado por la grandeza y la cálida bien-
venida de Krishna. Su insignificante regalo, tan cuidadosamente preparado, parecía un 
humillante recordatorio de su pobreza. Krishna abrazó a Sudama, quien ocultó la mano en 
la que tenía el arroz detrás de su espalda. Krishna le preguntó qué tenía en su mano.
 Lejos de ser despectivo, Krishna aceptó el arroz con gratitud y se lo comió con placer 
mientras los dos se sentaron y conversaron. Las horas transcurrieron y los bellos recuer-
dos de su renovada amistad alejaron de la mente de Sudama todo pensamiento de su 
desesperada situación. Al caer la noche, cuando se preparaba para regresar a su hogar, 
se dio cuenta que había olvidado su misión. Iba a regresar sin nada a su casa porque 
Krishna se había comido los últimos granos de arroz de su familia.
 Sudama se preparó mentalmente para regresar con sus hambrientos hijos. Pero al 
llegar frente a la puerta de su casa al amanecer, vio que la cabaña de la que se había ido 
ayer, se había transformado en una mansión donde lo estaba esperando su familia: bien 
vestidos y bien alimentados con las canastas de alimentos que aparecieron en su cocina 
mientras Krishna se comía cada grano del arroz de Sudama.
 Krishna entendió lo que Sudama le había traído: todo lo que tenía. A cambio, Krishna 
le dio todo lo que él necesitaba. El valor material de un regalo no es lo más importante –lo 
que importa es el amor con que se da. Al igual que el regalo de Sudama a Krishna se 
convirtió en un regalo para Sudama mismo, lo que damos a través de Rotary se transfor-
ma en un regalo para nosotros. Todos tenemos una opción: dejarnos el regalo o darlo a 
otra persona. Enriquece el mundo.
 Solo tenemos una oportunidad en nuestra vida y solo tendremos una oportunidad en 
este nuevo año rotario. Esta es nuestra oportunidad y debemos aprovecharla. Por eso, 
les digo a cada uno de ustedes: Enriquece el mundo. 
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A PESAR DEL TERRENO casi intransita-
ble y a la violenta guerra civil que se libra 
en esta nación, los clubes rotarios están 
decididos a llevar agua potable a una de 
las áreas más remotas de Sudán del Sur.

Los clubes rotarios Wausau (Wis-
consin, EE.UU.) y Juba (Sudán del Sur), 
desarrollan una red para el suministro de 
agua potable, un sistema autosostenible 
que beneficiará a 10 aldeas de montaña 
ubicadas en Tennet Boma, en el Estado 
oriental de Equatoria. Los dos clubes con-
siguieron una subvención global de La 
Fundación Rotaria por US$ 47.000 para 
perforar un pozo emplazado con bombas 
de agua que funcionan con energía solar, 
construir un reservorio de 20.000 litros e 
instalar entre 6 y 10 grifos. Este esfuerzo 
beneficiará a cerca de 14.000 personas. 

Aunque la violencia se concentra 
principalmente en las zonas fronterizas, 
las regiones interiores del país, relativa-
mente más pacíficas, sufren a causa de 
la inseguridad económica y de una in-
fraestructura en ruinas. Con escasa ayu-
da del gobierno, los habitantes de estas 
regiones hacen frente a la hambruna y a 
enfermedades agudas derivadas del con-
sumo de agua contaminada. 

Tras proclamar con éxito su indepen-
dencia en 2011, Sudán del Sur, el país 
más nuevo del mundo, se sumió en la 
violencia a partir de diciembre de 2013, 
frustrando toda esperanza de convertirse 
pronto en una nación próspera y autóno-
ma. Sus dos tribus predominantes, los 
dinka y los nuer, continúan luchando por 
la tierra y los recursos, un conflicto que se 
remonta al siglo 19. 

La guerra ha causado la muerte a de-
cenas de miles de personas y ha despla-
zado a 1,6 millones. El 2 de febrero, las 
dos partes firmaron el cuarto acuerdo de 
paz desde que comenzaron las hostilida-
des. Los tres acuerdos previos firmados 
por el gobierno y los rebeldes fueron rápi-
damente quebrantados. 

“La guerra civil ha minado la econo-
mía”, comenta John Kelly, socio del Club 
Rotario Wausau Early Birds, quien por 

Suministrando agua 
en Sudán del Sur

años ha viajado a Sudán del Sur con Wi-
llamette Internacional, organización dedi-
cada a mejorar la salud y la educación en 
las comunidades rurales. “La guerra afec-
ta a muchos, incluso a quienes no estan 
involucrados directamente en acciones 
violentas. La guerra ha desestabilizado la 
vida casi de todo el mundo”.

El proyecto ha enfrentado diversos 
obstáculos –tanto en sentido literal como 
figurado. Sólo una carretera conecta el 
grupo de aldeas del lado noreste de las 
empinadas colinas Lopit con la comuni-

trabaje en medio de una situación como 
esta, pero no vamos a renunciar”.

Pese a los contratiempos, Kelly dice 
que no hay vuelta atrás. La credibilidad 
de Rotary está en juego, señala: “Estas 
comunidades confían en nosotros para 
salir adelante. En situaciones así, es im-
portante ser paciente, forjar relaciones, 
hacer contactos y reunir información de 
inteligencia en colaboración con diferen-
tes agencias y otras organizaciones no 
gubernamentales. Cuanta más informa-
ción tenga usted a su alcance, estará en 
mejores condiciones para hacer frente a 
las situaciones difíciles”. [Ryan Hyland]

Rotarios: 1.235.536*
Clubes: 35.109*

Rotaractianos: 187.864
Clubes: 8.168

Interactianos: 423.499
Clubes: 18.413

Agrupaciones de Rotary: 95

Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 8.520
Miembros: 195.960

Datos al 30 de junio de 2015
[*] Al 31 de mayo

Seul, Corea [2016]

SEDES TENTATIvAS

Atlanta, EE.UU. [2017]
??, ?? [2018]

que las condiciones mejoraran para po-
der transportar el equipo. 

Los combates han sido también un 
obstáculo. Muchas áreas están fuera de 
los límites a los que pueden acceder las 
agencias dedicadas a brindar ayuda, dice 
Mathach Deng, socio del Club de Juba. 
“Las fuerzas rebeldes han bloqueado mu-
chos de los accesos al sitio del proyecto. 
Ha sido un gran reto a superar”, señala. 

Socios del Club Juba trabajan con los 
ancianos de la tribu, quienes tienen cier-
ta influencia tanto en los líderes guber-
namentales como en los rebeldes, para 
que permitan el paso. “Los habitantes 
de estas áreas quieren y necesitan que 
este proyecto de agua continúe. Instruir 
adecuadamernte a los líderes de la tribu 
acerca de la importancia del proyecto es 
clave para poder finalizarlo”, dijo Deng. 

La amenaza constante de la violencia 
hizo que el primer contratista del proyecto 
renunciara, retrasando aún más la cons-
trucción. “La guerra ha mermado la dis-
ponibilidad de contratistas, sin embargo 
estamos trabajando con otras organiza-
ciones no gubernamentales y el gobierno 
para encontrar a otro”, comentó Deng. 
“No es fácil convencer a alguien para que 

dad desarrollada más cercana –distancia 
que equivale, para muchos aldeanos, 
a una caminata de tres días. Durante la 
temporada de lluvias, entre mayo y octu-
bre, es casi imposible conseguir materia-
les de construcción y las ayudas huma-
nitarias dejan de llegar a la montaña, lo 
que agrava la crisis humanitaria. “No se 
puede mover nada en la zona. El terreno 
es demasiado húmedo y peligroso”, dice 
Kelly. Como la subvención fue aprobada 
durante la temporada de inundaciones, 
los rotarios tuvieron que esperar hasta 

Jhon F. Germ
Chattanooga, Tenn., EE.UU.
 
John es presidente de la 
junta directiva y director 
ejecutivo de Campbell & 
Associates Inc, una fir-
ma de consultores en el 
campo de la ingeniería, 

a la cual se incorporó como ingeniero en el año 
1965, después de haber estado durante cuatro 
años en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
Es también fundador y tesorero de la Funda-
ción del Instituto Técnico Universitario Comunal 
del estado de Chattanooga y es presidente de 
la Fundación Jaycee de Tennessee. En Chatta-
nooga se ha desempeñado como presidente 
de la Cámara de Comercio, de los Boy Scouts, 
de la Cámara Junior (Junior Achievement) y ha 
sido tambiém jefe de campaña de United Way. 
John se unió a Rotary en 1976 y ha servido 
dentro de la Organización como vicepresiden-
te, director, fiduciario y vicepresidente de LFR, 
asesor del presidente del Consejo de Fiducia-

rios de LFR, presidente de la iniciativa Desafío 
de Rotary por US$ 200 Millones, miembro del 
Comité Ejecutivo de la Directiva de RI, asistente 
del Presidente de RI, coordinador de membre-
sía a nivel zonal, miembro y director de comités, 
coordinador de área y de zona de grupos de 
trabajo, líder de capacitación de RI y goberna-
dor de distrito. Se ha desempeñado como pre-
sidente y representante ante el Consejo de Le-
gislación, miembro del Comité de la Asamblea 
Internacional de 2006, asesor del Comité de la 
Convención de 2008 en Los Ángeles y miem-
bro del Comité de Propuestas para Presidente 
de RI en los años 2008-09, 2010-11, 2012-13 
y 2014-15. De igual modo se ha desempeñado 
como vicepresidente de la Convención de Ban-
gkok 2012, presidente del Comité de Inversio-
nes y presidente del Comité de Finanzas. John 
ha sido merecedor del Premio Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí de RI así como de la Mención 
por Servicio Meritorio y del Premio por Servicio 
Distinguido que otorga La Fundación Rotaria. 
Tanto él como su esposa, Judy, son miembros 
de la Sociedad Arch Klumph. 

Jennifer E. Jones
Windsor-Roseland, Ontario,
Canadá

Jennifer es presidente 
y directora ejecutiva 
(CEO) de la firma Media 
Street Productions Inc. 
Ha servido mdentro de 

RI como representante del presidente, líder de 
capacitación de RI; asesora, miembro y vice-
presidenta de diversos comités, coordinadora 
a nivel de área y de zona de imagen pública 
de Rotary; líder de seminarios de capacitación, 
moderadora y gobernadora de distrito. Jennifer 
ha sido merecedora del Premio Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí que otorga RI. Tanto ella como 
su esposo, Nicholas Krayacich, son miembros 
de la Sociedad Arch Klumph, Socios Paul Ha-
rris y miembros de la Sociedad de Legadores 
de La Fundación Rotaria. 

Manoj D. Desai
baroda Metro, India

Manoj se desempeña 
como cirujano de  co-
lumna vertebral en sus 
propias instalaciones 
médicas, la Clínica Ar-
pan Spine & Fracture. 

Es miembro vitalicio de la Asociación Médica, 
de la Asociación de Cirujanos de Columna Ver-
tebral y de la Asociación Ortopédica de la India. 
Rotario desde 1986, Manoj ha servido den-
tro de RI como coordinador regional de LFR, 
coordinador regional de membresía, miembro 
de comités y de grupos de trabajo, líder de ca-
pacitación, asesor estratégico del Fondo Anual 
y gobernador de distrito. También sirvió como 
moderador del Instituto Rotario de 2011. 

Rostros de RI: Nuevos directores asumen sus cargos
La Junta Directiva, órgano administrativo de Rotary International, está 
compuesta por 19 integrantes: el presidente en funciones de RI, el presidente 
electo de RI y 17 directores propuestos por los clubes y elegidos durante la 
Convención de Rotary International. La Directiva controla y gestiona los asun-
tos y los fondos de RI de conformidad con sus Estatutos y el Reglamento de 
RI. Los nueve nuevos directores que, junto con el presidente electo, asumieron 
oficialmente sus respectivos cargos el día 1 de julio de 2015, son:
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el plan para la Visión 
Futura se elaboró con el 
propósito de corregir al-
gunas debilidades de los 
programas de nuestra Fun-
dación Rotaria; entre ellos 
la lentitud de la Fundación 
para tramitar solicitudes de 
Subvenciones Comparti-
das. Como resultado, el 
Plan para la Visión Futura 
procuró simplificar los pro-
gramas de la Fundación, 
dar a los rotarios más po-
sibilidades de expresar su opinión 
y una mayor responsabilidad por 
estos programas, además de redu-
cir el tiempo que requiere la tramita-
ción de subvenciones humanitarias.
 En 2010-2011, el Plan para la 
Visión Futura dio inicio con 100 dis-
tritos piloto. El lanzamiento comple-
to del plan para todos los distritos 
de Rotary tuvo lugar en 2013-2014. 
Rotary utiliza un ciclo de tres años 
para implementar y someter a prue-
ba sus nuevos programas y, como 
resultado, se llevará a cabo la pri-
mera evaluación exhaustiva del lan-
zamiento completo en el tercer año, 
o sea este año.
 Una correcta y amplia evalua-
ción del Plan para la Visión Futura, 
al cual se lo conoce ahora como 
nuevo modelo de subvenciones, 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS FIDEICOMISARIOS

Tu OPINIóN ACERCA DEL PLAN PARA LA vISIóN FuTuRA

es la tarea más importan-
te del año que los otros 
fiduciarios y mi persona 
debemos realizar. Los ani-
mo a que aprovechen de 
las diferentes encuestas 
y sondeos que se lleva-
rán a cabo en los próxi-
mos meses para poner a 
prueba la eficacia de los 
nuevos programas de la 
Fundación. Previamente 
se solicitó a los rotarios 
que hicieran comentarios, 

los cuales fueron sometidos a la 
consideración de un comité de ex 
presidentes liderado por Bill Boyd. 
Dichos comentarios fueron el pre-
ludio perfecto para la parte más 
formal del proceso de evaluación 
que está en marcha ahora.
 Me he comprometido a realizar 
una evaluación minuciosa del nue-
vo modelo de subvenciones, y el 
Comité de Programas, que actual-
mente está a cargo de la gestión 
del proceso de evaluación, está 
verdaderamente interesado en el 
nivel de satisfacción de nuestros 
clientes con el nuevo modelo de 
subvenciones. Y por supuesto, tus 
aportes son decisivos para nuestra 
evaluación porque los clientes de 
nuestra Fundación son los rotarios 
del mundo entero.

    Ray Klinginsmith
     Presidente del Consejo 
     de Fiduciarios de LFR

Bradford R. Howard
Oakland Sunrise, California
EE.UU.

Brad es presidente de 
la firma Howard Tours 
y director gerente de la 
empresa de bienes raí-
ces Howard Properties. 

Fue presidente de la Asociación de Becarios 
de la Facultad de Economía Haas (Universi-
dad de California, Berkeley) y fiduciario de la 
Fundación de la U.C. Berkeley. Rotario desde 
1985, Brad es socio fundador del Rotary Club 
de Oakland Sunrise. Ha servido dentro de Ro-
tary como representante del presidente de RI, 
coordinador de zona, representante ante el 
Consejo de Legislación, miembro de comités y 
de grupos de trabajo, líder de capacitación de 
RI, capacitador en seminarios de líderes y go-
bernador de distrito. También sirvió como coor-

dinador para la Zona 26 de la iniciativa Desafío 
de Rotary por US$ 200 Millones y como director 
general del Instituto de las Zonas 25 y 26 del 
año 2010. Ha recibido el Premio Dar de Sí an-
tes de Pensar en Sí de RI así como la Mención 
por Servicio Meritorio, el Premio por Servicio 
Distinguido y el Premio al Servicio Internacio-
nal por un Mundo Libre de Polio que otorga La 
Fundación Rotaria de RI.
  

Hsiu-Ming Lin
Taipei Tungteh, Taiwán

Frederick es director 
gerente de la empresa 
Continental Worldwide 
Ent. Co. Ltd., una firma 
especializada en el di-
seño e integración de 

sistemas de comunicación satelital. Director de 
la Asociación Lifeline de Taipei, es también di-

rector ejecutivo de la Asociación de Protección 
Penal para Personas bajo Libertad Condicional. 
Ha servido igualmente como miembro activo 
del Comité Distrital Ta-An KMT. Frederick ha 
sido Rotario desde el año 1988.

Saowalak Rattanavich
bangrak, Thailand

Saowalak se desem-
peña como profesora 
asociada en el Depar-
tamento de Instrucción 
y Currículo (Facultad de 
Educación) de la Univer-

sidad Srinakharinwirot. Ha sido merecedora del 
Premio Nacional al Maestro Sobresaliente otor-
gado por el Consejo de Decanos de Educación  
de Tailandia. Rotaria desde 1990, Saowalak ha 
servido dentro de Rotary como representante 
del presidente de RI, coordinadora de Rotary 
para la Zona 6B, miembro de comités y de 
grupos de trabajo, líder de capacitación de RI 
y gobernadora de distrito. De igual modo ha ser-
vido como coordinadora local del Rotary Peace 
Center que funciona en la Universidad Chula-
longkorn y como vicepresidenta del Grupo de 
acción de Rotary para la Alfabetización. Durante 
más de 15 años, Saowalak ha servido también 
como líder de capacitación para el proyecto 
Faro de Alfabetización en más de 10 países. Ha 
recibido el Premio Dar de Sí antes de Pensar 
en Sí y la Mención Presidencial que otorga RI, 
así como la Mención por Servicio Meritorio y el 
Premio por Servicio Distinguido de LFR. 

Karen Wentz
Maryville-Alcoa, Tennessee,
EE.UU.

Karen se encuentra jubi-
lada luego de una exten-
sa carrera administrativa 
en el campo de la edu-
cación superior, tiempo 

durante el cual trabajó en áreas como manejo 
de fondos, planificación estratégica, subsidios y 
gerencia de proyectos. Ha sido miembro activo 
en organizaciones como United Way, Habitat 
para la Humanidad, la Sociedad Humanitaria 
del Valle de Tennessee, el Programa de Con-
ducción Segura AARP y la Sociedad America-
na contra el Cáncer. Rotaria desde 1990, Karen 
ha servido dentro de Rotary como líder de ca-
pacitación de RI, coordinadora de Rotary para 
la Zona 30, directora general de coordinadores 
de becarios de LFR y gobernadora de distrito.

Peter L. Offer
Coventry Jubilee, Inglaterra

Peter se retiró de su 
cargo de director ge-
rente de una empresa 
manufacturera dedicada 
a la fabricación de mo-
biliario. Socio fundador 

del Rotary Club de Coventry Jubilee, ha sido 
Rotario desde el año 1977. Peter ha servido a 
Rotary International en Gran Bretaña e Irlanda 

(RIBI) como presidente y como director y miem-
bro de comités. En RI ha servido como miembro 
de comité y de grupos de trabajo, presidente de 
institutos de zona y gobernador distrital. Tam-
bién ha prestado servicio como vicepresidente 
del Comité de Organización y Bienvenida de la 
Convención de RI de 2009, en Birmingham. Pe-
ter ha sido merecedor del Premio Dar de Sí an-
tes de Pensar en Sí de RI, entre otras razones, 
por su trabajo con el Equipo de Campeonato 
Deportivó Inglés para Discapacitados, el cual 
fundó durante su año como presidente de club. 
Es Socio Paul Harris y Benefactor de LFR.

Eduardo San Martin C.
Majadahonda, España 

Eduardo es asesor fi-
nanciero del Grupo Ban-
cario Santander (de la 
Corporación Financiera 
Santander). Ha servido 
como director general 

del tesoro y las finanzas para Europa en dicho 
Grupo Bancario desde 1991 hasta 2004. Fue vi-
cepresidente de la Asociación Española de Ase-
sores Financieros, de la cual ha sido miembro 
desde el año 1992. Eduardo es también miem-
bro de la Asociación Española de Entidades 
Financieras. Es vicepresidente de la Asociación 
2001 y miembro de Mundo Cooperante–Niños 
de Papel. Eduardo ha sido Rotario desde 1990.

José Ubiracy Silva
Recife, brasil

Bira es director ejecutivo 
(CEO) de un grupo de 10 
compañías vinculadas 
al grupo EBGE (Guía 
Especial de Editores de 
Brasil). Es vicepresiden-

te de la Asociación de Impresores de Pernam-
buco. Rotario desde 1970, Bira ha servido en 
Rotary como representante del presidente de 
RI, coordinador regional de membresía, asesor 
de Grandes Contribuciones, líder de capacita-
ción, coordinador zonal de grupos de recursos, 
coordinador zonal de imagen pública, asesor 
nacional del Fondo Permanente para América 
del Sur y gobernador de distrito. Durante su año 
como gobernador expandió el programa de In-
tercambio de Jóvenes de Rotary en su distrito y 
estableció una alianza con el Distrito 7500 (New 
Jersey) para llevar a cabo el proyecto (con fon-
dos obtenidos a través de de una Subvención 
Compartida) de compra de una unidad móvil 
de cirugía ocular por un monto de US$ 250.000. 
Bira es Socio Paul Harris y Contribuyente Mayo-
ritario de La Fundación Rotaria.

Convención de RI 2016 
aeropuerto incheon
SI PIENSAS ASISTIR a la Convención 
de Rotary International en Seúl del 28 
de mayo al 1 de junio de 2016, queremos 
hacerte partícipe de un secreto: hay un 
lugar abierto a todos los visitantes, pero 
que pocos consideran un destino turísti-

co. En este lugar podrías relajarte en un 
spa, hacer compras, conocer la cultura 
coreana, ir al cine o incluso patinar sobre 
hielo. Seguro que te preguntas ¿dónde 
está este sitio?, y la respuesta es… En el 
aeropuerto internacional Incheon. 

Incheon está situado a una hora del 
centro de la ciudad y cuenta con todos los 
servicios habituales como acceso gratui-
to a Internet, zona de juegos para niños, 
capillas, duchas, servicio de alquileres de 
teléfonos, clínica médica y restaurantes.

El aeropuerto cuenta también con 
servicios poco habituales como el Spa 
on Air donde podrás relajarte disfrutando 
de tratamientos tradicionales coreanos. 
El spa está abierto las 24 horas del día y 
dispone de habitaciones privadas en las 
que podrás dormir por unas horas.

Si lo que necesitas es aire fresco, vi-
sita el club de golf Sky72, ubicado a cinco 
minutos del aeropuerto, allí podrás practi-
car o jugar una ronda de 18 hoyos. Luego, 
patina en la pista de hielo Ice Forest o dis-
fruta de una película en uno de sus cines. 

Si lo prefieres, podrías visitar la Zona 
de Cultura Tradicional Coreana para ha-

cer manualidades, escuchar actuaciones 
musicales o probar qué tal te sienta un 
hanbok, el traje típico de Corea. 

Kimchi
DURANTE LOS JUEGOS Olímpicos 
de Seúl 1988, funcionarios del gobierno 
enfrentaron un dilema con el kimchi. Les 
preocupaba que el olor penetrante de 
este platillo nacional fuera desagradable 
para los visitantes extranjeros. A los vo-
luntarios del comité organizador se les re-
comendó encarecidamente que se lava-
ran los dientes después de cada comida. 

Quizá no debieron preocuparse tanto 
porque al final muchos de los visitantes le 
tomaron el gusto al kimchi. Las exporta-
ciones de dicha especialidad han aumen-
tado desde entonces y actualmente este 
alimento puede encontrarse en supermer-
cados y en restaurantes de todo el mundo. 

Los rotarios que asistan a la Conven-
ción de RI que se celebrará en Seúl del 28 
de mayo al 1 de junio de 2016 tendrán un 
fácil acceso a kimchi, ¡y en grandes can-
tidades! [inscríbete para La convención de 
2016. visita www.riconvention.org/es]

josé Luis Miranda Guerra 
DESIGNaDO aGENtE FISCaL PaRa LOS DIStRItOS 4370-4380

Con el pRopósIto de mejoRaR el rendimiento y preparación, José Luis 
Miranda Guerra recibió el entrenamiento pertinente a su cargo de Agen-
te Fiscal para los Distritos de Venezuela 4370 y 4380 lo cual lo prepara 
y adiestra para el más adecuado cumplimiento y ejecución de su labor, 
una tarea que realizará en beneficio del servicio comunicacional para 
los rotarios venezolanos. La preparación implica el manejo de mejores y 
actualizadas herramientas y técnicas para el desarrollo máximo de sus 
capacidades en la búsqueda de una mayor eficiencia y efectividad en su 
labor. El entrenamiento como  Agente Fiscal se realizó en el Salón de 
las Banderas del Cuartel General de RI Evanston, EE.UU., hecho que se 
llevó a cabo del 22 al 28 de marzo de 2015. 

Este importante evento, en el que fue designado el compañero José 
Luis Miranda como Agente Fiscal, contó con la asistencia de distingui-

José Luis Miranda Guerra, Agente Fiscal designado para los 
Distritos ROTARIOS 4370 y 4380 (venezuela), en compañía de 
K.R. Ravindran, Presidente de Rotary International 2015-2016.
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das personalidades de Rotary 
International: K.R. “Ravi” Ravin-
dran, Presidente de RI 2015-
2016; John F. Germ, Presidente 
2016-2017; además de los nue-
ve [de diez] Agentes Fiscales 
del mundo; el rotario Ahmed R. 
Khan (Director de Operaciones 
Internacionales); la compañera 
Laura Alesi (Analista Financiera 
Adjunta); entre otros. Una pala-
bra de felicitación al compañero 
Miranda por este significativo 
logro y los mejores deseos de 
éxito en su gestión.
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La vida de Ravi Ravindran se centra 
en tres elementos fundamentales: su familia, 

su país y Rotary. La presidencia 
de Rotary es su manera de retribuirles 

la ayuda brindada.

Por Diana SchobeRg

Fotografía: aLyce henSon

Antes de pronunciAr un discurso, a K.R. “RAVI” RAVINDRAN no 
le gustan las presentaciones aduladoras ni rimbombantes. se sentiría in-
cómodo si alguien las utilizara. el presidente de rotary 2015-2016 prefiere 
mantener un perfil bajo y compartir los méritos. si fuera por él, lo más 
seguro es que no estarías leyendo este artículo. i ¿Las negociaciones de 
los días de tranquilidad durante la guerra civil de sri Lanka para que los tra-
bajadores sanitarios pudieran administrar gotas de vacuna contra la polio? 
Aunque el acuerdo se estableció en su escritorio, el presidente afirma que 
mucha gente trabajó para lograrlo. ¿La reconstrucción de 23 escuelas para 
14.000 alumnos devastadas por el tsunami? según él, se limitó a liderar el 
comité. ¿transformar una pequeña imprenta de etiquetas instalada en un 
garaje en una verdadera potencia internacional en la industria empacadora 
de té y la economía del país? pues según ravindran, se limitó a estar en el 
lugar correcto en el momento adecuado. i “A veces hay quienes dicen que 
soy un hombre que se ha hecho solo”, dice ravindran, socio del club ro-
tario de colombo. “pero no es así. sería injusto y egocéntrico si creyera tal 
cosa. cada uno de nosotros se debe a muchos otros seres humanos que 
nos ayudaron a ser quienes somos”. i una de las razones que me motivan 
a trabajar tanto por rotary es que he recibido ayuda de mucha gente, y 
las oportunidades de retribuir esa ayuda no abundan”, explica. “La única 
manera de retribuir la ayuda recibida es ayudar a los demás. cuando los 
beneficiarios de mi ayuda me preguntan cómo pueden retribuirme, voy y 
les digo que ayuden a otras personas”. i para ravindran, retribuir no es una 
moda sino una forma de vida. el lema que ha elegido para este año rotario, 
enriquece el mundo, también resume su filosofía personal. 

ReTRibUiR 
De caRa 

aL FUTURo

el abuelo de ravindran compró la finca 
de té Kelburne alrededor de 1950, 

y una parte de ella sigue siendo 
propiedad de la familia. “siempre 

me encanta venir aquí”, dice ravindran. 
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invirtió en el nuevo emprendimien-
to aunque apenas conocía a Ravin-
dran. Un director de banco, socio 
del mismo club rotario, se arriesgó 
a brindarle ayuda. La esposa de Ra-
vindran, Vanathy —a quien había co-
nocido en la universidad y con quien 
se había casado en Colombo— y sus 
hijos, Krishna y Prashanti, lo apoya-
ron durante las largas horas y el futu-
ro incierto que enfrentan los nuevos 
empresarios.

Hoy en día, es propietario de una 
empresa líder en el ramo de las empa-
cadoras de té. Al aportar valor agrega-
do al té, empaquetado en Sri Lanka en 
vez de exportarse a granel, la compa-
ñía de Ravindran juega un papel im-
portante en la economía del país.

En las extensas instalaciones de 
Printcare, los motores de las ultramo-

dernas impresoras y empacadoras, re-
suenan incesantemente, como el tra-
queteo de un tren que avanza a toda 
velocidad. Por todas partes se ven 
envases que conforman un verdadero 
arcoíris: cajas rojas de té Typhoo, con 
destino a los supermercados británi-

[ArribA, izquierdA]
en 1824, los británicos llevaron una sola 
planta de té desde china a sri Lanka, la 
cual era entonces una colonia conocida 
como ceilán. Hoy en día, el té de ceilán 
se considera el mejor del mundo.

[ArribA, derechA]
en la fábrica printcare, en colombo, 
ravindran inspecciona las operaciones 
de envasado de té para exportar 
al reino unido. A su lado, su hijo, 
Krishna (derecha), y el gerente general, 
rohithaGrero.

[centro, AmbAs páginAs]
ravindran y Vanathy caminan entre los 
campos de té de Kelburne, ya listos para 
la poda. ravi y Vanathy se conocieron en 
Madrás (ahora chennai), donde ambos 
asistieron a la universidad. “es un hombre 
de inmensa bondad. eso es lo que me 
gustó de él “, expresa Vanathy.

esto es un verdadero paraí-
so. Hemos ascendido verti-

ginosamente más de 1.500 metros, 
dejando atrás arrozales, minas de 
piedras preciosas y alguno que otro 
elefante, a través del campo, más 
allá del estruendo de las cataratas, 
por un camino empedrado lleno de 
baches hasta llegar a la plantación 
de té de la familia Ravindran. Ar-
bustos de té exuberantes cubren las 
laderas de los acantilados rocosos. 
Estamos en los confines del mundo, 
por encima de las nubes: un escena-
rio digno de una película.

La finca Kelburne, se encuentra 
a unos pocos kilómetros de los cam-
pos en los que Thomas Lipton (sí, el 
famoso Lipton de las bolsitas de té) 
comenzó el cultivo de té de Ceilán. 
Ravindran con frecuencia lleva a sus 
visitantes a recorrer la primera fá-
brica de Lipton, un enorme edificio 
blanco con cintas transportadoras, 
secadoras y ventiladores. 

El abuelo materno de Ravindran 
se dedicó al cultivo de té en Kelbur-
ne, en la década de 1950 y fue uno de 
los primeros esrilanqueses que com-
praron tierras a los propietarios bri-
tánicos de la región. Posteriormente 
concluyó sus estudios en el Loyola 
College, en Chennai (India), con una 
licenciatura en comercio, y regresó 
para dedicarse al negocio familiar. 

La jornada de Ravindran en la 
plantación comenzaba con la asigna-

ción de tareas a las 5:30, seguida de 
la inspección de los plantíos a pie y la 
visita a la fábrica. Este riguroso hora-
rio le sirvió de estímulo para valorar 
el trabajo y tratar a los demás con 
amabilidad. “Me di cuenta de que me 
relaciono muy bien con el personal 
de la finca, y empecé a interesarme 
en su vida y buscar la forma de com-
plementar sus ingresos, mejorar su 
vivienda, etc.”, afirma el presidente.

Ravindran y su familia pensaban 
que su vida iba a girar en torno al 
cultivo de té en la finca y más tar-
de en la oficina principal. Pero en 
1972, el nuevo gobierno socialista 
de Sri Lanka nacionalizó las planta-
ciones de té. La finca de su familia 
se redujo de miles de hectáreas a 
solo 50 y, al poco tiempo, Ravin-
dran se quedó sin trabajo. 

Se trasladó a la capital del país, 
Colombo, y comenzó a colaborar en 
una imprenta de su familia que, entre 
otros productos, imprimía artículos 
de papelería y libros de contabilidad 
para plantaciones de té. De todos 
modos, Ravindran no se conformaba 
con eso. Consciente de que el té de 
Sri Lanka se exportaba a granel y lo 
envasaban los clientes de países como 
Europa, Australia y Estados Unidos. 
Ravi pensó que si en Sri Lanka se 
pudiera ofrecer embalaje de buena 
calidad a bajo costo, competirían con 
éxito frente a las naciones importado-
ras e incrementarían el valor añadido 
de la industria del té en su país. 

Fueron muchos quienes confia-
ron en él. Su socio comercial (actual-
mente amigo y mentor), el fundador 
del estimado té Dilmah de Sri Lanka, 

cos; Dilmah verde para Europa con-
tinental y Tetley azul para Australia. 
Mientras tanto, otras máquinas impri-
men 100 millones de etiquetas para 
bolsitas de té en un día.

Ravindran suele decir, en son de 
broma, que a él lo conocen como 
“el director jardinero” de la compa-
ñía, porque le encantan las fuentes 
y jardines exuberantes que había 
plantado al comprar los terrenos de 
una fábrica de neumáticos en 1994 
y posteriormente transformarlos esta 
área industrial en un increíble oasis 
de más de cuatro hectáreas.
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Printcare funciona en todo el 
mundo; su cartera de clientes incluye 
Unilever, Target, Hallmark y Twi-
nings, y cuenta con varias fábricas en 
Sri Lanka y la India. Seguramente en 
el armario de su propia casa hay algu-
na etiqueta impresa por su compañía. 

“En cuanto a la tecnología y ges-
tión, este hombre tiene visión”, dice 
uno de sus directores generales. “Si 
aborda un proyecto, lo realiza a la per-
fección de principio a fin dentro del 
plazo previsto. Por otra parte, es un 
líder carismático que sabe compartir”.

Ravindran implementó un pro-
grama de subvenciones compartidas, 
similar al que tenía LFR, mediante el 
cual la compañía ayuda a la comuni-
dad. La empresa equipara las contri-
buciones combinadas de sus 700 tra-
bajadores a un proyecto previamente 
acordado, a menudo centrado en el 
área de agua y saneamiento para las 
escuelas de la región. Los hijos de 
los trabajadores que ganan menos de 
cierta cantidad reciben libros gratis, 
fondos para el transporte y zapatos 
para la escuela. (En Sri Lanka, la en-
señanza pública en sí es gratuita.) 

En 2014, Printcare fue elegida 
entre las 15 mejores empresas para 
trabajar en el país y a Ravindran se le 
rindió homenaje como uno de los lí-
deres empresariales del año. Hay que 
tratar a la gente con afecto y respeto, 
afirma Ravindran, y te tratarán de la 
misma manera. Como indica otro ge-
rente general, Ravindran “trata bien a 
la gente; se interesa por los demás”.

“Para mí dedicarme solo a ganar 
dinero y marcharme a casa no tiene 
sentido”, explica Ravindran. “Eso lo 
hace cualquiera. Debemos marcar la 
diferencia ayudando a la comunidad”.

En la primera reunión del Club 
Rotario de Colombo en 2015, una 
larga fila de blancos árboles de Na-
vidad engalana los pasillos del hotel 
y, como se acostumbra en Sri Lanka, 
el buffet cubre casi un tercio de la 
sala de reuniones. El club pronto ce-

lebrará su 86o aniversario, y en ese 
tiempo, ha dejado su huella en el 
país. Fundó la Organización Nacio-
nal para la Prevención de la Tubercu-
losis; el primer banco de sangre de la 
nación; la Asociación de Lucha con-
tra los Estupefacientes de Sri Lanka 
(el año en que Ravindran presidió el 
club), y más recientemente, el único 
centro nacional dedicado al chequeo, 
la detección precoz y la prevención 
del cáncer. (En los últimos cinco 
años, más de 35.000 personas han 
sido examinadas sin cargo y más 
de 7.500 que presentan síntomas se 
los estudia más a fondo. Uno de los 
principales colaboradores en este 
proyecto es el Club Rotario de Bir-
mingham, Alabama (EE.UU.), del 

cual Ravindran es socio honorario.
En 1974, mientras trabajaba en la 

plantación de té, Ravindran se contó 
entre los socios fundadores del Club 
Rotario de Bandarawela, uno de los 
primeros clubes en remotas tierras 
altas del país. Su abuelo había sido 
rotario, y su padre también. Pero en 
aquel entonces, Ravi tenía 21 años 
de edad, y más que prestar servicio, 
Rotary le interesaba para pasar mo-
mentos divertidos y hacer amigos.

Incluso hoy, tras muchos años de 
servicio voluntario en beneficio de 
miles de personas, para Ravindran, 
uno de los aspectos favoritos del ro-
tarismo es conocer gente de todo el 
mundo y charlar toda la noche con 
amigos. “La diversión es algo que 

lleva en el ADN”, afirma su gran 
amigo Abbas Esufally. 

Cuando Ravindran se trasladó a 
Colombo, se afilió a su club actual y 
comenzó a asumir más funciones de 
liderazgo. Para Esufally, Rotary fue 
una de decenas de tantas actividades, 
para Ravindran, en cambio, Rotary 
era una pasión. “Su vida giraba en 
torno a Rotary y el servicio a la co-
munidad”, dice Esufally.

En 1983 estalló la guerra entre 
las fuerzas de seguridad de Sri Lanka 
y los Tigres de Liberación de Tamil 
Eelam, grupo rebelde insurgente que 
pretendía instaurar un estado inde-
pendiente en el norte y este del país. 
(El grupo es tristemente célebre por 
ser de los primeros en el uso de la 

chaqueta-bomba suicida.) Durante 
el cuarto de siglo en el que se exten-
dieron las hostilidades, hasta su fin 
en mayo de 2009, murieron más de 
100.000 personas y cientos de mi-
les de fueron desplazados. En 2014, 
90.000 personas todavía no habían 
podido regresar a sus hogares.

El conflicto tenía sus raíces en las 
tensiones entre la mayoría cingalesa 
y la minoría tamil. Pero en Rotary, 
el origen étnico no importa. Aunque 
la mayoría de los socios eran cinga-
leses, los clubes de Sri Lanka han 
elegido como líderes a cingaleses, 
tamiles y musulmanes; y el propio 
Ravindran es tamil. “En Rotary, no 
hay ni había lugar para la religión ni 
casta ni lenguaje. Éramos todos de 
Sri Lanka y el criterio siempre ha 
sido elegir al mejor líder posible”, 
señala Ravindran. “A menudo uno se 
pregunta por qué el resto del país no 
actúa como los rotarios”. 

El conflicto tampoco impidió que 
los rotarios ayudaran a todos los niños 
de Sri Lanka. En 1995, el gobierno ha-
bía planeado llevar a cabo una jornada 
nacional de vacunación sólo en zonas 
no afectadas por la guerra, lo cual ha-
bría excluido a un tercio de los niños 
del país de la campaña de vacunación 
contra la poliomielitis. Los líderes 
rotarios, incluido Ravindran, enton-
ces presidente del Comité Nacional 
de PolioPlus, trabajaron en estrecha 
colaboración con el UNICEF para ne-
gociar la concesión de varios Días de 
Tranquilidad con el partido rebelde. 
Como resultado, casi todos los niños 

del país fueron vacunados. Asimis-
mo, después del tsunami de 2004, los 
rotarios de Sri Lanka, dirigidos por 
Ravindran, se concentraron en diver-
sificar las ubicaciones de las escuelas 
construidas mediante un proyecto de 
US$ 12 millones, para beneficiar a es-
tudiantes de todo origen.

Los demás socios del club de 
Colombo afirman que Ravindran 
mantiene elevados estándares de 
conducta y espera lo mismo de sus 
compañeros. “Mantiene una acti-
tud ejemplar y no admite excusas”, 
indica Derek de S Wijeyeratne. Y 
RuzlyHussain añade: “Tiene la capa-
cidad innata de compartir su sueño y 
su visión. Es un líder inclusivo. No 
es de los que dicen “lo hice yo”, sino 
de los que dicen “lo hicimos juntos”.

Lo único que Ravindran echará 

[izquierdA, AmbAs páginAs]
ravindran con su familia; de izquierda a 
derecha: su yerno, nicolasMathier, su 
hija, prashanti, su esposa Vanathy, su 
nuera neesha, su nieta raika, y su hijo, 
Krishna.

[ArribA]
ravindran ríe con Krishna en su Austin 
de 1910, y con su hija, prashanti, durante 
el desayuno. “Le encanta divertirse. en 
nuestros días de juventud, era el primero 
a la hora de gastar bromas pesadas”, 
recuerda Abbas esufally, amigo cercano 
de ravindran y líder empresarial.
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enRiqUece TU expeRiencia RoTaRia

aprovecha al máximo tu afiliación. a continuación, 
te sugerimos distintas acciones.

1) infórmate más sobre Rotary global Rewards, 

nuevo programa de recompensas para 

los socios que ofrece descuentos en productos 

y servicios como viajes, hoteles, alquiler de 

automóviles, restaurantes y espectáculos. Visita 

www.rotary.org/myrotary/es y haz clic en espacio 

para socios.

 2) identifica una necesidad en tu comunidad 

y colabora con tu club para diseñar un 

proyecto práctico que la aborde.

3) entérate de cómo solicitar una subvención 

para implementar un proyecto en www.

rotary.org/es/grants.

1

2

3

de menos por ejercer la presidencia 
de Rotary, se resume en su franca 
sonrisa mientras acuna a su primera 
nieta, Raika, nacida en octubre. Al 
residir en Evanston, donde se en-
cuentra la sede de la organización, 
se perderá gran parte de la primera 
etapa de su vida (Ravindran y Va-
nathy viven en la misma casa que 
Krishna, su esposa, Neesha, y ahora 
Raika. Prashanthi y su marido, Nico-
lasMathier, viven en Singapur). “A 
Vanathy y a mí nos hubiera encanta-
do haber estado en Sri Lanka duran-
te sus dos primeros años”, comenta. 
“Pero seguramente ya tendremos 
tiempo de consentirla en el futuro”. 

Al haber dejado atrás la guerra ci-
vil, Sri Lanka está en pleno auge. Ha 
aumentado la inversión en infraes-
tructura, y en el centro de Colombo, 
las barricadas y puestos de control 
han cedido el paso a los parques, par-
ques infantiles y centros comerciales 
exclusivos. Por todas partes se ven 

grúas en medio de la obras de cons-
trucción de hoteles de lujo; incluso el 
histórico Galle Face Hotel, donde el 
club de Colombo celebró su primera 
reunión en 1929, está siendo restau-
rado. La transición pacífica en el go-
bierno, que se produjo en enero tras 
una elección presidencial en la cual 
perdió el titular, refuerza el optimis-
mo de que la paz siga reinando en el 
futuro. Con sus hermosas playas, sel-
vas y lugares de interés cultural, esta 
nación isleña a la que Marco Polo 

denominó “la mejor isla del mundo” 
y Forbes incluyó en la lista de los 10 
mejores lugares para visitar en 2015, 
vuelve a atraer a numerosos turistas. 
“Estamos muy entusiasmados ante 
las posibilidades de Sri Lanka en el 
futuro”, afirma Ravindran.

Como presidente de Rotary, ayu-
dará a poner de relieve su pequeña 
nación insular ante el resto del mun-
do. “El himno nacional resonará en 
todos los países que visite y la ban-
dera de mi nación flameará donde-
quiera que vaya y, por supuesto, en 
la sede de Rotary “, indica. “¿Acaso 
podría hacer más por mi país?”

Ravindran señala que su aspi-
ración como presidente de Rotary, 
más que dejar un legado es valerse 
de sus habilidades para dejar a la or-
ganización en mejores condiciones 
que cuando le fue conferido el cargo, 
y retribuir a todas las personas que 
lo ayudaron a llegar donde está hoy. 
“Rotary me formó”, indica. “Rotary 
me cambió, y por eso mi labor rota-
ria actual es una centésima parte de 
lo que Rotary me ha aportado”.

[ArribA]
tras un exitoso año como presidente del 
club de colombo en 1987-1988, cede el 
cargo a su sucesor y amigo ruzlyHussain 
(centro). segunda a la izquierda, la 
esposa de ravindran, Vanathy; tercero a 
la izquierda, el actual primer ministro de 
sri Lanka, ranilWickremesinghe.

[izquierdA]
ravindran en su casa en colombo.
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4) ¿conoces a un líder joven? háblale 

de interact, Rotaract, los Seminarios 

de Rotary para Líderes Jóvenes (RyLa)                     

y el intercambio de Jóvenes.

5) Visita otros clubes. ¿Sabías que tienes las 

puertas abiertas para asistir a la reunión 

de cualquier club en cualquier lugar del mundo? 

Utiliza el Localizador de clubes en www.rotary.

org o descarga la correspondiente aplicación 

para buscar una reunión a la que puedas asistir 

cuando estés de viaje. 

6) prueba a desempeñar un nuevo cargo. Los 

clubes necesitan líderes. Da el primer paso 

y pregunta si el club necesita ayuda.

7) asiste a la próxima convención de Rotary 

internacional en Seúl (corea). Disfruta 

de inspiradores discursos de líderes mundiales, 

celebridades y activistas. conoce a socios del 

mundo entero. es la mejor manera de vivir Rotary 

en su máxima dimensión. inscríbete en www.

riconvention.org/es.

8) Forma parte de la historia y ayuda a 

erradicar la polio. averigua cómo brindar 

apoyo a polioplus y unirte al movimiento para 

poner fin a la polio en www.endpolionow.org/es.

9) aprovecha los recursos del brand center    

de Rotary en www.rotary.org/brandcenter, 

para comunicar, inspirar y colaborar.

10conoce a otros colegas que comparten los 

mismos intereses, profesiones, aficiones y 

pasiones uniéndote a una agrupación de Rotary 

o un grupo de acción Rotaria. Funcionan unos 

70 de estos grupos, donde encuentran acogida 

desde rotarios dedicados a proyectos de agua y 

saneamiento a los aficionados a la cocina. 

11conéctate en las redes sociales. Rotary 

cuenta con páginas oficiales en Facebook, 

Twitter, Linkedin, instagram, pinterest, Flickr y 

otros sitios. Únete a la conversación en www.rotary.

org/socialnetworking.

12apoya a La Fundación Rotaria. Las 

contribuciones aportan millones de dólares 

destinadas a subvenciones que apoyan nuestro 

servicio humanitario en todo el mundo. Más 

información en www.rotary.org/es/give.

4

ROTARACT
Rotaract es una organización para jóvenes entre las edades de 18 y 30 
años que se reúnen para intercambiar ideas, planificar actividades y 
proyectos, y socializar. Rotaract es una comunidad mundial de jóvenes 
que toman acción para generar cambio positivo mediante proyectos de 
servicio prácticos, divertidas actividades sociales, el establecimiento 
de contactos, las oportunidades de desarrollo profesional y una red 
internacional de líderes jóvenes. Pueden participar los profesionales 
jóvenes de la comunidad y estudiantes universitarios.

INTERACT
Interact es una organización para jóvenes de 12 a 18 años patrocinada 
por Rotary que funciona en escuelas de enseñanza media o secundaria 
o en la comunidad. Los Interactianos realizan proyectos de servicio en 
la comunidad e internacional, con el apoyo de sus respectivos clubes 
rotarios patrocinadores. Los participantes en este programa aprenden 
técnicas de liderazgo y organizativas, y retribuyen a sus comunidades.

INTERCAMbIO DE JóVENES DE ROTARY
Rotary propicia las experiencias de estudio en el exterior para 
estudiantes de secundaria de 15 a 19 años. Los estudiantes se 
desempeñan como embajadores culturales durante un lapso que 
oscila entre varias semanas y un año académico, siendo patrocinados 
y recibidos por los clubes rotarios.

RYLA
RYLA (Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes) es el programa de 
desarrollo de liderazgo de Rotary para jóvenes de cualquier edad. Por 
lo general, RYLA funciona como programa diseñado por los distritos, 
en cuyo marco tienen lugar seminarios, experiencias educativas 
y ejercicios de trabajo en equipo para estudiantes universitarios y 
profesionales jóvenes. Se invita a los participantes a poner en práctica 
sus nuevos conocimientos para liderar y servir en sus comunidades.

bECAS
Becas de Rotary pro Paz
Cada año, Rotary financia a algunos de los profesionales más 
destacados para estudiar en nuestros Centros de Rotary pro Paz. Los 
becarios son personas consagradas a la causa de la paz, y muchos 
de ellos pasan a desempeñar cargos de liderazgo en los gobiernos 
nacionales, las fuerzas armadas u organizaciones no gubernamentales 
e internacionales, tales como las Naciones Unidas o el Banco Mundial. 
Las becas cubren matrícula y tasas académicas, alojamiento y 
comidas, transporte de ida y regreso, y los gastos de prácticas y 
pasantías. Más información en www.rotary.org/es/peace-fellowships.

Becas patrocinadas por los clubes y distritos 
Los clubes y distritos pueden otorgar sus propias becas y financiarlas 
con una Subvención Distrital (para cualquier tipo de estudio) o una 
Subvención Global (para estudios de postgrado en una de las áreas de 
interés de Rotary).

Hasta la fecha, Rotary ha contribuido más de US$ 1.400 
millones e incontables horas de servicio voluntario para 
colaborar en la vacunación de más de 2.000 millones 
de niños contra la poliomielitis en 122 países. En la 
actualidad, estamos trabajando para recaudar US$ 35 
millones por año hasta 2018 para la erradicación de la 
polio, período durante el cual la Fundación Bill y Melinda 
Gates aportará fondos de contrapartida a razón de 2 x 1. 
Más información en www.endpolionow.org/es.

El Brand Center de Rotary proporciona las herramientas 
necesarias para ayudar a los socios a contar con una voz 
y una imagen visual coherentes y realzar nuestra reputa-
ción. Visita el Brand Center en www.rotary.org/brandcen-
ter para obtener los recursos y plantillas que realcen la 
historia que tienes para contar. regístrate para:

Acceder a los logos de rotary, la Fundación, 
rotaract e interact.

diseñar el logo de tu club o distrito.

Buscar las pautas para la voz y la identidad visual.

personalizar la plantilla de folleto del club.

descargar plantillas para boletines, presentaciones
y papel con membrete.

pRogRaMaS 
paRa LÍDeReS JÓVeneS

RoTaRy y La poLio

eL bRanD cenTeR De RoTaRy
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¿poR qUÉ Te aFiLiaSTe a RoTaRy?

Preguntamos a los socios de distintas partes del mundo por qué motivo 
se afiliaron al club y permanecen en sus filas.

Me incorporé a Rotary para tomar parte en nuestros 

proyectos humanitarios, y me he quedado porque me 

complacen los rostros alegres de nuestros beneficiarios 

cuando les tendemos una mano.

chibUzo hiLaRy aSogwa
club Rotario de ekulu
nigeria

La verdad es que me afilié para 
hacer contactos en relación con mis 
negocios. Sin embargo, sigo en las 
filas del club porque disfruto del 
compañerismo y el trabajo en pro de 

causas nobles.

cRaig howie
club Rotario de whitby Sunrise, 
ontario, canadá

Me acerqué a Rotary para brindar 
servicio a los oprimidos, y sigo 
siendo socio porque en el club me 

brindaron amistad y diversión.

nze anizoR
club Rotario de Trans amadi
nigeria

¡comparte tu historia!
cuéntanos por qué te uniste 
a Rotary y permaneces 
en sus filas, a través de:‘‘ Me uní a Rotary en 2005, tras mi participación en un proyecto de 

ayuda a las víctimas del tsunami en Sri Lanka. Fue mi primer contacto 

con un club rotario. impresionado por la dedicación de sus socios a 

ayudar a los demás, en cuanto regresé a Suecia, solicité de inmediato 

la afiliación a un club de estocolmo.  

nichoLaS ThoMpSon
club Rotario de Stockholm international
Suecia

Me atrajeron a Rotaract las amistades, los viajes y las posibilidades de desarrollo personal. 
Tras una exitosa década como rotaractiano, ya estaba listo para afiliarme a un club rotario. La 
vinculación con la familia de Rotary y la realización de proyectos en beneficio de la sociedad en 
general me ayudaron a convertirme en un verdadero rotario.

SakeT gaDkaRi
club Rotario de Thane hills
india

ingresé para marcar la diferencia 
en mi comunidad. y sigo en el club 
porque estoy marcando la diferencia.  

heaTheR R. kLein
club Rotario de alleghany county, 
carolina del norte, 
estados Unidos

Somos una pareja, ambos 
con discapacidad. Sabíamos 
que los rotarios nos perciben 
como personas, no como 
discapacitados, y que 
recibirían con beneplácito 
nuestra ayuda a la comunidad. 
¡y así lo han demostrado 
durante más de 10 años!

DaViD Shaw
club Rotario de Thornton-cleveleys
inglaterra

quería retribuir a mi comunidad y el mundo. Mi padre era rotario, y por 

eso sabía bastante sobre la organización. eso fue hace unos nueve años. 

creo que lo que me motiva a seguir afiliado son los amigos, gente de mi 

propio club y del mundo entero.  

eLizabeTh cohoe
club Rotario de cataraqui-kingston, 
ontario, canadá

‘‘

Un día me puse a pensar y llegué a la conclusión que podría aprovechar mucho más eficazmente el 
tiempo que aportaba a causas meritorias si me afiliaba a un club. Me incorporé al club para prestar 
servicio y permanezco en él por las amistades que me ha brindado. es agradable viajar y reunirme con 
amigos dondequiera que vaya.

aUR beck
club Rotario de carbondale breakfast, 
illinois, estados Unidos

Rotary me inspira a 
contribuir a causas 
humanitarias. Mi club es 
una magnífica plataforma 
de compañerismo y 
servicio.

SayeeD chaUDhURy
club Rotario de Sonargaon 
Dhaka, bangladesh

membership.minute@rotary.org

facebook.com/rotary

twitter.com/rotary

Rotary International y la Fundación Rotaria

one rotary center
1560 sherman Ave.
evanston, iL 60201 ee.uu.
teléfono: +1 847-866-3000
correo electrónico:
rotarysupportcenter@rotary.org
Fax: +1 847-328-4101

ESTAMOS A TUS óRDENES
siempre hay más para aprender sobre 
rotary. Los miembros del personal 
están disponibles para contestar 
sus preguntas por teléfono o correo 
electrónico de 8:30 a 17:00
(hora de chicago).

cuanto más doy, más recibo. Momentos rotarios, desarrollo personal, 

grandes amigos y el placer de servir. Rotary es una entidad que 

retribuye y siempre da de sí.

Raewyn kiRkMan
club Rotario de waikato Sunrise
nueva zelanda
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Nuestro paso por este mundo 
es efímero y, por lo general, 
más breve de lo esperado. 
La interrogante es, ¿cómo 
queremos vivirlo? ¿Daremos 
de nosotros para que los 
demás gocen de bienestar, 
dejando así un mundo mejor 
del que encontramos? O 
en las palabras del famoso 
poeta indio Rabindranath 
Tagore “¿nos pasaremos los 
días afinando las cuerdas del 
arpa; sin hallar el tono justo 
ni encontrar las palabras para 
nuestra canción?”

No obstante, Rotary con su 
gloria nos lleva a descubrir 
la manera de entonar esa 
canción. Es el sendero que 
nos guía a una vida más 
enriquecedora y significativa 
ya que nos enseña a 
concentrarnos en las cosas 
que realmente importan y 
nos inspira a encontrar la 
mejor manera de enriquecer 
el mundo.

Si nos preguntáramos qué 
cualidades valoramos más 
en nuestras amistades, 
la mayoría daríamos 
la misma respuesta: 
integridad, confianza mutua, 
solidaridad, compatibilidad. 

Sin embargo, esto no quiere 
decir que nuestros amigos 
forzosamente serán aquellos 
con los que compartimos más 
en común sino aquellos que 
nos complementan, aquellos 
que nos motivan a dar lo 
mejor de nosotros y dejar 
huella. Y en mi opinión, eso 
es precisamente lo que Rotary 
nos depara.

Rotary nos impulsa a dar lo 
mejor de nosotros, como un 
precepto en nuestras vidas. 
Lamentablemente, a menudo 
nos pasamos la mayor parte 
de nuestros días en pos de las 
metas más insignificantes. 
Nos centramos en nuestros 
logros personales y lucro, 
dedicando incontables 
horas a la acumulación de 
cosas materiales. Pero al 
llegar al ocaso de nuestras 
vidas, nadie recordará los 
coches que conducíamos, las 
vestimentas que lucíamos, los 
títulos que nos distinguían ni 
los cargos que ocupábamos. 
Se nos recordará, más 
bien, por los esfuerzos que 
desplegamos por vivir una 
vida más enriquecedora o 
elevar nuestra condición 
humana. Al final de cuentas, 
nuestro caudal se medirá no 

K.R. “Ravi” Ravindran
Presidente de Rotary International
2015/2016

por lo mucho que adquirimos 
sino por lo mucho que 
compartimos.

¿Desviaremos la vista ante 
el sufrimiento o ayudaremos 
a paliarlo? ¿Pronunciaremos 
palabras de consuelo o 
tomaremos acción? ¿Nos 
será suficiente recibir lo 
que el mundo nos prodiga o 
retribuiremos a su bondad?

Para el año rotario 2015-
2016, he escogido como lema: 
Enriquece el mundo.

Independientemente de 
quiénes somos y de nuestra 
condición, todos tenemos algo 
que ofrecer: nuestro talento, 
nuestros conocimientos, 
nuestras competencias y 
esfuerzo, sin olvidar nuestra 
dedicación y devoción. 
Gracias a Rotary, podemos 
aprovechar estos dones para 
cambiar verdaderamente la 
vida de muchos y dejar una 
huella en nuestro mundo.

Se dice que nacemos con 
los puños cerrados, pero 
partimos con las palmas 
abiertas y que nuestros 
talentos son los dones 
que nos dio el Creador. No 

obstante, lo que hagamos 
con tales dones será nuestra 
ofrenda a Dios.

Llegamos a este mundo con 
ansias de empuñar cuanto 
más podamos, pero partimos 
con las manos vacías. Rotary 
nos empodera para que 
dejemos una huella tangible y 
perdurable.

Es una oportunidad que no 
volverá: Enriquece el mundo 
ahora.K.R. “Ravi” RaviNdRaN

Presidente de Rotary International
2015/2016

LEMA DE ROTARY INTERNATIONAL 2015-2016 LEMA DE ROTARY INTERNATIONAL 2015-2016 LEMA DE ROTARY INTERNATIONAL 2015-2016 LEMA DE ROTARY INTERNATIONAL 2015-2016 LEMA DE ROTARY INTERNATIONAL 2015-2016 LEMA DE ROTARY INTERNATIONAL 2015-2016

LEMA DE ROTARY INTERNATIONAL 2015-2016

ENRIQUECE EL MUNDO
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OFRECE TUS SERVICIOS
COMITÉS DE ROTARY

E DESEAS CONTRIbUIR al futuro de Rotary in-
tegrando uno de sus comités? Los 25 comités 
de Rotary, compuestos por rotarios de todo el 

mundo, colaboran con los líderes de la organización 
para asegurar la eficacia de sus operaciones y pro-
mover las metas y prioridades del plan estratégico.

Los comités que se indican a continuación bus-
can candidatos competentes para cubrir las plazas 
que quedarán vacantes durante el período 2016-
2017.La participación en la mayoría de los comités 
requiere asistir al menos a una reunión anual, así 

como responder a correspondencia o participar en 
seminarios web. Casi todas las actividades de los 
comités se realizan en inglés.

Si deseas proponer tu candidatura a uno de estos 
comités, visita tinyurl.com/RI-Committee-Appli-
cation para descargar el formulario.

Asegúrate de contar con una cuenta en Mi Ro-
tary (rotary.org/myrotary/es) y de incluir tus datos 
de contacto en tu perfil [Nota: El plazo establecido 
para la presentación de los formularios concluye el 
20 de agosto de 2015].

¿

COMITÉ PREREQUISITOSFUNCIóN MANDATO

Comunicaciones

Estatutos y reglamento

Delimitación distrital

Revisión de 
irregularidades 
electorales

Finanzas

Antecedentes 
profesionales y experiencia 
en campos relacionados 
con las comunicaciones.

Antecedentes 
profesionales en el campo 
legislativo o del derecho. 
De preferencia con 
experiencia en el Consejo 
de Legislación.

Amplios conocimientos y 
reconocido liderazgo en su 
región, experiencia como 
director de RI.

Ex gobernador con amplios 
conocimientos sobre el 
Reglamento de RI.

Antecedentes 
profesionales en un 
campo relacionado con las 
finanzas; de preferencia 
con experiencia en el 
sector de organizaciones 
sin fines de lucro.

Aconseja a la Directiva 
sobre cómo comunicarse 
eficazmente con el público 
objetivo.

Asesora a la Directiva en 
todo lo relacionado con los 
documentos estatutarios 
y los procedimientos 
legislativos, incluido el 
Consejo de Legislación.

Recomienda nuevos 
distritos y la modificación 
de los límites de distritos 
existentes.

Resuelve las quejas y 
disputas relacionadas con 
la elección de funcionarios 
de RI.

Asesora a la Directiva 
en materia de finanzas 
de Rotary, incluidos 
presupuestos, inversiones 
y medidas para obtener 
la sostenibilidad de la 
organización.

Un mandato de tres años; 
una reunión anual en 
Evanston.

Un mandato de tres años; 
al menos una reunión 
anual en Evanston; un 
Consejo de Legislación 
en Chicago.

Un mandato de tres años.

Un mandato de tres años.

Un mandato de tres años; 
dos reuniones anuales en 
Evanston.

COMITÉ PREREQUISITOSFUNCIóN MANDATO

Convención Internacional

Revisión de operaciones

Rotaract e Interact

Planificación estratégica

Supervisa la planificación, 
promoción y el programa 
de la Convención.

Evalúa la eficacia de las 
operaciones de RI.

Asesora a la Directiva 
de Rotary International 
en todo lo relacionado 
con Interact y Rotaract; 
promueve la colaboración 
y el establecimiento de 
relaciones de mentoría 
entre Rotary y sus 
programas para líderes 
jóvenes; diseña el 
programa de la reunión 
preconvención de Rotaract.

Estudia el Plan Estratégico 
de Rotary y sus medidas 
asociadas; asesora a los 
líderes sénior de Rotary en 
asuntos de importancia a 
largo plazo.

El candidato debe haber 
asistido a múltiples 
convenciones; el 
presidente del comité 
debe ser un ex director 
con experiencia en 
la planificación de 
convenciones de RI.

Experiencia en el campo 
de gestión financiera o el 
desarrollo del liderazgo. 
Ni los ex presidentes de 
RI, ni los directores o 
Fiduciarios de La Fundación 
en ejercicio pueden formar 
parte de este comité.

RotaRios: Experiencia en las 
actividades para la juventud; 
experiencia directa como 
mentor o asesor de Rotaract 
o Interact, o como director 
de un comité distrital. Los ex 
participantes en programas 
para la juventud serían 
candidatos idóneos.

RotaRactianos: Ocupar 
un cargo de liderazgo en 
el club, distrito o en el 
ámbito internacional. Son 
buenos candidatos aquellas 
personas que hayan servido 
como representante distrital 
de Rotaract, organizado pro-
yectos de servicio o asistido 
a una reunión preconvención 
de Rotaract. Podrían aplicar-
se límites de edad.

Más de diez años de 
experiencia en el campo 
de la planificación 
y el seguimiento de 
estrategias; amplios 
conocimientos sobre los 
programas y servicios de 
RI y la Fundación.

Un mandato, hasta 
la conclusión de la 
Convención asignada; 
una reunión en la ciudad 
sede.

Un mandato de seis 
años; dos reuniones 
anuales en Evanston.

RotaRios: Un mandato de 
tres años; una reunión 
anual en Evanston.

RotaRactianos: Un 
mandato de un año; 
una reunión anual en 
Evanston.

Un mandato de seis 
años; al menos una 
reunión anual en 
Evanston.
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  vENEZuELA: DR 4380
ROTARY BARquISIMETO ESTE
REALIZó CAMBIO DE JuNTA DIRECTIvA    
el pasado 23 de julIo se llevó a cabo, en la Posada 

Luna Azul en la zona de Agua Viva en Cabudare, estado 
Lara, el cambio de Junta Directiva del Club donde toma-
ron posesión las autoridades de la nueva Junta Directiva 
de Rotary Barquisimeto Este  2015-2016, Distrito 4380, 
contando con la presencia de las autoridades distritales 
e invitados especiales. El empresario publicista José Ra-
nier Pulido M. asumió como Presidente en acto especial 
en el que realizó entrega la Presidenta saliente Viviana 
Vicmary Sayegh López. 

Una emotiva velada a la que también asistieron 49 
distinguidos amigos del Club quienes compartieron una 
deliciosa cena con el acostumbrado brindis y un contagio-
so ambiente musical bailable donde se dio la bendición 
para el año que recién inicia así como el mayor deseo de 
éxito en el desarrollo de la gestión para las autoridades 
entrantes. Un agradecimiento al Comité organizador de 

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 INFE-

RIOR 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.

la compañera Zoraida Jaramillo de Garofalo y Oxzalide 
Nohemih Albarrán  por tan mágico y bendecido evento 
en el no faltaron los detalles y atención durante la noche 
para cada uno de los invitados.

  vENEZuELA: DR 4370
ROTARY CLuB CuMANAGOTO
REALIZó XvI JORNADAS ROTAPLAS    
en un aCto solemne que contó con la presencia del 

Gobernador del Distrito 4370, Germán Martínez y su espo-
sa Jeanette, se realizó la clausura de las XVI Jornadas Ro-
taplast organizadas por Rotary Cumanagoto, una valiosa 
labor que finalizó con resultados positivos al haber podido 
atender un número de 265 pacientes, con más de 100 in-
tervenciones quirúrgicas, 224 tratamientos de odontología 
y ortodoncia y consultas de terapia del lenguaje.

Al evento asistieron también los integrantes del equi-
po de médicos voluntarios de Rotaplast, socios del Club, 
así como el Gobernador del Estado Sucre y su esposa, 

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.

DR 4380: Cambio de Junta Directiva del Club Rotary Barquisimeto Este para el 
año rotario 2015-2016, donde la Presidenta saliente viviana vicmary Sayegh López 
entrega el cargo al compañero José Ranier Pulido.

así como representantes de las múltiples instituciones 
públicas y empresas privadas colaboradoras para cele-
brar el éxito de las jornadas gratuitas de cirugía plásti-
ca reconstructiva para niños nacidos con malformación 
labio/palatina. Un agradecimiento a los 28 integrantes 
del equipo de Rotaplast International (www.rotaplast.org) 
que trabajó incansablemente durante 10 días junto al per-
sonal del Hospital Universitario Antonio Patricio Alcalá de 
Cumaná en la misión de contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la comunidad.

  vENEZuELA: DR 4370
ROTARY IT CHE ME ORGANIZó 
CHARLA SOBRE ROTARISMO    
Con el objeto de bRIndaR InfoRmaCIón y contribuir 

con el conocimiento de las actividades desarrolladas por 
el Club, Rotary It Che Me, Distrito 4370, organizó una exi-
tosa charla que fue dictada por el PGR Alessandro Pan-
nini en la sede del Colegio de Abogados de la ciudad de 
El Tigre, Edo. Anzoátegui, contando con la presencia de 
un selecto número de invitados especiales interesados 
en conocer acerca del quehacer rotario. La disertación 
derivó en una interesante charla que versó en torno a di-
ferentes aspectos del rotarismo, incluyendo el programa 
bandera de RI, PolioPlus, resultando una jornada alta-
mente productiva y motivadora al escuchar las experien-
cias de los rotarios y las vicisitudes durante la campaña 
de erradicación de la polio de la faz de la tierra. 

El ponente Alessandro Pannini, ex gobernador de 
Rotary, con la chispa que lo caracteriza, logró captar la 
atención de los asistentes al tiempo que entrelazó su 
experiencia rotaria con anécdotas, historia y aspectos 
interesantes sobre el rotarismo. Es de hacer notar que 
fue asimismo el ingeniero creador encargado de realizar 
el “Monumento de la Amistad Rotaria” ubicado frente a 
Campo Oficina, al inicio de la Av. Rotaria de El Tigre.

  vENEZuELA: DR 4370
ROTARY CLuB GuANIPA  REALIZó 
CELEBRACIóN CON MOTIvO DEL DíA DEL NIñO    
Con el pRopósIto de llevaR alegRía a los sectores 

más vulnerables de la comunidad, especialmente los ni-
ños, Rotary Club Guanipa, Distrito 4370, celebró el Día 
del Niño en el sector Los Chaguaramos, una actividad 
conjunta con el Comité de Apoyo y el Colegio Kalil Gi-
bran con la cual se pretende apoyar la labor de la Escue-
la mediante una emotiva velada en la que participó un 
representativo número de pequeños así como diversas 
autoridades estudiantiles.

Una significativa actividad en la que los rotarios pu-
dieron brindar su mano amiga para llevar alegría y son-
risas a 85 niños y niñas a quienes entregaron juguetes, 
pinta caritas y merienda para el disfrute de todos.

En medio de una jornada llena de color y amor, socios 
del Club y autoridades de la escuela llevaron a cabo el 
reparto de los regalos a todos los niños quienes desbor-
daron de emoción y algarabía contando además con la 
colaboración y ayuda del párroco Andrés Arcila y el Gru-
po Juvenil de la parroquia. 

  vENEZuELA: DR 4380
ROTARACT MARACAIBO 2000 LLEvó A PERú 
“ROTARACT EN LO MÁS ALTO”     
Con el pRopósIto de bRIndaR acciones en comuni-

dades que más lo necesitan, Rotaract Maracaibo 2000, 
Distrito 4380, llevó hasta Perú “Rotaract en lo más Alto”, 
programa bandera del Club con 6 años ejecutándose en 
la comunidad indígena Ayapaina que llega ahora a la co-
munidad Chunya de la etnia Quechua, ubicada a 3800 
msnm de la sierra de Ancash. Esta es una acción con-
junta desarrollada mediante alianza estratégica interna-
cional con Rotaract Chimbote del Distrito 4465 y donde 
ambos Clubes trabajaron para ejecutar este proyecto que 
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DR 4370: Culminan Exitosamente las XvI Jornadas Rotaplast Organizadas 
por Rotary Cumanagoto, actividad que se ha convertido en un programa insigne 
realizado por el Club desde el año 1998.

DR 4370: El ex gobernador Alessandro Pannini conversó acerca del Rotarismo y el 
programa Polio Plus, logrando cautivar la atención de los asistentes al escuchar las 
experiencias y vicisitudes durante la campaña de erradicación de la Polio.

DR 4370: Rotary Guanipa celebró el Día del Niño conjuntamente con su Comité 
de Apoyo y el Colegio Kalil Gibran donde entregaron juguetes a los pequeños y 
disfrutaron e pinta caritas y merienda en el sector Los Chaguaramos.
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ha tenido gran alcance a nivel nacional e internacional 
con las mismas líneas de servicio que se han venido tra-
bajando en las poblaciones de la sierra de Perijá. 

Una vez que los rotaractianos de Chimbote solicitaron 
la asesoría de Rotaract Maracaibo 2000 para realizar di-
cho programa, se iniciaron las indicaciones con el envío 
del documento teórico del proyecto, encuentros por video 
chat mediante Skype, soportes fotográficos, consultas 
por correo, entre otros medios de comunicación que ayu-
daron a planificar el viaje para el 18 y 19 del pasado mes 
de julio. Una travesía que comenzó en la ciudad de Chim-
bote donde los 15 voluntarios asistentes se embarcaron 
en un transporte durante una hora hasta llegar a la ciudad 
de Moro y desde allí se trasladaron en un vehículo rústico 
por cuatro horas hasta la población de Chunya, siendo 
recibidos por más de 150 niños quienes esperaban an-
siosos la llegada de los rotaractianos. 

El primer día compartieron una tarde llena de alegría, 
juegos, dinámicas, sorpresas, regalos, servicio comunita-
rio, amistad, diversión, aventura y desarrollo personal, ter-
minando con una noche de fogata donde los asistentes to-
caron guitarra y conocieron nuevas historias y costumbres 
de los Quechuas. El día segundo cargaron con bolsas de 
ropa para visitar casa por casa la comunidad de Chunya 
donde abrigaron con amor y cariño los hogares de familias 
agradecidas a quienes entregaron más de 300 prendas de 
vestir, culminando así una loable labor llena de aventura, 
compromiso, compañerismo y servicio que ratifica los pro-
fundos lazos de amistad rotaractiana entre ambos clubes 
y quedando el compromiso y desafío de continuar promo-
viendo la internacionalización del programa “Rotaract en lo 
más Alto” para que bajo el mismo formato pueda llegar a 
beneficiar a muchas comunidades indígenas de Latinoa-
mérica mediante otros clubes Rotaract. 

  vENEZuELA: DR 4380
ROTARY BARquISIMETO ESTE 
REALIZó PROYECTO DE SERvICIO    
paRa bRIndaR apoyo y contribuir a mejorar la salud 

de los pequeños con enfermedades críticas, Rotary 
Barquisimeto Este, Distrito 4380, llevó a cabo el pasa-
do mes de julio un proyecto de servicio consistente en 
la planificación y Visita al Hospital Pediátrico Zona de 
Fanca, en el 3er piso [niños con cáncer], un encuen-
tro que permitió a los rotarios brindar alegría y felicidad 
y donde se repartieron regalos a los 30 pequeños con 
dicho padecimiento, contando con el apoyo del Grupo 
Dr. Sonrisa de Lara. Una emotiva actividad que permitió 
además brindar a los padres y personal de enfermería 
un desayuno compartido con 80 personas incluidos los 
jóvenes de Interact en formación.

La visita al Hospital Pediátrico fue coordinada por la 
compañera Oxzalide Albarrán y el equipo compuesto por 
Zoraida Garofalo, Roselbi Camacho y Damelis de Puli-
do, esta última esposa del Presidente del Club. Asistie-
ron además, los socios Antonio Moleiro, Marina Medinas, 
Marialucila Piña, Roselbi Camacho, Viviana Sayegh y 
José Pulido, y l compañera de buen corazón Mariela Be-
salis Sayegh. Un agradecimiento al apoyo del Grupo Dr. 
Sonrisa de Lara y a su coordinadora Elisaurelis, así como 
a los 12 jóvenes de su grupo.

 

  vENEZuELA: DR 4380
ROTARY BOCONO REALIZó JORNADA
DESPISTAJE DE DIABETES E HIPERTENSIóN     
el pasado mes de julIo del presente año se cumplie-

ron las Jornadas de Despistaje de diabetes, hipertensión 
arterial y desparasitación, evento que forma parte de los 
programas de apoyo a la comunidad en el área de la salud 
realizados cada trimestre Rotary Bocono, Distrito 4380, 
atendiendo a la necesidad frecuente de estas patologías 

a nivel mundial y regional. Un total de 142 asistentes par-
ticipó de las evaluaciones contando con un número de 92 
mujeres [64,78%]  y 50 hombres [35,21%]; habiéndose 
tomado muestra de glicemia capilar a 62 personas, 41 
mujeres y 21 hombres; así como de tensión arterial a 80 
personas, 51 mujeres y 29 hombres. Se suministró tam-
bién un total de 150 dosis de desparasitantes albendazol 
de dos tabletas  [400 mg] en ayunas dosis única. 

Conjuntamente planificado con el párroco de la iglesia 
Niño Jesús, el encuentro se realizó cuando se reunieron 
en el lugar un total de 11 rotarios y sus conyugues e hijos 
para iniciar las jornadas cuyo rango promedio de edad en 
asistentes fue de 50 a 69 años tanto para varones como 
hembras (52,81%), destacando un significativo número 
de pacientes relativamente jóvenes con cifras de tensión 
arterial en promedios altos, algunos pacientes ya cono-
cidos hipertensos no controlados al momento de la toma 
y tres con crisis hipertensivas que ameritaron reposo y 
tratamiento en el sitio con segunda toma de tensión al 
finalizar la misa. Se refirió a control y supervisión del tra-
tamiento a 9 pacientes.  

Respecto al despistaje de diabetes hubo una alta fre-
cuencia de toma de glicemia post prandial pues ya los 
pacientes habían comido resultando  las cifras de glice-
mia altas  probablemente por cumplimiento irregular del 
tratamiento y/o de la dieta; mientras que un paciente de 
45 años no conocido diabético  resultó con glicemia de 
250 mg/ dl y se canalizo para estudio clínico. Concluida la 
jornada se realizó un compartir en la casa del  presidente 
del Club Daniel Sáez. 

  vENEZuELA: DR 4380
ROTARY CLuB vALERA INSTALó Su NuEvA   

 JuNTA DIRECTIvA 2015–2016   
el pasado 02 de julIo de 2015 se instaló la nueva 

Directiva de Rotary Valera, Distrito 4380, y su tradicio-
nal cena de gala del período 2015-2016 contando con la 
asistencia de socios, familiares y amigos quienes acom-
pañaron a Nerio Crespo S. en su despedida como Pre-
sidente 2014-2015, al tiempo que dieron la bienvenida a 
Ana Hernández Presidenta entrante. El acto formal del 
evento se realizó en dos partes: la primera, mensaje de 
cierre de Nerio Crespo quién resumió los logros y expe-
riencia durante su gestión, entrega de certificados y reco-
nocimientos a socios y colaboradores, asimismo se reco-
noció con placa el esfuerzo del compañero Crespo por su 
servicio y aportes a los objetivos de la organización así 
como también se le anuncio su designación como socio 
Paul Harris un reconocimiento que recibirá en la Visita 
Oficial del Gobernador D-4380 César Mosquera.

Después de la cena se inició la segunda parte del 
acto con el anuncio del Lema 2015-16 de RI “Enriquece 

el Mundo” y se procedió con la ceremonia del cambio de 
Directiva que comprendió el cambio de botones entre los 
presidentes, la toma de compromiso y la entrega de cam-
pana [simboliza el orden y la disciplina] y mazo [simboliza 
la autoridad que ejerce el rotario investido en el cargo], 
por el Presidente saliente Nerio Crespo a la Presidenta 
entrante Ana Hernández. 

Después de la Cena y compartir, la Nueva Presidenta 
tomó compromiso a su  Directiva y presentó a los pre-
sidentes de Comité y Socios Honorarios, al tiempo que 
cerró con un mensaje alentador para los socios mencio-
nando los planes y proyectos que estima realizar durante 
su gestión. La nueva junta está formada por: Presidente 
2015-2016 Ana Hernández, Past Presidente 2014-2015- 
Nerio Crespo, Vicepresidente Guido Uzcátegui, Secreta-
ria Ana Ingravallo, Tesorero Giuseppi Carubba y Macera 
Ildergardes Pacheco Ch.

  vENEZuELA: DR 4370
ROTARY BARCELONA CuMPLIó
XIII JORNADA DERMATOLóGICA   
RotaRy Club baRCelona, Distrito 4370, realizó 

con éxito la XIII Jornada Dermatológica en los consul-
torios populares “Jesús Salazar Cordero”, donde más 
de 190 personas de diversas comunidades del área 
metropolitana de la zona norte de Anzoátegui, recibie-
ron atención gratuita durante esta valiosa actividad or-
ganizada por la Fundación Rotaria de Barcelona, con 
el respaldo del Club, su Comité de Apoyo y Rotaract. 
En esta ocasión fueron atendidos niños, adolescentes, 
adultos y adultos mayores procedentes en su mayoría 
de Barcelona, Lechería, Puerto La Cruz, al tiempo que 
también fueron atendidos pacientes de El Tigre y Pí-
ritu, quienes además de ser asistidos por los médicos 
especialistas participantes recibieron muestras gratui-
tas de algunos medicamentos por parte de los labora-

2928 l 58l revistarotaria ljulio/agosto l 2015 l revistarotaria

DR 4380: voluntarios asistentes a compartir el programa “Rotaract en lo más Alto” 
realizado el 18 y 19 de Julio de 2015 en Chunya, Perú, una experiencia de vida que 
enriquece la acción rotaria. En la imagen, actividades recreativas realizadas con los 
niños y niñas de la comunidad indígena de Chunya, Perú. 

DR 4380: Rotarios, familiares y amigos asistentes al acto de Toma de Posesión 
de la nueva Junta Directiva de Rotary Club valera. Al centro de la foto, la Presidenta 
entrante, compañera Ana Hernández. 

DR 4380: Rotary Barquisimeto Este repartió sonrisas, alegrías y regalos a los 30 
niños con cáncer del 3er piso del Hospital Pediátrico Zona de Fanca, además de 
compartir con sus padres y personal de enfermería la bendición de desayuno.
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Una valiosa actividad que resultó reconfortante y llenó 
de satisfacción y regocijo a los compañeros rotarios de 
estos clubes que pudieron llevar compañía y un rato de 
esparcimiento a este grupo de ancianitos que tanto lo ne-
cesitan, al tiempo que contribuyeron a solventar algunas 
de sus necesidades más importantes. 

  vENEZuELA: DR 4380
ROTARY BARquISIMETO ESTE 
vISITó FuNDACIóN SOPLO DE vIDA   
Con una ImpoRtante aCCIón de servicio se cumplió 

el cierre de actividades del pasado mes de agosto por 
parte de Rotary Barquisimeto Este, Distrito 4380,  cuan-
do se realizó la visita a la Fundación Soplo de Vida, un 
encuentro de ayuda, compromiso y solidaridad con niños 
y adolescentes donde su principal protagonista fue la al-
garabía de los pequeños quienes compartieron con los 
compañeros rotarios y agradecieron esta valiosa iniciati-
va en la que además se les hizo entrega de un donativo 
consistente en ropa para todos los presentes. 

La visita realizada a la Fundación Soplo de Vida fue 
organizada por el Comité de Proyecto de Servicio en el 
Club, coordinado por Oxzalide Albarrán, con el objetivo 

  vENEZuELA: DR 4380
ROTARY SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
REALIZó OPERATIvO MéDICO SOCIAL    
Con total éxIto se RealIzó el Operativo Médico-

Social Zea 2015 el pasado 8 de agosto, organizado 
por Rotary Santiago de Los Caballeros, Distrito 4380, 
de manera conjunta con Rotaract Santiago de Los 
Caballeros y la colaboración de Interact Ciudad de los 
Caballeros y Rotaract Ciudad de Mérida. La Jornada 
se llevó a cabo en la población de Zea, en el estado 
Mérida con el apoyo de la Alcaldía del Estaco y la 
coordinación del Presidente del Comité de Servicio 
Américo Sulbaran Dávila. 

Esta jornada de servicio a la comunidad se cumplió 
en las instalaciones del Ambulatorio Alberto Adriani 
de la localidad de Zea, donde 28 médicos realizaron 
de manera gratuita 475 consultas especializadas para 
pacientes en las áreas de Urología, Oftalmología, Me-
dicina General, Traumatología, Oncología, Odontolo-
gía, Pediatría, Ginecología, Cardiología, Exámenes 
de Laboratorio, Estudios Ecográficos; además de la 
entrega de Medicamentos e Insumos. En el marco de 
dicha actividad, Rotaract Santiago de Los Caballeros 
coordinó la entrega de una prótesis de mano LN-4 
con la ayuda de María Claudia Martínez embajadora 
del programa.

Asimismo, este operativo de tipo social y ambien-
tal, contó con una actividad de reforestación en la 
Cuenca de El Playón del mismo Municipio, donde los 
grupos juveniles Rotaract e Interact sembraron cerca 
de 200 árboles de la especie “Melina”, para poste-
riormente proceder a la Gran Fiesta para los Niños 
del sector y a la que asistieron  400 pequeños para 
participar de los diferentes juegos y disfrutar de pinta 
caritas, piñatas, cotillones, inflables, entre otros.

de brindar apoyo a las 46 personas, entre niños y adoles-
centes (desde los 3 hasta los 17 años de edad) que allí 
conviven. Un agradecimiento a todos los que participaron 
en esta significativa actividad, de manera particular a las 
nueve compañeras rotarias, los dos Interact en formación 
y las tres futuras rotarias.

DR 4370: 28 médicos participaron en el Operativo Médico-Social Zea 2015, 
brindando de manera gratuita servicio a la comunidad en las áreas de urología, 
Oftalmología, Medicina General, Traumatología, Oncología, Odontología, Pediatría, 
Ginecología, Cardiología, Exámenes de Laboratorio, Estudios Ecográficos.

torios que se unieron a esta labor Bayer, Medihealth, 
Skincare, Galderma Glenmar y Abbot.

Las patologías más presentadas en los pacientes fue-
ron acné, alopecia, dermatitis, escabiosis, melasmas, oni-
comicosis, pitiriasis, prurigo, psoriasis, queratosis y vitíligo, 
afecciones que fueron atendidas contando con la colabo-
raron de los Dermatólogos: Leticia Acosta, Dilia Márquez, 
Eunice García, Fabiola Cabrera, Helena Villarroel, Germán 
Placencio, Jhonny Seballo y Alfredo Lander. Estudiantes 
de Medicina se unieron a dicha acción con charlas a los 
pacientes sobre el cuidado de la piel, síntomas a tomar en 
cuenta a la hora de visitar a los especialistas y consecuen-
cias de lesiones no detectadas a tiempo.

Durante la jornada, la parte legal también fue atendi-
da, gracias al convenio Rotary Barcelona-UGMA a través 
del cual y con el apoyo de la Abog. Deliana Ávila y estu-
diantes de los últimos años de Derecho en la Universidad 
Gran Mariscal de Ayacucho, se ofreció asesoría legal gra-
tuita a la comunidad.

Por otra parte, con el inicio del año rotario 2015-16 y 
bajo el lema “Enriquece al mundo”, llega al frente de Ro-
tary Barcelona una nueva Junta Directiva, asumiendo la 
conducción del Club Karelia Alcalá, quien recibió el botón 
de Presidente de manos de Jesús Moris Gil quien fue su 
presidente durante la pasada gestión 2014-15. El resto de 
la directiva quedó integrada por Eleazar Rojas en la Vice-
presidencia, José Moreno en la Secretaría, Andrés Rodrí-
guez en la Tesorería y Pina de Brazón en la Macería.

Durante el acto, el Gobernador nominado 2017-18 del 
Distrito 4370 de Rotary International, Luis Vázquez, hizo 
entrega de un reconocimiento a Luis Guédez, hasta ese 
día asistente a la Gobernación; así como la Mención Pre-
sidencial a Rotary Barcelona, por su desempeño durante 
el año rotario 2014-15.

La ceremonia de cambio de la Junta Directiva del 
Club, realizado en el salón Dante del Centro Italo Venezo-
lano, contó con la asistencia de Saida Guaita, asistente al 
Gobernador Germán Martínez, el Past Gobernador Ra-
fael Brazón, y las presidentas de Rotary Puerto La Cruz y 
Rotary Lechería-El Morro, María Araya y Yolanda de Or-
tiz, respectivamente, así como jóvenes del Programa de 
Intercambio e invitados especiales.

  vENEZuELA: DR 4370
ROTARY ANACO Y CHAMARIAPA CANTAuRA
vISITARON GERIÁTRICO SAGRADO CORAZóN   
Con el pRopósIto de llevaR alegRía y compañe-

rismo a la población de la tercera edad, Rotary Anaco 
conjuntamente con Rotary Chamariapa Cantaura, ambos 
del Distrito 4370, llevaron a cabo una grata visita a los 
ancianitos del Geriátrico Sagrado Corazón de Jesús de 
Anaco, en el estado Anzoátegui, emotivo encuentro en 
el que pudieron compartir un ameno desayuno con los 
abuelos al tiempo que les fueron entregados pañales y 
centros de cama que fueron donados por la organización 
“Venezolanos sin fronteras”. 
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DR 4370: Integrantes de la nueva Junta Directiva de Rotary Barcelona. Los rotarios 
celebraron el inicio de un nuevo año rotario con la toma de posesión oficial de la 
directiva entrante en medio del tradicional compartir rotario.

DR 4370: Abuelos del Geriátrico Sagrado Corazón durante la visita de  los 
Rotarios de Anaco y Chamariapa Cantaura, con la colaboración de “venezolanos sin 
fronteras”, una iniciativa que permitió además entregar pañales y centros de cama.

DR 4370: Parte del equipo de especialistas que se unió a la XIII Jornada 
Dermatológica llevadas a cabo por Rotary Barcelona en los consultorios populares 
“Jesús Salazar Cordero”, contando con un elevado registro de pacientes.

DR 4370: un encuentro lleno de alegría y emotividad fue la visita a la Fundación 
Soplo de vida, realizada por el Comité de Proyecto de Servicio en el Club de Rotary 
Barquisimeto Este, entregando un donativo de ropa a la institución.



l

Lema presidencial

Enriquece
el mundo

K.R. “Ravi” Ravindran

presidente de
Rotary international

2015-2016


