
1lnov./diciembre l 2016 l revistarotaria

ROTARY INTERNATIONAL
www.rotary.org

revistarotaria
REVISTA OFICIAL DE ROTARY INTERNATIONAL 
PARA LOS DISTRITOS 4370 y 4380
I VENEZUELA I
www.revistarotaria.com.ve

AÑO 10  No. 61
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016



32 l 61l revistarotaria lnov./diciembre l 2016 l revistarotaria

ROTARY CLUB CENTRAL
LE INDICARÁ EL 

CAMINO A SEGUIR

REGÍSTRATE HOY MISMO EN ROTARY.ORG/MYROTARY

¿BUSCA UNA VÍA 
MÁS EFECTIVA PARA 
LOGRAR LAS METAS 
DE SU CLUB?

w
w

w
.r

ev
is

ta
ro

ta
ria

.c
om

.v
e 

w
w

w
.r

ev
is

ta
ro

ta
ri

a.
co

m
.v

e

Los artícuLos son excLusiva responsabiLidad de sus 
autores. Los conceptos expresados no constituyen 
necesariamente La opinión de RotaRy InteRnatIonal o 
de Los editores de La RevIsta RotaRIa.

contenido

nuestrapor tada

revistarotaria
CONSEJO EDITORIAL

Jamil DUNIA
luis Felipe VALENZUELA

Gustavo GROSS
Gustavo de OBALDÍA

José a. MORALES

GOBERNADORES DISTRITALES 2016-2017
Juan B. Abrante. L. I 4370 I venezuela

Carmen Acevedo I 4380 I venezuela

REVISTA ROTARIA
Rotary Torbes, Distrito 4380, Apartado Postal 717

San Cristóbal, Edo. Táchira, 5001-A, Venezuela
E-mail: nuevarevistarotaria@gmail.com

www.revistarotaria.com.ve

COMITÉ EJECUTIVO
[V]Fouad Souki Yordi I PRESIDENTE FUNDADOR

Armando Díaz Ch. I PRESIDENTE EJECUTIVO

José Alberto Morales V. I VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Nelson Gómez Sierra I DIRECTOR DE FINANZAS 
Gustavo Sandoval Grand I DIRECTOR SECRETARIO

Yolanda Avendaño I DIRECTOR DE PUB. Y MERCADEO

Rafael Zambrano I DIR. DE RELAC. INTERINSTITUCIONALES

Felix Guerra Bello I DIR. DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Carlos Olivieri I DIRECTOR DE PROYECTOS Y SERV.

Rafael Guerrero I DIRECTOR DE CIRCULACIóN

[logisticanuevarevistarotaria@gmail.com]

Juan Carlos Castillo I GERENTE

REDACCIóN
Elkin J. Calle Cortés  

Diosayra Urbina, C.N.P. 7412

DISEÑO Y TRADUCCIONES
Elkin J. Calle Cortés [Estudiográfico]

TIRAJE
S/N (Edición digital)

[PUBLICACIóN SIN VALOR COMERCIAL]

NOVIEMBRE/DICIEMBRE, 2016 - Año 10 No.61
Depósito legal pp 9200 89

Revista Regional Oficial de Rotary International
para los Distritos 4370 y 4380 [Venezuela]

Aprobada, certificada y prescrita por RI.

Celebra con Arch C. Klumph 
su sueño de La Fundación 
Rotaria. Lee más acerca 
de cómo celebrar en tu club 
el centenario de LFR 
visitando www.rotary.org/
foundation100. Has tu aporte 
hoy mismo en www.rotary.org/
give. [PP. 11-22]

Mensaje del Presidente I 04

Página del editor
  El Objetivo de Rotary/ I 05
  Editorial I 05

Rotary al Día:
  El famoso cantante Donovan se convierte 

  en embajador de Rotary contra la polio I 06
  Cumbre del Agua se enfocó en el tema 

  de la sustentabilidad I 07
  Mensaje del Presidente de los Fiduciarios 

  de La Fundación Rotaria I 08
  Intercambio Nuevas Generaciones ofrece 

experiencias a la medida I 08
  Convención 2017: La Antigua Atlanta I 09

Especial (suplemento ilustrado):

  Arch C. Klumph y su sueño de
  La Fundación Rotaria I 11

PolioPlus:
  Ministro de salud de Nigeria 
  visita Rotary I 23

Cultura:
  Consejo ante situaciones de agravio I 25

Clubes en acción:
  Nuestra obra rotaria I 26
  Proyectos de servicio llevados a cabo 

  por los clubes rotarios de los distritos 

  4370 y 4380 [Venezuela]

ROTARY INTERNATIONAL
 I DIRECTIVA 2016/2017 I

Presidente / JOHN F. GERM

ChattanooGa, tennessee, ee.uu.

Presidente-electo / IAN H.S. RISELEY

sandrinGham, australia

Vice Presidente / JENNIFER E. JONES

Windsor-roseland, ont., Canadá

Tesorero / HSIU-MING LIN

taipei tunGteh, taiWan

 I D I R E C T O R E S I
miKael ahlBerG I Ölands sÖdra, sueCia

Gérard allonneau I parthenay, FranCia

JorGe auFranC I Guatemala sur, Guatemala

MANOJ D. DESAI I Baroda metro, india

Corneliu dinCâ I Craiova, romania

RADFORD R. HOWARD I oaKland sunrise, CaliF., ee.uu.

Joseph mulKerrin I hampton roads, va., ee.uu.

PETER L. OFFER I Coventry JuBilee, inGlaterra

SAOWALAK RATTANAVICH I BanGraK, tailandia

hendreen dean rohrs I lanGley Central, B.C., Canada

tadami saito I toyota, Japón

EDUARDO SAN MARTIN CARREÑO I maJadahonda, españa

JOSÉ UBIRACY SILVA I reCiFe, Brasil

noel J. trevasKis I BeGa, australia

KAREN WENTZ I maryville-alCoa, tenn., ee.uu.

Secretario General I JOHN HEWKO

CluB rotario de Kiev, uCrania

 LA FUNDACIóN ROTARIA
 I CONSEJO DE FIDEICOMISARIOS 2016/2017 I

Chairman I KALYAN BANERJEE

vapi, india

Chairman-electo I PAUL A. NETZEL

los anGeles, CaliFornia, ee.uu.

Vice Chairman I THOMAS M. THORFINNSON

eden prairie noon, minn., ee.uu.

F I D E I C O M I S A R I O S
noel a. BaJat I aBBeville, la., ee.uu.

ÖrsÇeliK BalKan I estanBul-KaraKÖy, turquía

William B. Boyd I paKuranGa, nueva zelanda

ron d. Burton I norman, oKla., ee.uu.

mário César martins de C. I santo andré, Brasil

sushil Gupta I delhi midWest, india

Gary C.K. huanG I taipei, taiWán

seiJi Kita I uraWa east, Japón

Barry rassin I east nassau, Bahamas

Kenneth m. sChuppert Jr. I deCatur, ala., ee.uu.

Bryn styles I Barrie-huronia, ont., Canadá

younG suK yoon I hoehyon, Corea



54 l 61l revistarotaria lnov./diciembre l 2016 l revistarotaria

Por diez décadas La Fundación Rotaria ha implementado una diversidad de proyectos 
dirigidos a ayudar en la calidad de vida de familias en el mundo. En el año 2016-2017, 
la Fundación cumple 100 años; un siglo de servicio durante el que los socios de Rotary 
se han consagrado a cambiar vidas y beneficiar a comunidades enteras. Mediante LFR, 
se han apoyado miles de iniciativas para suministrar agua salubre, combatir enferme-
dades, promover la paz, impartir educación básica y promover las economías locales, 
estando hoy a la vanguardia en la lucha para erradicar la polio del planeta. 

La idea inicial de Arch Klumph de instituir un fondo de dotación dedicado a “hacer 
el bien en el mundo” fue la semilla plantada en 1917 que posteriormente dio origen 
a La Fundación Rotaria. Gracias a su acertada visión e indeclinable apoyo, así como 
a la extraordinaria generosidad de los socios de Rotary, dicho fondo se transformó 
posteriormente en una de las principales fundaciones humanitarias del mundo que 
hoy alcanza sus primeros cien años de buenas obras y que reúne a los rotarios en la 
celebración de su primer siglo de servicio; importante travesía que ha sido escrita a 
base de inspiradores logros los cuales han sido posibles gracias a las valiosas subven-
ciones que potencian a los rotarios para abordar desafíos como combatir la pobreza, el 
analfabetismo y la desnutrición. 

LFR es una institución dedicada a transformar las aportaciones de los donadores 
en proyectos que marcan la diferencia en comunidades de todo el mundo, invirtiendo 
tiempo, dinero, conocimientos y experiencia en prioridades como la erradicación de 
la polio y la promoción de la paz. Contribuya y toma parte en la labor de Rotary para 
salvar y cambiar vidas. La Fundación garantiza el uso efectivo y la mejor manera de uti-
lizar cada una de las donaciones que le permiten continuar brindando ayuda y poder 
mantener el historial filantrópico estelar hasta ahora alcanzado. 

En Noviembre, Mes de LFR, y en el año de su Centenario, participa de esta fies-
ta siguiendo alguna de las maneras que se indican para festejar este acontecimiento 
histórico: Organizar un Día de Rotary especial e invitar a toda la comunidad a asistir, 
puede ser cualquier tipo de celebración, por ejemplo, un concierto, una carrera o una 
fiesta de cumpleaños con un pastel gigante con forma de rueda rotaria. Realizar una 
función para captar fondos en la comunidad, destinada a brindar apoyo a un proyecto 
subvencionado por la Fundación, los Centros de Rotary pro Paz o PolioPlus. Organizar o 
tomar parte de un proyecto de Subvenciones Globales o Distritales.

Asimismo, promover proyectos de tu club o distrito que reciban fondos de la Fun-
dación. Dedicar algunas de las reuniones del club a temas relacionados con LFR. Lanzar 
a los socios el reto de aumentar las contribuciones del club a la Fundación. El Centena-
rio es ocasión ideal para difundir los logros alcanzados, haz que los rotarios y personas 
de las comunidades conozcan la labor que realizan Rotary y su Fundación. 

Además, inscribirse en la Convención de Atlanta, a realizarse del 10 al 14 de junio 
de 2017, y participar en la fiesta de los 100 años de la Fundación a través de los eventos 
a realizarse en este magno encuentro donde podrán visitar la exhibición del Centenario 
de La Fundación Rotaria en la Casa de la Amistad. En general, celebre este inolvida-
ble acontecimiento rememorando la sabia visión del fundador de LFR, Arch Klumph, 
cuando dijo: “No debemos vivir sólo pensando en nosotros, sino por la alegría que nos 
depara ayudar a los demás”.

John F. Germ
Presidente de Rotary International
2016/2017

Estimados compañeros rotarios:

En la Web:
Puede consultar

los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el 

Presidente John Germ, 
visitando:

www.rotary.org
/office-president

Celebre los primeros Cien años de LFR

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

al recordar la memorable Convención de Rotary de 1917 en Atlanta, es di-
fícil pensar que las palabras del entonces presidente Arch C. Klumph hayan sido 
polémicas: “Me parece apropiado que debamos aceptar donaciones para nuestro 
propósito de hacer el bien en el mundo”. Sin embargo, en esa época, la idea no 
fue muy popular y no contó con un apoyo unánime. Algunos consideraron que un 
fondo de dotación causaría más problemas que beneficios. Pero la idea de Klumph 
recibió el apoyo que más necesitaba en la forma de una donación de $26,50, por 
parte del Club Rotario de Kansas City (Missouri).   
 Casi 100 años después, reconocemos la idea de Arch C. Klumph no sólo como una idea 
visionaria, sino también revolucionaria por cuanto estableció el mecanismo que permitió a 
Rotary convertirse en la  poderosa fuerza para “hacer el bien en el mundo” que es hoy. 
 De muchas maneras, nuestra Fundación Rotaria es la fundación de Rotary tal 
como existe actualmente. Ha creado un mecanismo de cooperación y alianzas entre 
los clubes y entre Rotary y otras organizaciones, lo cual nos ha permitido realizar una 
labor más ambiciosa que nunca y alcanzar metas de proporciones históricas, como la 
erradicación de la polio. Es imposible cuantificar el bien que ha hecho La Fundación 
Rotaria a lo largo del último siglo. Lo que sabemos con certeza es que Arch Klumph 
estaría orgulloso de la encomiable labor de nuestra Fundación. 
 Mi deseo es contar con la presencia de muchos de ustedes en la Convención de 
Atlanta: la cuna de nuestra Fundación. Espero que alcancemos una asistencia récord 
a este evento que conmemorará el Centenario de nuestra Fundación, aunque pueden 
celebrarlo de muchas otras maneras. Los animo a que lean más sobre el Centenario de 
LFR en www.centennial.rotary.org, donde podrán informarse a fondo sobre su histo-
ria y encontrar sugerencias para actividades y proyectos de sus clubes y la comunidad.  
 Una de las maneras más importantes en que estamos celebrando este Centena-
rio es la meta de US$ 300 millones que nos hemos trazado para este año. Las aporta-
ciones a la Fundación son la mejor garantía de que los rotarios continuarán otros cien 
años más Haciendo el bien en el mundo y Rotary al Servicio de la Humanidad. 
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EL LEGENDARiO cantante, compositor y su-
perviviente de la polio Donovan Leitch, más 
conocido como Donovan, ha decidido unir 
su voz a Rotary para erradicar la enferme-
dad que le afectó durante su niñez.

Donovan contrajo la poliomielitis en 
Glasgow (Escocia) cuando sólo contaba con 
tres años de edad. La enfermedad debilitó 
su pierna derecha la cual quedó para siem-
pre más corta y delgada que la izquierda. 
Dado que hubo de permanecer en cama 
durante gran parte de su niñez, su padre 
comenzó a leerle poesía.

En una reciente entrevista con la publi-
cación Daily Express, Donovan explicó que 
estas lecturas despertaron su curiosidad 
por escribir. “Si no hubiera tenido esa expe-
riencia quizá no me hubiera convertido en 
cantante y compositor.

“Estoy convencido de que las personas 
que sufren una discapacidad terminan por 
explorar otras áreas de su personalidad. 
Eso fue exactamente lo que me pasó con la 
polio”, explica Donovan, quien reciente-
mente se convirtió en embajador contra 
la polio de Rotary.

Donovan tuvo una exitosa carrera en el 
Reino Unido, Estados Unidos y otros países. Sus 
canciones más conocidas son “Mellow Yellow” y 
“Hurdy Gurdy Man.” A lo largo de su trayectoria, 
colaboró con los Beatles en canciones como 
“Yellow Submarine” y compartió escenario con 
figuras como Bob Dylan y Joan Baez.

“La polio nunca me frenó como adulto. 
Aunque tener una pierna más corta que la 
otra no es agradable, siempre pude manejar-
me sin problemas”, comenta. “Por suerte, en 
el mundo de la música la voz es más impor-
tante que el tamaño de las piernas”.

El famoso cantante 
donovan se convierte 
en embajador de Rotary 
contra la polio

saneamiento en la referida agencia huma-
nitaria, invitó a la conformación de un mo-
vimiento para proporcionar agua potable y 
saneamiento para todos los niños del mun-
do luego de los esfuerzos de erradicación de 
la polio llevados a cabo por Rotary.

Los gobiernos asignan pocos recursos al 
agua y al saneamiento, señaló Gary White, 
presidente ejecutivo de Water.org, organi-
zación si fines de lucro uno de cuyos co-fun-
dadores es el actor Matt Damon. La ayuda 
internacional, continuó White, asciende a 
cerca de US$8 mil millones cada año. Pero 
se necesitarían alrededor de 1 billón de 
dólares para proveer y mantener el acceso 
al agua potable para todas las personas 
mayores de cinco años. “Las personas que 
viven en la pobreza o están saliendo de ella 
en los países en vías de desarrollo, quieren 
seguridad en el acceso al agua,” dijo White 
a los asistentes. A tal fin, Water.org inició un 
programa de microfinanzas llamado Crédi-
tos de Agua (Water-Credit), que ofrece prés-
tamos para financiar instalaciones de agua, 
construcción de baños, filtros de agua y sis-
temas de captación de agua de lluvia. “Dar 
a las personas el capital que requieren para 
garantizar la seguridad del agua les otorga 
la dignidad que desean y necesitan”, aña-
dió White. Casi todos los préstamos que se 
otorgan (en montos promedio de US$200), 
acaban siendo pagados. 

El tema de la cumbre, el octavo organi-
zado por el Grupo de Acción Rotaria para Su-
ministro de Agua y Saneamiento, se centró 
en las estrategias necesarias para promover 
proyectos hídricos sostenibles. “Llevar a 
cabo un proyecto WASH resulta un proceso 
complicado y a largo plazo,” dijo Steve Wer-
ner del Club Rotario de Denver Southeast, 
Colorado, durante una conversación referida 
al evento que sostuviera con la rotaria y or-
ganizadora de la cumbre Sandra Forster, del 
Rotary Club de Dallas-Uptown, Texas. “Una 
cosa es ir y luego darnos una palmadita en 
la espalda porque cavamos un pozo. Y otra 
muy distinta es volver al cabo de uno o cinco 
años y ver que el pozo se encuentra todavía 
en operación”, dijo Werner, añadiendo que 
el trabajo que llevan a cabo los miembros 
del grupo de acción aborda simultánea-
mente otras áreas de interés de Rotary.

Como embajador de Rotary contra la 
polio, Donovan promoverá la campaña Pur-
ple4Polio (morado por la polio), proyecto 
conjunto de Rotary international en Gran 
Bretaña e irlanda y la Royal Horticultural 
Society. El color morado hace referencia al 
color de la tinta que los vacunadores utilizan 
para marcar los dedos de los niños que ya 
fueron vacunados contra la polio.

“Me resultó muy fácil unirme a esta 
campaña porque sufrí personalmente la po-
lio y quiero informar a todo el mundo que 
estamos a punto de erradicarla”, concluye. 
“Es una causa extremadamente importante 
y quisiera hacer lo posible para acabar con la 
polio de una vez por todas”. [Ryan Hyland]

AGUA POTABLE

Cumbre Mundial del Agua 
se enfocó en el tema 
de la sustentabilidad

CERCA DE 2 miL millones de personas be-
ben agua contaminada y una de cada tres 
carecen de mejoras en saneamiento. Estas 
son sólo dos de las estadísticas que Vanes-
sa Tobin, de Servicios de Ayuda Católica 
(Catholic Relief Services) presentó a los 185 
asistentes a la Cumbre Mundial del Agua 
realizada el 27 de mayo en Seúl, justo antes 
de la Convención de Rotary international 
de 2016. Tobin, asesora técnica de agua y 

Página anterior: FotograFía de la cubierta del 
album the essential donovan, una selección de sus 
grandes éxitos publicada en  el año 2012. arriba: el 
cantante y compositor, ahora con 70 años de edad, 
se ha convertido en embajador de rotary para la 
erradicación de la polio.
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Rotarios: 1.207.100*
Clubes: 35.399*

Rotaractianos: 216.062
Clubes: 9.394

interactianos: 465.474
Clubes: 20.238

Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento

de la Comunidad: 8.878
miembros: 204.194

Datos al 27 de mayo de 2016
[*] Al 1 de julio

Atlanta, EE.UU. [2017]

SEdES TEnTATivAS
Toronto, Ontario, Canadá [2018]

Hamburgo, Alemania [2019]

DATOS ESTADÍSTICOS

FUTURAS CONVENCIONES

HISTORIAS DEL CENTENARIO

Haciendo el bien en el mundo
¿Cómo fue que La Fundación Rotaria consiguió 
pasar de ser apenas un pequeño fondo super-
visado por la Junta Directiva de Ri para 1917-
1918 (cuyos integrantes pueden verse en la 
imagen que se muestra arriba), a convertirse 
en una de las organizaciones humanitarias más 
importantes del mundo? Descúbrelo en el libro 
Haciendo el bien en el mundo. Ordena hoy 
mismo tu copia en www.shop.rotary.org.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDEICOMISARIOS DE LFR

Celebremos el Mes 
de La Fundación Rotaria 

En 1956, la DirEctiva DE rotary intErnational designó una semana de no-
viembre para dedicarla a La Fundación Rotaria, instando a todos los clubes a ce-
lebrarla. En 1982, la Directiva decidió que todo el mes debía dedicarse a la Fun-
dación.  Desde entonces, nuestra Fundación ha crecido y prosperado de maneras 
inimaginables. En 1985, Rotary emprendió su primer proyecto corporativo: una 
campaña para inmunizar a todos los niños del mundo contra la polio con miras a 
erradicar este terrible mal del mundo.   

Nuestros programas humanitarios crecieron con tanta rapidez que la Funda-
ción no se daba abasto para tramitar eficazmente la gran cantidad de solicitudes 
de subvenciones. Esto suscitó la creación de un nuevo modelo de subvenciones, 
mediante el cual se financian Subvenciones Globales para proyectos de mayor im-
pacto a largo plazo y Subvenciones Distritales para actividades a corto plazo y de 
pequeña escala. Asimismo, hicimos realidad el sueño largamente acariciado de 
crear una “universidad para la paz” con los Centros Rotary pro Paz.  

El respaldo económico de los rotarios ha aumentado vertiginosamente. En 
1982-1983, las contribuciones alcanzaron apenas los $19 millones, pero para 
2015-2016, la cifra ascendió a $265.6 millones.   

Este noviembre celebraremos no sólo el Mes de la Fundación sino también 
el Centenario de La Fundación Rotaria. El sitio web de Rotary ofrece innovadoras 
ideas para conmemorar esta ocasión, y en particular recomiendo tres actividades.

La primera es realizar un evento dirigido a toda la comunidad que destaque 
los 100 años que lleva la Fundación Haciendo el bien en el mundo. La segunda es 
planificar y patrocinar un proyecto que aborde un problema serio, ya sea con fon-
dos captados a nivel local o de una Subvención Global. Existen muchas opciones: 
abastecer a las comunidades de agua salubre, ofrecer educación básica a las niñas 
en todo el mundo, o combatir el paludismo o el ViH/SiDA u otras enfermedades 
prevenibles.  

La tercera actividad que recomiendo es que cada rotario efectúe una contri-
bución en conmemoración del Centenario de LFR. No olvidemos que La Fundación 
Rotaria nos pertenece a todos, somos quienes mantenemos a nuestra Fundación 
haciendo el bien en el mundo, como lo ha hecho durante un siglo. Les pido que 
sigamos honrando esta tradición en los próximos 100 años.  

Kalyan Banerjee
PRESiDENTE DEL CONSEJO DE FiDUCiARiOS 
DE LA FUNDACiÓN ROTARiA
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“Agua, saneamiento, salud e higiene 
pueden ser catalizadores para mejorar la 
calidad de vida de las personas a través de 
las áreas de interés de RI.” Werner alabó a 
los oradores por su entusiasmo, señalando 
que “nunca les pagamos honorarios”. Vienen, 
dijo, porque ven lo que Rotary ha logrado en 
otras áreas y quieren animarnos a llevar este 
éxito al tema del agua y el saneamiento. 

Lena Bunzenmeyer, ponente durante la 
sesión de trabajo “Sostenibilidad de la Edu-
cación en Higiene”, dijo que “como una ONG 
que trabaja en WASH, es importante para no-
sotros estar aquí ya que Rotary es una orga-
nización global que agrupa una red enorme e 
influyente de personas”. El Centro para Agua 
Accesible y Tecnología para el Saneamien-
to (con sede en Calgary), al que pertenece 
Bunzenmeyer, siempre ha tenido vínculos 
con Rotary, sin embargo la cumbre del agua 
en Seúl es el primer evento al que asisten. 

“Lo más emocionante de la Cumbre Mun-
dial del Agua es que brinda a los rotarios la 
oportunidad de escuchar y conocer algunos 
de los más notables personajes del mundo 
en el ámbito del agua y el saneamiento y es 
también un lugar para conocer a otros rota-
rios con intereses similares”, dijo el expresi-
dente de Ri William B. Boyd. “También sirve 
para sentar un precedente sobre el lugar que 
ocupa Rotary dentro de la comunidad inter-
nacional en temas de suministro de agua y 
saneamiento”. [BRad WeBBeR y Ryan Hyland]

ROGRAMAS dE Ri

Servicio de Intercambio Nuevas 
Generaciones brinda 
experiencias a la medida

DURANTE SUS OCHO semanas de activi-
dad como parte del Servicio de intercam-
bio Nuevas Generaciones, la profesora Tara 
Higgins trabajó como voluntaria en cuatro 
escuelas en irlanda del Norte. Aunque los 
planteles estaban cerca de la pequeña 
ciudad de Dungannon, cada uno ofrecía 
una experiencia educativa distinta. En una 
escuela, Higgins asistió a adolescentes con 
problemas de aprendizaje, ayudándoles a 
desarrollar habilidades como ir de compras 
y cocinar. En otra conoció el modo en que 
irlanda del Norte integra a sus comunida-
des católica y protestante, animando a los 
estudiantes a celebrar las diferencias. “Capté 
ideas que luego aplicaría en mi propio salón 
de clase,” dijo la maestra de preescolar.

Higgins supo del Servicio de intercam-
bio Nuevas Generaciones de Rotary mien-
tras buscaba en línea oportunidades para 
enseñar en el extranjero. El servicio ofrece 
a estudiantes y profesionales jóvenes (18 
a 30 años), una alternativa flexible que les 
permite elegir la duración y el enfoque de 
su intercambio, el cual puede durar desde 
unas pocas semanas hasta meses, incluyen-
do excursiones y alojamiento para una ex-
periencia netamente cultural o bien ofrecer 
un componente profesional adicional. Para 
Higgins, el aspecto profesional le resultaba 
útil para mejorar su hoja de vida como pro-
fesora recién graduada de la universidad, 
por lo que se puso en contacto con un club 

En todo el mundo, 663 millones 
de personas carecen 

de acceso a agua potable.
Mujeres y niños emplean cerca 

de 125 millones de horas cada día 
en la tarea de recoger agua.

2,4 millones de personas no tienen 
acceso a un inodoro.

El programa de microcréditos 
de Water.org, llamado WaterCredit, 

ha destinado US$151 millones 
para préstamos que han ayudado 

a 3,3 millones de personas.

EL AGUA EN CIFRAS

matt damon, reconocido actor de cine y protagonista 
de Filmes de gran popularidad, es uno de los 
coFundadores de la ong agua.org (Water.org)

LA ANTIGUA ATLANTA
la gran ciuDaD DE atlanta sufrió sendos daños durante la Guerra Civil y muchas de 
sus estructuras de preguerra se perdieron. Sin embargo, abundan relatos que cubren 
los 300 años de historia de Georgia, sólo hay que saber dónde buscarlos.  

Un corto viaje desde la sede de la Convención de Ri (10-14 de junio de 
2017), te llevará al Cementerio de Oakland, donde podrás visitar los monu-
mentos dedicados a los soldados confederados y las tumbas de lugareños fa-
mosos como Bobby Jones, el genio del golf y Margaret Mitchell, la escritora de 
“Lo que el viento se llevó”.  Podrás tomar un tour para visitar el predio.

Hablando de Mitchell, su antigua casa, donde escribió su novela galardo-
nada con el premio Pulitzer, sigue en pie en el centro de Atlanta.  Al otro lado 
de la ciudad, en el distrito histórico, encontrarás casonas señoriales, incluida 
una plantación de la época de la Guerra Civil y una cabaña que data de los 
primeros días de Atlanta.  

A hora y media, en Macon, el Monumento Nacional Ocmulgee te ofrece la 
posibilidad de explorar aún más el pasado de Georgia.  Se dice que este sitio 
prehistórico de los indígenas americanos es un vestigio que representa 17.000 
años de humanidad. 

Si lo que te interesa es la historia de Rotary, no tendrás que ir muy lejos. La 
Convención de Rotary de 1917 tuvo lugar en el Baptist Tabernacle, hoy día una 
sala de conciertos conocida como el Tabernacle, a poca distancia de la Fuente 
de los Anillos en el Parque Olímpico del Centenario. [deblina chakraborty]

inscríbete para la Convención de 2017 en Atlanta en 
www.riconvention.org/es

CONvENCióN DE ROtaRy iNtERNatiONal

Vista del centro de Atlanta hacia 1864, durante la ocupación de la ciudad por las tropas del General Sherman. 
(Imagen tomada de gEorgia globE DEsign nEws)
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rotario para formalizar su solicitud. Por 
casualidad, contactó a Dennis Wickham, 
del Rotary Club de Gran Condado de Clark, 
Vancouver, Washington. “Cuando ella se 
comunicó conmigo, mi distrito no estaba 
participando en el Servicio de Intercambio 
Nuevas Generaciones,” dijo Wickham. “En 
la actualidad soy de hecho el anlace para 
el SING de nuestro distrito, lo cual conseguí 
para facilitar el intercambio de Tara.”

Tras el intercambio, Higgins volvió a 
Vancouver y empezó a concursar para op-
tar a un puesto como docente de tiempo 
completo. Dijo que la gente reconocía el 
valor de su experiencia en el extranjero. 
“Cuando me entrevistaron para mi cargo 
actual, la primera pregunta que me hicie-
ron fue: ¿Irlanda? ¿Como fue eso? Habla de 
esa experiencia. No se trata de a qué uni-
versidad has ido o qué programas de estu-
dio realizaste; se trata de las experiencias 
que has tenido y de cómo esas experiencias 
pueden hacer de ti un mejor maestro”.

Higgins encontró aquella experiencia 
tan valiosa que incluso organizó un se-
gundo intercambio en Australia. “Aprendí 
algo diferente en cada intercambio”, dijo. 
“Cuando viajamos, ocurre algo asombroso: 
bajamos la guardia y nos exponemos cons-
tantemente a nuevas experiencias, a nue-
vas personas. Estoy muy agradecida con 
Rotary por permitirme vivir la experiencia 
dos veces “. [angela FoRFIa]

Conozca más sobre el Servicio 
de intercambio Nuevas 

Generaciones de Ri visitando
http://on.rotary.org/NGSEGroup

como parte del servicio de intercambio nuevas 
generaciones, tara higgins (en australia en la 
fotografía) trabajó como voluntaria en cuatro 
escuelas en irlanda del norte.

CO NTR IB U Y E
Lancemos a nuestra Fundación Rotaria hacia su segundo siglo de servicio. 
Hemos establecido una meta de US$300 millones, incluidas las contribucio-
nes que se hagan tanto al Fondo Anual como al Fondo PolioPlus. Haz hoy tu 
aporte y apoya a los rotarios que están haciendo el bien tanto en sus propias 
comunidades como a nivel internacional. Revisa lo cerca que estamos de lo-
grar la meta y efectúa tu donación en rotary.org/foundation100.

R E G Í S T R A T E
Participa en la fiesta del cumpleaños 
número 100 de nuestra Fundación 
Rotaria que tendrá lugar durante la 
Convención de Rotary international 
de 2017 en Atlanta (del 10 al 14 de 
junio). Allí podrás ver una exposición 
sobre La Fundación Rotaria y asistir 
a la firma de libros a cargo de David 
Forward, autor de Hacer el Bien en 
el Mundo: La inspiradora historia de 
los primeros 100 años de La Fundación 
Rotaria. Compra tus entradas para la 
fiesta y regístrate para la convención 
en riconvention.org. 

CLiCK mE GUSTA: facebook.com/rotary

SÍGUENOS: @rotary

SÍGUENOS: Rotary international
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329 SUBVENCIONES
PARA UN TOTAL DE
US$19,8 MILLONES

78 SUBVENCIONES
PARA UN TOTAL DE
US$5,7 MILLONES

302 SUBVENCIONES
PARA UN TOTAL DE
US$20 MILLONES

68 
SUBVENCIONES
PARA UN TOTAL DE
US$4 MILLONES

168 SUBVENCIONES
PARA UN TOTAL DE
US$11,2 MILLONES33 SUBVENCIONES

PARA UN TOTAL DE
US$8 MILLONES US$123,4 MILLONES

Durante casi 100 años, La Fundación 
Rotaria ha sido una poderosísima fuerza 
dedicada a hacer el bien en el mundo. 

Apoyada principalmente a través de donaciones individuales 
-más de US$3 mil millones a la fecha- LFR otorga 
cientos de subvenciones cada año destinadas a financiar 
valiosos proyectos humanitarios en todo el planeta...

... pero todo comenzó como el sueño de un rotario 
de Cleveland llamado Arch C. Klumph.

Magnate de la madera que se hizo a sí mismo, 
Klumph se convirtió en socio fundador del Rotary 
Club de Cleveland en 1911.

El civismo de Klumph lo llevó 
a dedicarse por completo a 
la organización y sus valores, 
llegándose a describir como 
un hombre que “piensa Rotary, 
duerme Rotary y sueña con 
Rotary”, alguien a quien le gusta 
soñar en grande.

Sus compañeros 
rotarios reconocieron 
su dedicación y lo 
eligieron presidente 
de la Asociación 
Internacional de Clubes 
Rotarios en 1916.

Como presidente, Klumph 
se valió del estrado 
para introducir su visión
filantrópica en favor 
del futuro de Rotary.



1514 l 61l revistarotaria lnov./diciembre l 2016 l revistarotaria

...PARECE PERFECTAMENTE
ADECUADO QUE ACEPTEMOS 
DONACIONES CON EL FIN 

DE PODER CUMPLIR CON NUESTRO 
PROPÓSITO DE HACER EL BIEN 

EN EL MUNDO.

PARA CONTINUAR
SIENDO LO QUE SOMOS,

UNA MUY VARIADA 
COMUNIDAD DE

SERVICIO...

El discurso estuvo bastante acorde tanto 
con el momento como con la audiencia. 
Por supuesto, Arch Klumph no fue el primer 
rotario en promover el ideal de Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí. 

De hecho, el lema de Rotary Se Beneficia 
más Quien Sirve Mejor  remonta 
sus orígenes al discurso pronunciado 
por el rotario Arthur Frederick Sheldon, 
durante la primera Convención 
de Rotary realizada en Chicago en 1910.

... y también mejorando la salubridad 
mediante la construcción de los primeros 
baños públicos en Chicago.

Sin embargo, fue Klumph el primero 
en abogar por la creación de un fondo 
permanente para caridad mediante el cual 
se garantice que el servicio sea siempre 
el eje sobre el que gire la gran rueda.

Los rotarios pusieron en acción dicho ideal 
a través de actividades benéficas como la organización 
de los esfuerzos de ayuda tras la Gran Inundación 
de 1913  que causó devastación en varias ciudades 
del medio oeste de Estados Unidos...
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...“LA FUNDACIÓN NO 
ES MÁS QUE UN SUE-
ÑO IRREALIZABLE DE 

ARCH KLUMPH.” *

RECHAZO SOBREMANERA EL QUE EN 
OCASIONES ALGUNOS ROTARIOS 

HAYAN SIDO TAN POCO AMABLES, 
TAN FALSOS Y DESLEALES
COMO PARA DECLARAR QUE...

El fondo tuvo un comienzo prometedor cuando, 
poco después del discurso de Klumph, 
el Club Rotario de Kansas City, Mo., hizo la 
primera donación por la suma de US$ 26.50.

Otro golpe sobrevendría el 27 de enero 
de 1947, cuando Paul Harris, el fundador 
de Rotary y amigo entrañable de Klumph, 
fallece luego de una larga enfermedad.

Antes de morir, Harris había dejado claro 
que no deseaba que se erigieran monumentos 
ostentosos en su memoria. Ni siquiera 
quiso que nadie enviara flores a su funeral.

En su opinión, si realmente deseaban
honrar su memoria, prefería que en su lugar 
hicieran una contribución a LFR.

De la tragedia había surgido el triunfo.

Para julio de 1948, el Fondo Me-
morial Paul Harris había recaudado 
más de US$1,3 millones 
procedente de rotarios de todo 
el mundo -equivalentes a más 
de $13 millones en la actualidad.

Y después... nada. Salvo algunas pequeñas 
contribuciones, el fondo en efecto 
permaneció dormido durante décadas.

No fue sino hasta 1928 cuando 
La Fundación Rotaria fue formalmente 
establecida como una entidad jurídica 
distinta dentro de Rotary.

Pero incluso entonces, Klumph tuvo que
manejar todos los asuntos de la Fundación 
desde sus propias oficinas en Cleveland 
puesto que no había espacio para ello 
en la sede de Rotary en Chicago.

Klumph nunca vaciló en su dedicación 
a la Fundación, sin embargo la aparente 
indiferencia de sus compañeros 
rotarios tuvo su efecto.

* DE UN DISCURSO PRONUNCIADO EN 1934.
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Klumph falleció el 3 de junio de 
1951, a los 82 años.

Permaneció como asesor activo de LFR 
hasta bien avanzados sus 70 años, 
y vivió para ver la obra de su vida, 
su “sueño irrealizable,” finalmente 
convertido en una realidad.

Arch C. Klumph había conseguido legar a las 
futuras generaciones de rotarios una
poderosa herramienta, y ellos podrían 
valerse de ésta para cambiar el mundo.

En las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, La Fundación 
Rotaria envió ayuda a los rotarios desplazados y a sus 
familias, sin embargo esto no constituyó más que un alivio 
a los síntomas de la guerra.

De 1947 a 2013, La Fun-
dación Rotaria patrocinó 
a más de 41.000
becarios procedentes 
de cerca de 130 países,
para que actuaran como 
embajadores de buena 
voluntad en el extranjero. 
LFR continúa subsidiando 
becas a través de sus 
subvenciones globales 
y distritales.

En 2002 comenzó sus 
estudios el primer grupo de 
Becarios de Rotary pro 
Paz. En la actualidad hay 
seis Centros de Rotary 
para la Paz funcionando 
en las principales universi-
dades de todo el mundo.

Los centros de paz han formado a más 
de 1.000 becario por la paz en temas de 
prevención y resolución de conflictos, prepa-
rándolos para ocupar puestos de liderazgo 
en agencias de gobierno y organizaciones no 
gubernamentales, entre otras instancias.

EE.UU., 1951
PRESIDENTE DEL BANCO

DE LA RESERVA
FEDERAL DE EE.UU.

JAPÓN, 1951
ALTA COMISIONADA

DE LA ONU
PARA LOS REFUGIADOS

PORTUGAL, 1958
PRIMER MINISTRO

DE PORTUGAL

EE.UU., 1964
GANADOR DEL PREMIO 

PULITZER (CRÍTICA 
CINEMATOGRÁFICA)

A fin de fomentar la comprensión entre la siguiente 
generación de líderes mundiales, La Fundación 
Rotaria puso en marcha su primer programa: 
Becas para Estudios Avanzados, más tarde conocido 
como Becas de Buena Voluntad.
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En 1930, la Fundación Rotaria hizo su  primera 
contribución de US$500 a la Sociedad Interna-
cional para Niños Lisiados (los Easter Seals).

Esto estableció un precedente en lo que 
respecta a la ayuda humanitaria en el 
área de salud pública, que finalmente 
condujo a la creación del programa 3-H 
(Salud, Nutrición, y Desarrollo Humano).

La primera Subvención 3-H fue 
otorgada en 1979 para inmuni-
zar, en Filipinas, a 6 millones 
de niños contra la polio.

El éxito logrado en Filipinas 
inspiró la Fundación a pen-
sar en grande. Mucho más 
en grande.

En 1980, Rotary se comprometió a 
erradicar el virus de la polio a través de 
una campaña de vacunación global.

El programa PolioPlus fue lanzado en1985, y desde entonces Rotary comenzó 
a trabajar con organizaciones como la OMS, el UNICEF, los CDC y la Fundación 
Bill y Melinda Gates para apoyar los esfuerzos de erradicación.

Con cada día que pasa, La Fundación Rotaria y sus 
aliados se acercan más a la meta de poner fin a la polio 
para siempre.

Las Subvenciones Compartidas (establecidas 
en 1965), las Subvenciones 3-H (en 1978), 
y sus sucesoras, las  subvenciones globales y 
distritales (puestas en marcha en 2013), han 
sido los principales métodos de que se ha valido 
LFR para destinar fondos a las buenas causas.

Ya sea financiando el desarrollo del método Encuen-
tro concentrado de Idioma, orientado a mejorar 
la alfabetización en Tailandia, o apoyando un modelo 
de aseguramiento de calidad para brindar salud 
materno-infantil en Nigeria...

...las subvenciones han brindado poder a 
los rotarios de todo el mundo para cambiar 
incontables vidas para mejor.
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El ministro de Salud de Nigeria, Isaac Adewo-
le, dijo durante la visita que su gobierno está 
decidido a eliminar la polio nuevamente del 

país. Los nuevos casos que recientemente se de-
tectaron en Nigeria han puesto otra vez a esta na-
ción en la lista de países en los que la enfermedad 
sigue siendo endémica. 

En una reunión celebrada en la sede mundial 
de Rotary International en Evanston, Illinois (EE.
UU.), Adewole informó a los líderes de la organi-
zación sobre las estrategias que el país africano ha 
puesto en marcha para contener el brote.

Los tres casos se registraron en el Estado de 
Borno, en el noreste del país, zona que estuvo 
bajo el control de las milicias de Boko Haram has-
ta hace poco. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el virus ha estado en circulación en la 
región durante cinco años.

“Nos sentimos devastados por los nuevos 
casos. Incluso un solo caso es inaceptable. Es 
lamentable que nos encontremos en esta si-
tuación, y ya estamos recalibrando nuestros 
esfuerzos para acabar con la enfermedad“, ex-
plicó Adewole. “Hemos declarado esta situación 
como una emergencia nacional.”

Adicionalmente, Nigeria creó un grupo de tra-
bajo para abordar otras problemáticas que afec-
tan al Estado de Borno como la falta de agua po-
table, saneamiento, salud, nutrición y trastornos 
emocionales derivados de la ocupación de la re-
gión por parte de Boko Haram. “La reconstrucción 
de Borno es una prioridad nacional”, agregó.

Nigeria, con la ayuda de Rotary y sus aliados 
contra la polio, inició campañas adicionales de va-
cunación a gran escala destinadas a inmunizar 60 
millones de niños antes de diciembre. Rotary des-
tinó US$ 8,5 millones para financiar las actividades 
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MINISTRO dE SalUd dE NIgERIa 
vISITa ROTaRY paRa ExplICaR
la RESpUESTa dE ESE paíS 
aNTE El RECIENTE BROTE dE pOlIO

El ministro de Salud, Isaac 
Adewole, contó a varios de los 

líderes de Rotary que su país, 
Nigeria, ha implementado 

de forma rápida y eficaz 
diversas estrategias orientadas 

a detener la propagación
de la enfermedad.

Poco después de identificado el nuevo brote, 
el ministro envió a Borno un equipo de respuesta 
rápida de emergencia para realizar de inmediato 
una sólida campaña de vacunación con el objeti-
vo de inmunizar a 1 millón de niños. De acuerdo 
con Adewole, durante los primeros cinco días de 
la campaña se vacunaron más de 850.000 niños. 
Para garantizar la tarea, el país está utilizando los 
dos tipos de vacunas disponibles en la actualidad: 
la vacuna oral y la vacuna inactivada antipolio.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES A DAVID C. FORWARD, AUTOR DEL LIBRO HACIENDO EL BIEN EN EL MUNDO: 
LA INSPIRADORA HISTORIA DE LOS PRIMEROS 100 AÑOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

La historia de La Fundación Rotaria inició con Arch C. Klumph, 
sin embargo, en los últimos 100 años ha crecido hasta abarcar 
a millones -billones- en todo el mundo.

Es la historia de cada rotario que ha dedicado 
su tiempo, dinero y experiencia a cualquiera de 
los muchos proyectos de La Fundación Rotaria.

Es la historia de aquellas 
personas cuyas vidas han sido 
mejoradas por esos proyectos.

Es la historia de hacer el bien 
en el mundo, y esa historia 
apenas ha comenzado.
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UN CONSEJO 
aNTE SITUaCIONES 
dE agRavIO

de emergencia en las zonas consideradas de alto 
riesgo y la cuenca del lago Chad.

Países limítrofes como Camerún, República 
Centroafricana, Chad y Níger también están coor-
dinando jornadas de vacunación para proteger su 
estatus como territorios libres de polio.

De manera conjunta, estos cinco países llevan 
a cabo lo que Adewole ha llamado una “barrera 
anillada” en favor de la inmunización, con las va-
cunas antipolio siendo aplicadas a lo largo de las 
fronteras de los países.

“No podemos hacelo solos. El trabajo conjunto 
con los otros países resulta crucial para la erradi-
cación total de la polio en África “, añadió.

Después de un lapso de un año sin reportar ca-
sos de polio, la OMS eliminó a Nigeria de la lista 
de países polioendémicos en 2015, declarando a 
la nación territorio libre de polio. Adewole admi-
tió que, tras alcanzar dicho logro, el país dejó de 
enfocarse en la batalla contra la polio. “Comenza-
mos a celebrar demasiado pronto. Estos casos, sin 
embargo, nos han servido de advertencia y ahora 
estamos redoblando esfuerzos para que esto no 
vuelva a suceder “, dijo.

Adewole agregó que no será fácil eliminar 
nuevamente al país de la lista de países polio en-
demicos por cuanto se requiere un compromiso 
sostenible que incluye fondos nacionales e inter-
nacionales, el apoyo de miles de trabajadores sa-
nitarios y estrategias para llegar a los niños que no 
fueron vacunados. El gobierno destinó US$ 300 
millones a la respuesta de emergencia.

“La erradicación de la poliomielitis es un asun-
to de honor y de orgullo nacional”, dijo. “No po-
demos decepcionar a nuestros ciudadanos ni al 
mundo entero.” [Por Ryan Hyland]
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Únetenos y apoya el evento:
MILLAS CONTRA LA POLIO
Noviembre 19, 2016

El año pasado, rotarios de Tucson 
(Distrito 5500) y de todo el mundo, 
junto con miembros del equipo 
de Rotary, recaudaron más de US$13 
millones mediante la Carrera para 
Acabar la Polio, realizada 
como parte de El Tour de Tucson.

Ayúdanos a que 2016 sea el año  
de un nuevo récord.

Haz tu contribución a través de
endpolio.org/miles-to-end-polio

El presidente electo de Ri, ian H. S. Riseley, 
visitará el distrito que haga mayores 
contribuciones a través de  
los Fondos Designados de Distrito.

UNETE A LÍDERES i INTERCAMBIA 
IDEAS i TOMA ACCIóN

https://www.endpolio.org/

Hace tiempo, viví una experiencia que me hizo 
confrontar un aspecto de mi personalidad 

que había estado negando durante años.
Empezó cuando un amigo me reenvió un 

link para acceder a un blog literario manejado 
por alguien que no era precisamente un faná-
tico de mi escritura. “La adulación, según  Steve 
Almond, constituye uno de los grandes misterios 
del mundo de los blogs”, así comenzaba. “Desde 
los inicios de este sitio, me agita la cabeza una 
suerte de incomprensible aturdimiento a causa de 
la estela que el estilo de prosa sobrecalentada de 
este tipo [sic] va dejando tras de sí”.

Por casualidad, unos meses más tarde fui 
invitado a participar en un evento al que tam-
bién asistía este bloguero. Al llegar, fui hacia él 
y me presenté. Se negó a estrechar mi mano. 
En cambio, se sentó y empezó a teclear furiosa-
mente en su portátil (Más tarde supe que en ese 
mismo momento escribía un post sobre mí).

Pude haberlo confrontado. Pero pensé que 
con ello no haría más que reforzar la idea de que 
él o su blog me importaban.

Viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta 
que lo que estaba era tratando de evitar el con-
flicto. De hecho, ese día tuve varias oportunida-
des más para enfrentarlo. Nunca lo hice.

Quizás el aspecto más preocupante de esta 
historia es que, al igual que la mayoría, tiendo a 
pensar que soy una persona sincera, alguien dis-
puesto a decir lo que piensa cuando es necesario. 
Sin embargo, cuanto más reflexiono sobre mi 
vida, más me doy cuenta de que estoy, en esen-
cia, regido por la necesidad de evitar conflictos.

Por eso dejé mi trabajo como periodista de 
investigación. Aunque amaba la misión de fon-
do -erradicar la corrupción- odiaba la parte del 
trabajo que me obligaba a enfrentar a los sujetos 
de mis investigaciones. Y por eso también dejé 
de jugar al squash con mi amigo Allen tras un 
intercambio de correos subidos de tono. 

En el papel, estas maniobras evasivas acaso 
parezcan absurdas, pero sospecho que pueden 
sonar familiares a algunos de ustedes. Pienso 
además que nuestra tendencia a alejarnos de la 
confrontación causa estragos en nuestra salud 
psíquica, tanto individual como colectiva.

La razón principal, según la mayoría de in-
vestigadores que han analizado el asunto, es que 
evitar el conflicto no es lo mismo que resolver el 
conflicto. Y a menudo es todo lo opuesto.

Para ser exactos, existen escenarios en los 
que evitar el conflicto tiene perfecto sentido, 

Como la muerte y los impuestos, 
los conflictos son inevitables. 
Así que, lo mejor es enfrentarlos

Cultura

sobre todo cuando podemos intuir que alguien 
nos está, deliveradamente, incitando a pelear.

Sin embargo, las razones fundamentales 
por las que tendemos a evitar conflictos tienen 
más que ver con nuestras propias dudas e inhi-
biciones. Tememos ser rechazados o humillados 
si nos ponemos de pie para defendernos. Teme-
mos herir los sentimientos ajenos. Nos preocupa 
desatar nuestra tendencia a la agresión, acaso 
por falta de confianza en nuestras creencias y 
valores. En lugar de encarar tales aprehensiones, 
pensamos (como hice en el caso del bloguero) 
que estamos eligiendo la mejor salida. 

El problema con tal estrategia es que nos 
hace adoptar un patrón psicológico de supresión 
de emociones, y nos deja rumiando las quejas en 
silencio. Tarde o temprano el saco se romperá y 
esas quejas resurgirán convetidas en rabia.

Lo irónico es que mediante dicho patrón 
llegamos a la conclusión equivocada: que debe-
mos empeñarnos más en evitar los conflictos, a 
los que solemos asociar con ira descontrolada, 
sensación de malestar y a veces algo peor.

Los investigadores, en cambio, nos dicen 
que deberíamos ser más francos con nuestras 

emociones, incluso si estas nos conducen a 
situaciones de conflicto con la familia o com-
pañeros de trabajo. ¿Por qué? Por cuanto estas 
interacciones son mucho más constructivas. 

Mi matrimonio es un ejemplo vivo de tales 
patrones. Mi esposa y yo somos padres de tres 
hijos pequeños, y ambos trabajamos -al menos 
lo intentamos- en el hogar. Las situaciones de 
tensión nos asedian, incluso en los mejores días.

Resulta inconveniente comunicar las emo-
ciones a medida que surgen. Pero cuando lo 
hacemos, incluso en forma de argumentaciones, 
tendemos a sentir que estamos “en el mismo 
equipo”. Entonces dejamos de discutir y regre-
samos a ese estado de reposo silencioso que 
sobreviene tras una  gran pelea.

Sherry Turkle, socióloga del instituto de Tec-
nología de Massachusetts, ha analizado cómo 
la tecnología afecta las relaciones sociales, en 
particular, cómo las personas procuran cada vez 
más resolver los conflictos en línea.

Según su investigación esta tendencia, por 
demás comprensible, genera malos entendidos 
e incrementa los conflictos. ¿La razón? Porque, 
como todos sabemos, es más fácil teclear pala-
bras en el ciberespacio que decírselas a otro en 
voz alta. Esto hace mucho más fácil decir, a tra-
vés de internet, lo que jamás dirías en persona.  

El trabajo de Turkle sugiere que, en parte, 
la polarización de nuestra vida cultural y política 
radica en el hecho de que pasamos mucho tiem-
po frente a la pantalla y muy poco interactuando 
con nuestros conciudadanos. Así nuestra propia 
concepción del conflicto resulta distorsionada.

El conflicto no tiene que ser sólo esto. Aun-
que, por lo general, comienza con una sensación 
de decepción y frustración, el conflicto puede ser 
respetuoso, un discurso difícil pero necesario.

Finalmente, creemos que sólo se resuelven 
conflictos cuando los aceptamos como una par-
te normal y saludable del ser humano -son, en 
cierto modo, el precio que pagamos por ser más 
honesto con los demás y con nosotros mismos.

Steve Almond contribuye habitualmente con The Rotarian y es autor 
de diversos libros. tRaduccIón: Elkin J. Calle [RR]

por STEVE ALMOND
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CARMEN DE MORALES GANó PREMIO AL SERVICIO 
PARA CóNyUGES O PAREJAS DE ROTARIOS 

El pasaDo 30 DE junio DE 2016, la Sra. Carmen Vásquez de 
Morales, esposa del compañero José Alberto Morales, miem-
bro de Rotary Torbes, Distrito 4380, y hoy Vicepresidente de la 
Revista Rotaria, recibió el Premio al Servicio para Cónyuges 

ENVÍANOS TUS NOTAS PARA ClubES En ACCión A NUESTRA DIRECCIóN DE CO-
RREO ELECTRóNICO: nuEVAREViSTAROTARiA@GMAil.COM. iMpORTAnTE: LAS 
FOTOgRAFÍAS QUE ACOMPAÑAN CADA NOTA DEBEN ENVIARSE EN UNA RESO-
LUCIóN NO INFERIOR A 300 PPP (PUNTOS POR PULgADA, EN INgLéS: DPI), EN 
FORMATOS JPg O PNg (TAMBIéN PUEDES ADJUNTAR VIDEOS). 

o Parejas de Rotarios, una importante distinción de Rotary 
international como reconocimiento al papel fundamental 
que desempeñan en la Organización los cónyuges y parejas 
así como al apoyo que brindan a la red de compañerismo de 
Rotary, la cual va más allá de cifras y estadísticas. El premio 
resalta la dedicación de la compañera Carmen de Morales a 
la organización a lo largo de los años, y en palabras del propio 
Presidente de Ri, K.R. Ravindran, esta ocasión es ideal “para 
expresarle mi agradecimiento en nombre de las perso-
nas y las comunidades que reciben nuestra ayuda”. “Su 
compromiso y participación hacen de Rotary una verdadera 
´familia´, en el más auténtico sentido de la palabra”.

ROTARy SAN CRISTóBAL INDUSTRIAL
APOyA EL SERVICIO A CLUBES JUVENILES

buscanDo avanzar en el servicio a las Nuevas Generacio-
nes, mediante el apoyo de sus clubes juveniles, Rotary San 
Cristóbal industrial, Distrito 4380, efectuó, el pasado 22 y 
26 de agosto de 2016, los primeros pasos hacia el patrocinio 
de las instituciones Rotaract e interact, a fin de promover el 
crecimiento de Rotary y el desarrollo del liderazgo en los más 
jóvenes. El propósito de dicha acción consiste en ir en la bús-
queda de proporcionar un espacio idóneo para el crecimiento 
profesional y personal, unido al ideal de servir a la comunidad.

I N F O R M A C I ó N  PA R A  L O S  L E C T O R E S
REVISTA ROTARIA, a partir de la presente edición (noviembre/di-
ciembre de 2016), tendrá un nuevo esquema de presentación para 
las notas referidas a las actividades reseñadas en la sección “Clubes 
en Acción”, a fin de ofrecer un mayor despliegue del contenido que 
acompaña cada nota respectiva. Bajo el nuevo esquema, en las pá-
ginas que siguen los usuarios encontrarán, junto al título de cada 
nota, una foto destacada y un breve sumario alusivo a la actividad 
que corresponda a cada caso, al final del cual se incluye un botón 
(enlace) que permite acceder al contenido completo de la nota en 
HTML, el cual estará alojado en el sitio web de RR (www.revistaro-
taria.com.ve) junto al despliegue audiovisual (fotografías o videos) 
que ilustran la actividad de servicio o evento reseñado en cada caso. 

ROTARy SAN CRISTóBAL
REALIzó SENDERO ROTARIO

En El marco DE la cElEbración de los 90 años del Rotaris-
mo en Venezuela, Rotary San Cristóbal, junto a otros Clubes 
del Distrito 4380, se unen al programa “Senderos Rotarios” y el 
pasado 24 de septiembre de 2016 apadrinaron el árbol de Ara-
guaney, una valiosa iniciativa de Rotary Caracas con la que se 
honra la fecha de su fundación como primer club instaurado 
en el país y a la cual se han sumado diversos clubes de ambos 
distritos de Venezuela para festejar tan importante aconte-
cimiento. La actividad estuvo acompañada también por los 
Clubes Tariba, Metropolitano, industrial, E Club-Distrito 4380, 
Torbes y Valle de Santiago, los cuales llevaron a cabo la siem-
bra de un Araguaney por cada club a fin de construir de esta 
forma el Sendero Rotario en la Avenida Rotaria de la hermosa 
ciudad de San Cristóbal, celebrando con este simbólico acto 
los 90 años de existencia de Rotary en Venezuela.

ROTARy BARCELONA DICTó CONFERENCIA
SOBRE ENFERMEDAD DE ALzHEIMER

como partE DE las activiDaDEs de celebración del Día 
Mundial del Alzheimer, Rotary Barcelona, Distrito 4370, llevó 
a cabo, el pasado 24 de septiembre de 2016, una serie de con-
ferencias organizadas conjuntamente con la aliada Fundación 
Alzheimer Venezuela, capítulo Anzoátegui Norte. La actividad 
tuvo lugar de 9:00 am a12:30 pm, en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en la Av. Argimi-
ro Gabaldón de Barcelona.

Esta importante iniciativa se cumplió bajo el desarrollo de 
siguiente programa: El Alzheimer, factores de riesgo y aspec-
tos para la prevención, a cargo de participantes de la Espe-
cialización Alzheimer y otras demencias; La seguridad en las 
personas con Alzheimer, por el Dr. Miguel Guevara; La depre-
sión en los cuidadores, con el Dr. Armando Martínez; Estudio 
Multicéntrico sobre pesquisas de Alzheimer en ambulatorios 
urbanos de Barcelona, Puerto la Cruz y Guanta, a cargo de la 
Dra. Edith Hernández. El cierre de dicha jornada contó con un 
ameno espectáculo musical del cual pudieron disfrutar todos 
los asistentes a la celebración. 

ROTARy CLUB BARCELONA REALIzó
XIV JORNADA DERMATOLóGICA
con la participación de reconocidos especialistas y con-

tando con el apoyo del laboratorio Derma Skin, la Fundación 
Rotaria Barcelona llevó a cabo el pasado sábado 15 de octubre 
su tradicional Jornada Dermatológica, que este año arriba a su 
edición número XiV. La actividad fue realizada en esta ocasión 
en homenaje a la Dra. Luz Salazar[V] quien durante su trayec-
toria de servicio dedicó once años de su fructífera vida profe-
sional a apoyar esta noble causa mediante la cual se ofrece 
servicio gratuito a los más necesitados.
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OBRAS DE SERViCiO REALiZADAS POR LOS CLUBES 
DE LOS DiSTRiTOS 4370 y 4380 [VENEZUELA]

ClUB ES EN aCCI Ó N

  VENEzUELA: DR 4380

CARmEN DE mORALES jUNTO A LA GOBERNADORA CARmEN ACEVEDO 
Y LOS PAST GOBERNADORES RUBéN LUNA, mARCOS BELLOSO 
Y CéSAR mOSqUERA 

DiSTRiTO

4380
ROTARY BARCELONA BRiNDÓ ATENCiÓN méDiCA GRATUiTA 
A UN imPORTANTE NÚmERO DE PACiENTES DURANTE LA REALiZACiÓN 
DE SU XiV jORNADA DERmATOLÓGiCA.

DiSTRiTO

4370

  VENEzUELA: DR 4380

VER NOTA COMPLETA Y FOTOS ADICIONALES

ROTARY SAN CRiSTÓBAL iNDUSTRiAL BUSCA AVANZAR EN LAS ACTiViDADES 
DE EL SERViCiO A LAS NUEVAS GENERACiONES mEDiANTE EL APOYO 
DE SUS CLUBES jUVENiLES.

DiSTRiTO

4380

VER NOTA COMPLETA Y FOTOS ADICIONALES

EL “SENDERO ROTARiO” EN LA AVENiDA ROTARiA DE LA HERmOSA CiUDAD 
DE SAN CRiSTÓBAL, FUE CREADO PARA CELEBRAR LOS 90 AñOS 
DE EXiSTENCiA DE ROTARY EN VENEZUELA.

DiSTRiTO

4380

  VENEzUELA: DR 4380

VER NOTA COMPLETA Y FOTOS ADICIONALES

  VENEzUELA: DR 4370

  VENEzUELA: DR 4370

VER NOTA COMPLETA Y FOTOS ADICIONALES
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ROTARy BARCELONA CELEBRA ANIVERSARIO
CLUB DE LA MEMORIA DE FUNDACIóN ALzHEIMER 

El club DE la mEmoria de Fundación Alzheimer trabaja 
para mantener ejercitado el cerebro del ser humano, hacer 
amistades para permanecer socialmente activos y despertar 
ante las innovaciones con la inocencia de cuando se es niño. 
Son estos algunos de los objetivos que pueden alcanzar 
quienes participan en el Club de la Memoria que este mes de 
septiembre celebra su Primer Aniversario. Esta iniciativa de la 
Fundación Alzheimer capítulo Anzoátegui, apoyada por Ro-
tary Barcelona, Distrito 4370, nació por la necesidad de brin-
dar a las personas de la tercera edad, familiares de pacientes 
con algún tipo de demencia y a personas en general interesa-
das en su salud mental, un espacio donde realizar actividades 
de prevención y recreación así como compartir vivencias y par-
ticipar en dinámicas que les permitan cuidar el normal proce-
so de la sinapsis cerebral que se alimenta del vínculo social.

ROTARy CUMANá CELEBRó
INTERCLUB COPA DE LA AMISTAD 2016-2017

En su rEcorriDo por los estados del oriente del país, el 
pasado 8 de octubre se llevó a cabo el interclub organizado 
con motivo de la llegada de la Copa de la Amistad 2016-2017 a 
Rotary Cumaná, DR4370, iniciativa que hace honor a la confra-
ternidad, amistad y compañerismo, claves en Rotary que una 
vez más quedan consolidadas con esta actividad recreativa 
constituida hoy en una bandera del Club. A las compañeras 
y compañeros de los Clubes Rotarios San Simón Maturín, Jua-
nico Maturín y Guarapiche, quienes asistieron para compartir 

con los hermanos rotarios de Cumaná, un agradecimiento in-
menso por haber propiciado éste ameno y cordial encuentro 
realizado en el  Balneario de Guayacayar, a 20 minutos de de 
Cumaná, entidad donde fueron recibidos por los compañeros 
de los clubes rotarios Cumaná, Cumanagoto, Nueva Toledo y 
Rotaract Cumaná, con el fin de disfrutar un encuentro alegre, 
de cordialidad y con verdadero compañerismo rotario.

COPA DE LA AMISTAD 2016-2017
CUMPLIó RECORRIDO POR SUCRE y ANzOáTEGUI

rEafirmanDo una vEz más que la Copa de la Amistad del 
Distrito 4370 afianza los lazos de compañerismo y hermandad 
entre los diferentes clubes rotarios, el comité organizador de 
Rotary Cumaná extiende un especial agradecimiento a todos 
los rotarios que brindaron su apoyo a este tradicional evento 
deportivo que en esta oportunidad cumplió su recorrido por 
los clubes rotarios del estado Sucre y su llegada al estado An-
zoátegui Norte. importante apoyo tanto en su participación 
en los interclubes, como en las reuniones ordinarias de los 
diferentes clubes así como por la colaboración que brindaron 
para que éste tránsito se llevara a cabo de manera exitosa. 

GOBERNADOR JUAN ABRANTE
VISITó zONA NORTE DE ANzOáTEGUI

a fin DE conocEr los proyEctos y programas de servicio a 
la comunidad que adelantan los Clubes de Barcelona, Puerto 
La Cruz y Lechería El Morro, el Gobernador del Distrito 4370, 

Juan Abrante, llevó a cabo del 5 al 7 de septiembre pasado, su 
agenda de Visitas Oficiales a la zona norte del estado Anzoáte-
gui. El Gobernador desarrolló una importante agenda de tra-
bajo durante su visita, al tiempo que se reunió con los rotarios, 
visitó medios de comunicación y tuvo contacto con personas 
de la comunidad a través de los recorridos que realizó y que le 
permitieron conocer de primera mano los avances de esta red 
mundial de clubes rotarios que aportan su tiempo y talento 
en la zona. El Gobernador Abrante vio de cerca y trajo nuevas 
propuestas para mejorar y crecer a favor del empoderamiento 
de las comunidades, tomando como inspiración el lema de su 
año de gestión “Rotary al Servicio de la Humanidad”.

ROTARy CUMANá EN CONSTANTE 
ACCIóN ROTARIA

En su inDEtEniblE accionar de servicio, Rotary Cumaná, 
Distrito 4370, llevó a cabo el pasado mes de septiembre de 
2016 un conjunto de importantes actividades con las cuales 
fortalecen su labor en pro del accionar rotario. Vale destacar 
el Taller “Conformación de Equipos”, dictado por la compañe-
ra Carolina Otero y dirigido a los jóvenes de Rotaract con el 
propósito de tratar relevantes temas orientados a despertar 
el mayor interés de los jóvenes, tales como: Autoestima, De-
pendencia e independencia, Relaciones interdependientes, 
Actitud, Visión interior, entre otros. igualmente, miembros 
del Club hicieron presencia en la ciudad de Cúcuta, donde die-
ron la bienvenida al presidente de Rotary international, John 
Germ, durante su visita a la hermana República de Colombia 
y cuya delegación estuvo conformada por los compañeros 
Eduardo Milano, Presidente Electo 2017-2018 y Diana Díaz de 
Milano, Secretaria actual 2016-2017.

ROTARy CLUB ANTÍMANO
CREó SENDERO ROTARIO

El pasaDo Domingo 9 DE octubrE los compañeros de Ro-
tary Antímano, Distrito 4370, comenzaron con la iniciativa de-
nominada “Senderos Rotarios”, importante actividad creada 
como un símbolo de celebración de los 90 años del Rotarismo 
en Venezuela. En el Parque La Trinidad (conocido como Parque 
Vizcaya) comenzó la siembra de 90 araguaneyes, evento en 
torno al cual se reunieron varios clubes rotarios que junto a 
organizaciones no gubernamentales, la asociación Boy Scout, 
la Alcaldía del municipio Baruta y empresas privadas, dieron 
inicio a esta hermoso programa promovido por Rotary Caracas 
para celebrar su fundación como primer club rotario del país.

ROTARy CLUB ANACO VISITó
GERIáTRICO SAGRADO CORAzóN DE JESúS

caractErizaDo por ofrEcEr su aportE y talento al servicio 
de los demás, Rotary Anaco, Distrito 4370, brinda su esfuerzo 
y ayuda a los más necesitados, especialmente a las personas 
de la tercera edad quienes necesitan cuidados especiales, en 
particular en razón de las dolencias y padecimientos propios 
de la edad así como al poco esmero de sus familiares. 

Con miras a llevar alegría y bienestar a los ancianitos, el 
pasado 06 de octubre de 2016, los rotarios de Anaco se hicie-
ron presentes en el Geriátrico Sagrado Corazón de Jesús con el 
propósito de llevar atención a los abuelos que hacen vida en 
este centro donde muchos de ellos no pueden ni levantarse de 
sus camas. Ameno encuentro y un compartir que incluyó una 
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  VENEzUELA: DR 4370

  VENEzUELA: DR 4370

  VENEzUELA: DR 4370

  VENEzUELA: DR 4370

SEPTiEmBRE LLEGA CON ACTiViDADES DE PREVENCiÓN Y RECREACiÓN EN EL 
mES DEL ALZHEimER. EN SU PRimER ANiVERSARiO, EL CLUB DE LA mEmORiA 
TRABAjA PARA mANTENER EjERCiTADO EL CEREBRO.

DiSTRiTO

4370

VER NOTA COMPLETA Y FOTOS ADICIONALES

EN LAS imáGENES, mOmENTOS GRATOS COmPARTiDOS POR LOS COmPAñEROS 
ROTARiOS EN GUARACAYAR, CUmANá, DURANTE EL iNTERCLUB 
ORGANiZADO CON mOTiVO DE LA COPA DE LA AmiSTAD 2016-2017.

DiSTRiTO

4370
EN LAS imáGENES, mOmENTOS GRATOS COmPARTiDOS POR LOS COmPAñEROS 
ROTARiOS EN GUARACAYAR, CUmANá, DURANTE EL iNTERCLUB 
ORGANiZADO CON mOTiVO DE LA COPA DE LA AmiSTAD 2016-2017.

DiSTRiTO

4370

VER NOTA COMPLETA Y FOTOS ADICIONALES

VER NOTA COMPLETA Y FOTOS ADICIONALES

  VENEzUELA: DR 4370

SOCiOS DE ROTARY CUmANá PARTiCiPARON EN LA COORDiNACiÓN DE LAS 
jORNADAS ROTAPLAST 2016 REALiZADAS EN BENEFiCiO DE SECTORES 
DESFAVORECiDOS DE LA COmUNiDAD.

DiSTRiTO

4370

  VENEzUELA: DR 4370

  VENEzUELA: DR 4370
VER NOTA COMPLETA Y FOTOS ADICIONALES

VER NOTA COMPLETA Y FOTOS ADICIONALES
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1er. Encuentro de la Juventud Rotaria de Ciudad Guayana, una 
importante iniciativa que congregó, entre otros, a un conside-
rable número de participantes de los clubes juveniles interact 
Puerto Ordaz, interact Cachamay, interact Guayana y Rotaract 
Roraima. Este Primer Encuentro, ampliamente esperado, per-
mitió reunir a dichas instituciones con el propósito de llevar a 
cabo la presentación de sus programas y planes de trabajo en 
el servicio voluntario los cuales serán ejecutados durante este 
año rotario de la excelencia que inició el pasado mes de julio.

REALIzADO EN CARACAS
SEMINARIO DE LA FUNDACIóN ROTARIA

El pasaDo sábaDo 6 DE agosto de 2016,en el salón Topacio 
del Hotel Eurobuilding de Caracas, se llevó a cabo el Seminario 
de La Fundación Rotaria, evento que contó con la presencia 
del Gobernador Juan Abrante y que permite acreditar a los 
Clubes Rotarios del  Distrito 4370. En esta oportunidad se 
pudo disfrutar de la asistencia de 29 clubes rotarios, 2 clubes 
rotaractianos y 150 miembros socios. Un fructífero encuentro 
en el que se desarrolló una productiva agenda de trabajo en 
la cual igualmente participaron, entre otros, Rotary Cachamay 

rica merienda, además del disfrute de una tarde diferente en 
la que pudieron conversar y sonreír en grata compañía. 

Asimismo, los compañeros rotarios pudieron llevarles 
también artículos de limpieza los cuales fueron donados por 
la empresa  Graesven C.A. de Benjamín Thompson, a la que 
se les agradece este valioso aporte para velar un poco por la 
atención  de estos abuelos que necesitan de verdaderas mues-
tras de solidaridad.

REALIzADO CON ÉXITO SEMINARIO
BIDISTRITAL INTEGRAL MARACAy 2016

El pasaDo sábaDo 1° DE octubrE en un escenario de espe-
cial confraternidad se efectuó con éxito el Seminario Bidistri-
tal integral Maracay 2016, evento que contó con la alta con-
currencia de más de 200 rotarios pertenecientes a los Distritos 
4370 y 4380, acompañados de eminentes representantes de 
la Coordinación de la Zona 21A de Rotary, quienes estuvieron 
de visita desde México. Magno evento que estuvo coordinado 
por el PGD Alejandro Pannini acompañado de los Clubes Ro-
tary Maracay, Rotary La Victoria y Rotary Las Delicias, dirigi-

dos por sus presidentes Simón Lucena, Mauro Suarez y Oswald 
Carvajal, respectivamente. Un Seminario que se constituyó en 
un encuentro lleno de emociones y mucho compartir, además 
del elemento formativo y fructífero que se vivió por quienes 
pudieron participar en un evento centrado en ponencias so-
bresalientes sobre tópicos de Membresía y Desarrollo de Ro-
tary, La Fundación Rotaria así como la imagen Pública.

ROTARy LAS DELICIAS
APOyA LA EDUCACIóN ARAGüEñA

En una activiDaD que lleva ya 18 años brindando apoyo 
a la educación, Rotary Las Delicias, Distrito 4370, junto con 
rotarios del Club y la presencia de Rotaract Las Delicias, el 
compañero Leone Rossi y amigos invitados, procedió a hacer 
entrega de reconocimientos al mérito a los mejores estudian-
tes, del 1ero. al 9no. Grado, del Colegio Taller San Marcelino 
Champagnat, representados por 51 alumnos de la institución 
quienes están listos para la próxima apertura de las nuevas 
instalaciones de su Bachillerato. El acto estuvo dirigido en esta 
oportunidad por su Presidente Oswald Carvajal, junto a quien 
se vivió la emoción del acto de entrega de diplomas y meda-
llas a los estudiantes, en presencia de familiares y amigos.

ROTARy CACHAMAy NG EFECTUó
1ER. ENCUENTRO DE LA JUVENTUD ROTARIA

En un ambiEntE DE amistaD y confraternidad rotaria, y 
contando con la asistencia del Gobernador del Distrito 4370, 
Juan B. Abrante, el pasado 5 de agosto de 2016, se efectuó el 

NG, Rotary San Antonio de los Altos, Rotary Los Teques y la 
presencia de Emilir Basile y Amarilis Jimenes, Presidente y Se-
cretaria respectivamente.

Destaca el inolvidable momento que constituyó la entrega 
de Reconocimiento a Kattia Pannini quien lo recibió acompa-
ñada de Alejandro Pannini, Germán Martínez, Jeanette Peña 
de Martínez, Alejandro José Pannini Pasquotto y Thisvey Ale-
jandra Morales Davaus. Asimismo, el evento sirvió de marco 
para entregar el Botón Paul Harris a la compañera Amarilis.
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UNA RiCA mERiENDA Y UN RATO DE COmPAñÍA LES FUE LLEVADA HASTA LA 
CAmA DE AqUELLOS ABUELOS qUE, POR SUS CONDiCiONES PROPiAS DE LA 
EDAD, YA NO PUEDEN LEVANTARSE DE SUS CAmAS.

DiSTRiTO

4370
ROTARiOS COmO THOmAS HACKER, ENTRE mUCHOS OTROS HOmBRES Y 
mUjERES DE BUENA VOLUNTAD, HAN OFRECiDO SU ESFUERZO AL ROTARiSmO 
EN VENEZUELA. A ELLOS, UNA PALABRA DE RECONOCimiENTO.

DiSTRiTO

4370

UNA ELEVADA ASiSTENCiA PLENÓ LA SALA DURANTE EL SEmiNARiO 
BiDiSTRiTAL iNTEGRAL mARACAY 2016, CONTANDO CON LA PRESENCiA DE 
imPORTANTES PERSONALiDADES Y SOCiOS DE AmBOS DiSTRiTOS.

DiSTRiTOS

4370/4380

  DR 4370 y DR 4380

VER NOTA COMPLETA Y FOTOS ADICIONALES

  VENEzUELA: DR 4370

  VENEzUELA: DR 4370

ROTARY LAS DELiCiAS HACE ENTREGA DE RECONOCimiENTOS 
A LOS ESTUDiANTES CON LOS mEjORES ÍNDiCES ACADémiCOS DEL COLEGiO 
mARCELiNO CHAmPAGNAT DURANTE EL LAPSO 2015-2016.

DiSTRiTO

4370

VER NOTA COMPLETA Y FOTOS ADICIONALES cumPliendo con el Plan estratégico para el año 2016-2017, 
e iniciando lo que será un grandioso año rotario, el Comité de 
Apoyo de Rotary El Tigre, Distrito 4370, presidido por Oleida 
López de Díaz, celebró la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna, del 1 al 7 de agosto, con una serie de actividades 
que incluyeron charlas informativas sobre la importancia de 
la alimentación inicial de los recién nacidos las cuales fueron 
dictadas por Ana Emilia Farías y Lismena Quijada, médicos 
pediatras y puericultoras de trayectoria en la ciudad, quienes 
forman parte del cuadro social del Club.

Estas importantes conferencias se desarrollaron tanto en 
el Hospital General de El Tigre, como en la Cruz Roja Seccional 
El Tigre, beneficiando a más de 200 madres y otras mujeres 
con fecha cercana al parto. Excelente jornada promovida por 
el Comité de Apoyo del Club que logró brindar información y 
conocimientos acerca de los beneficios, mitos y realidades, y 
manera de amamantar al bebé

La programación de las actividades alusivas a la Semana 
internacional de la Lactancia Materna finalizó con la realiza-
ción del programa de televisión Mundo Rotario, proyecto co-
municacional del Club El Tigre transmitido por TV SUR, televi-
sora Local y Mundo Radio 88.9 FM, los días jueves y viernes 
respectivamente y que fueron dedicados exclusivamente al 
tema de la lactancia materna.

  VENEzUELA: DR 4370

  VENEzUELA: DR 4370

ROTARy EL TIGRE CELEBRó 
SEMANA MUNDIAL

DE LA LACTANCIA MATERNA

VER NOTA COMPLETA Y FOTOS ADICIONALES
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Sé una fuerza para el bien.
Contribuye hoy en rotary.org/give

Los aportes hechos antes del 30 de junio 
de 2017 contarán para la meta de recaudación 

del centenario de LFR.


