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Según el nuevo calendario rotario de actividades, Febrero es el Mes de 
la Paz y la Prevención y resolución de conflictos además de festejarse también, 
el día 23, el Aniversario de Rotary International. Dos fecha importantes para 
recordar, en primer lugar, que millones de personas sufren los efectos de per-
secuciones y conflictos armados cuyos resultados sólo dejan un alto índice de 
víctimas que necesitan de la solidaridad rotaria así como de otras organizacio-
nes gubernamentales y no gubernamentales. 

En este camino, Rotary ha implementado el desarrollo de proyectos de 
servicio, becas y una diversidad de iniciativas dirigidas tanto a impartir capa-
citación a la población adulta y a los líderes jóvenes para prevenir y mediar en 
conflictos, como para brindar ayuda a los refugiados que habitan en zonas de 
peligro. Socios de clubes rotarios trabajan también en programas que abordan 
las causas estructurales de flagelos como la pobreza, la desigualdad, las ten-
siones étnicas, la carencia de acceso a la educación, la distribución desigual de 
recursos, entre muchos otros.

En su labor de contribuir a promover la paz en el mundo y en su misión 
pacificadora LFR, por ejemplo, viaja de Inglaterra a Australia para ayudar a re-
fugiados sudaneses a prepararse para regresar a su país y poder resolver los 
conflictos. Como estas, son muchas las iniciativas de Rotary en esta materia: 
la histórica colaboración entre el Cuerpo de Paz y Rotary, la nueva meta de 
financiamiento para los Centros de Rotary pro Paz, las Becas de Rotary pro Paz.

Según estudios, los conflictos se constituyen en causa y síntoma de po-
breza, hambre y profundas desigualdades en el planeta, lo cual ha llevado a 
las organizaciones relacionadas a trabajar en pro de la prevención y resolución 
de conflictos, una tarea que exige invertir en la creación de programas que 
generen culturas de paz orientadas a impulsar medidas para dar respuesta a 
las distintas necesidades y permitan consolidar la paz en el tiempo. 

El mundo requiere de acciones que contribuyan a promover la paz; únase 
a Rotary y conozca los Recursos y Materiales de Consulta que le permiten en-
terarse sobre sus proyectos para impulsarla. Busque un proyecto pro paz que 
le interese patrocinar, contacte con el personal a cargo del área y emprenda 
actividades destinadas a fomentarla.

En segundo lugar, este 23 de febrero se celebra el 112º Aniversario de la 
fundación de Rotary; importante fecha que recuerda aquel primer club rotario 
presidido en el año 1905 por Paul Harris en Chicago, precursor de una larga y 
extensa trayectoria de obras que merece ser destacada por el aporte brindado 
al mundo entero. Es indiscutible la valiosa labor de servicio que ha dejado esta 
Organización al planeta a lo largo de más de un siglo, además del coraje, opti-
mismo, ideales y efectividad con los que ha enfrentado cada reto. 

Como acertadamente señala el presidente John F. Germ: Rotary ha esta-
do a la altura de muchos desafíos durante su existencia; respondiendo, entre 
otros, a los conflictos con paz y a la pobreza con educación. Que este nuevo Ani-
versario sea celebrado por cada rotario con una clara conciencia de la necesi-
dad de seguir contando por muchos años más con un cuadro social fortalecido 
que haga posible consolidar a Rotary para poder seguir haciendo del mundo 
un mejor lugar para toda la humanidad.

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

Mes de la Paz, la Prevención y resolución de conflictos

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 iniciar el año 2017, también empezamos el segundo año de la iniciativa 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estos objetivos pertene-
cen a una lista de 17 áreas en las que se pueden enfrentar los desafíos económicos, 
políticos y sociales más apremiantes. Es una lista sumamente ambiciosa cuya meta 
final es nada más ni nada menos que alcanzar la paz, la prosperidad, la seguridad 
y la igualdad para toda la humanidad.  
 ¿Cómo se puede abordar un reto de tal magnitud? En Rotary, nuestra respuesta es 
simple: paso a paso. Estos objetivos no son nuevos para Rotary ya que están plasmados 
en nuestras áreas de interés. También entendemos que estos 17 objetivos están interre-
lacionados, al igual que nuestras seis áreas de interés. No se puede tener buena salud sin 
agua potable. No se puede tener agua potable sin un buen sistema de saneamiento. Un 
saneamiento adecuado motiva a los estudiantes a seguir estudiando, lo cual mejora la 
educación y a la vez la prosperidad económica y la salud. Cuando se habla del progreso 
de todo el planeta, ningún indicador, ninguna meta ni ningún país existen de manera 
aislada. Para lograr un verdadero avance duradero, todos debemos avanzar juntos.  
 La idea de la sostenibilidad es clave para estos objetivos y para nuestro servicio ro-
tario. La sostenibilidad significa lograr un avance duradero. Significa no solo excavar un 
pozo, sino asegurarse de que la comunidad pueda darle mantenimiento. Significa no 
solo organizar una clínica de campaña por una semana, sino también ofrecer capacita-
ción a los trabajadores sanitarios, además de empoderar a las familias y comunidades a 
tomar el control de su futuro brindándoles las herramientas necesarias para el éxito.  
 La sostenibilidad ha sido siempre una parte fundamental del pensamiento ro-
tario. Hemos existido por casi 112 años y planeamos hacerlo por muchos años más. 
Hemos visto la diferencia que ha marcado nuestra labor en la salud, la educación, el 
agua y el saneamiento y desde luego en nuestros esfuerzos por erradicar la polio. 
 La erradicación de la polio es máximo exponente del servicio sostenible: un pro-
yecto que al concluir beneficiará al mundo para siempre. Los beneficios van más allá 
de la simple erradicación de una enfermedad. Los ahorros estimados tras alcanzar 
este objetivo serían de unos US$ 1.000 millones al año. Ese dinero podría destinarse 
a los presupuestos de salud pública y a otras necesidades urgentes, con lo que conti-
nuaríamos así nuestra labor de bien por muchos años. 

Mensaje del Presidente Editorial

4 l 62l revistarotaria
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Mensaje de Michael K. McGovern, 
Presidente del Comité Internacional 
de PolioPlus

A COMIENZOS DE OCTUBRE, la OMS confir-
mó tres casos de poliovirus salvaje tipo 1 en 
Nigeria, los primeros en el país desde julio 
de 2014. Tras pasar un año sin registrar un 
sólo caso del virus, Nigeria había sido reti-
rada de la lista de países con polio,  a conse-
cuencia del nuevo brote, a fines de septiem-
bre fue reclasificada como polioendémica. 
Los casos, identificados en dos áreas de Bor-
no, ocurrieron en julio y agosto. 

El gobierno de Nigeria, en alianza con 
la Iniciativa Global para la Erradicación de 
la Polio (IGEP), tomó medidas inmediatas 
para responder al brote y prevenir la propa-
gación. La respuesta incluyó campañas de 
vacunación de emergencia para aumentar 
la inmunidad en zonas afectadas y en si-
tuación de riesgo y reforzar las actividades 
de vigilancia para garantizar la detección de 
todas las cepas. Puesto que la polio no cono-
ce fronteras, también se tomaron medidas 
para proteger a los países vecinos.

La noticia resultó decepcionante para 
los socios de Rotary -en particular los de 
Nigeria-, quienes han trabajado duro para 
ayudar al país a poner fin a la polio. Rotary, 
sin embargo, permanece firme y compro-
metido con la lucha antipolio en cualquier 
lugar donde aún hayan niños en riesgo. Los 
rotarios de Nigeria trabajan junto a nuestros 
aliados para inmunizar a los pequeños, in-
cluyendo a los que viven en campos para 
desplazados (donde también se suminis-
tran alimentos y otros elementos esencia-
les). Los rotarios se han reunido con líderes 
nigerianos, entre ellos el comisionado de 

Rotary reitera 
compromiso de poner 
fin a la polio en Nigeria

La OMS confía en que Nigeria pueda 
acabar con la polio. El programa ha supe-
rado anteriores brotes, y se cuenta con las 
herramientas para hacerlo de nuevo. Rotary 
no detendrá sus esfuerzos hasta asegurarse 
que todos los niños nazcan en un mundo 
libre de polio, a salvo de esta enfermedad.

¿Qué significa el brote de Nigeria para la 
erradicación mundial de la polio?
La detección del poliovirus en Nigeria luego 
de dos años sin la enfermedad es un duro 
recordatorio de cuán difícil de erradicar 
es la polio, en especial en zonas con crisis 
humanitarias y débiles sistemas de salud. 
Actualmente, 2 millones de personas, cerca 
de la mitad de la población de Borno, Yobe 
y Adamawa, viven en condición de despla-
zados. Sin embargo, la IGEP confía en que el 
brote será controlado. Ya antes se ha hecho 
esto en zonas de conflicto, incluyendo Siria 
y Somalia, lo que es un precedente promisor 
para detener el brote en Nigeria. 

¿Qué se está haciendo?
El gobierno nigeriano y los aliados de la IGEP 
implementaron una respuesta inmediata de 
emergencia en torno al brote y realizaron un 
detallado análisis de riesgo. A continuación, 
se iniciaron campañas de vacunación a gran 
escala en cinco países para reducir el riesgo 
de propagación a zonas circundantes.

¿Seguirá África libre de polio?
Para garantizar que Nigeria se vuelva a en-
caminar y que los niños de todo el continen-
te sigan protegidos contra la polio, gobierno 
y aliados deben seguir trabajando juntos 
para poner fin a la enfermedad. El pleno 
compromiso y el liderazgo en los países 
africanos, junto con el compromiso político 
y financiero de los aliados internacionales, 
será fundamental para el éxito. 

Borno para la salud y el Emir de Bama, para 
tratar de frenar la propagación de la polio, 
lo que complica áun más la ya delicada si-
tuación humanitaria que se vive en Borno .

Adicionalmente, Rotary otorgó una 
subvención de emergencia por 500.000 
dólares para apoyar el trabajo en la cuenca 
del lago Chad, y los fideicomisarios de LFR 
aprobaron un financiamiento adicional de 
8,2 millones de dólares para Nigeria y los 
países vecinos que llevan a cabo campañas 
de respuesta de emergencia para evitar la 
propagación del virus. 

Aunque los nuevos casos en Nigeria son 
un retroceso, ha habido un progreso signifi-
cativo hacia la eliminación de la polio en Ni-
geria y en África en los últimos años. Recien 
en 2012, Nigeria registraba más de la mitad 
de todos los casos de polio del mundo, sin 
embargo, gracias a campañas de vacuna-
ción de calidad y a la vigilancia, así como 
al compromiso político, el país ha logrado 
avances sustanciales contra la enfermedad. 

ArribA: En Kura, nigEria, un aldEano Explica la 
importancias dE la inmunización contra la polio. 
PáginA Anterior: Bahayura ahmad, dEl Equipo dE 
vacunación antipolio En Kano, anota En la parEd quE 
todos los cinco niños dE la casa fuEron vacunados.

Rotarios: 1.207.913*
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
En la década de 1970, una beca de la Fundación 
Rotaria envió a la hermana Margaret Mary Ca-
meron de Australia a Inglaterra para estudiar 
métodos educativos para niños con discapaci-
dades. Aprende cómo las becas de Rotary han 
capacitado y apoyado a miles de personas en su 
misión de ayudar a otros con el libro: Haciendo 
el bien en el mundo. Ordena hoy mismo tu co-
pia en www.shop.rotary.org.

iniCiativaS ROtaRiaS

Un rotario recorre Australia 
en una cortadora de césped

EL ROTARIO CRAIG ALFORD se tomó en 
serio la máxima “no dejes que la hierba crez-
ca bajo tus pies” al decidir recorrer el campo 
y las ciudades de Australia a bordo de una 

cortadora de césped en una lenta marcha 
que le tomó 571 horas, una odisea de 104 
días gracias a la cual logró recaudar cerca de 
US$ 300.000 para destinar a obras de cari-
dad. Alford, quien lleva la vida siguiendo el 
lema “No me digas que no se puede hacer”, 
desató comentarios el pasado mes de julio 
al concluir la expedición Paseo hasta el otro 
lado (Ride to the Other Side) luego de cubrir 
una distancia de más de 4.000 kilómetros 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDEICOMISARIOS DE LFR

Celebra el nuevo año

EnEro marca El inicio dE un nuEvo año en muchos calendarios, pero en Rotary 
nuestro año comienza en julio. Puesto que ya hemos alcanzado el ecuador de 
nuestro año rotario, es momento de hacer un balance de nuestra labor y fijar me-
tas para el resto del año. 

La lista anual de tareas de La Fundación Rotaria podría incluir: 
•  Contribuir a la campaña Pongamos Fin a la Polio y aprovechar los aportes de 

fondos de contrapartida de la Fundación Gates a razón de 2 x 1. 
•  Implementar proyectos sencillos o a gran escala en la comunidad financia-

dos mediante subvenciones y mantener informada a la comunidad. 
•  Recomendar candidatos a las becas de los Centros de Rotary pro Paz. 
•  Servir como anfitrión de becarios o equipos de capacitación profesional.
•  Inscribirte en Rotary Direct para hacer donaciones periódicas.
•  Incluir en tu plan sucesorio un legado a la Fundación. 
•  Solicitar una tarjeta de crédito de Rotary y con cada compra beneficiar a la 

Fundación. 
Como puedes ver, hay muchas maneras de apoyar a la Fundación y contribuir a 

su misión humanitaria. Sin embargo, este año debemos agregar una nueva tarea a 
nuestra lista: conmemorar el centenario de nuestra Fundación. A continuación, se 
indican algunas recomendaciones para celebrar este importante hito: 

•  Colabora con las actividades de celebración y las campañas de cap-
tación de fondos. Descarga el kit de promoción del centenario en www.ro-
tary.org/foundation100 y aprovecha sus sugerencias para celebrar eventos 
conmemorativos.

•  Promociona en los medios de comunicación locales los proyectos finan-
ciados por subvenciones de la Fundación. 

•  Dedica tiempo en las reuniones del club a tratar sobre distintos aspectos de 
la Fundación.

•  Lee Hacer el bien en el mundo: La historia de los primeros 100 años de La 
Fundación Rotaria. Podrás adquirir una copia en formato impreso o electró-
nico en www.shop.rotary.org.  

•  Comparte sugerencias para las celebraciones en las redes sociales utili-
zando el hashtag #TRF100.

Kalyan Banerjee
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS 
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

en 23 días, uno de los cinco trayectos que 
inició en 2012 y que totalizaron 15.000 ki-
lómetros alrededor del continente. 

Una adición hecha a la máquina, dota-
da con equipo para el suministro de energía, 
le ayudó a lo largo del trayecto. “Soy mecá-
nico de automóviles, he estado desarmando 
máquinas en piezas y volviéndolas a juntar 
desde que tenía 10 años”, cuenta Alford, de 
54 años, socio del Rotary Club de Armadale, 
Australia. Alford es propietario de dos con-
cesionarios en los que se vende la Hustler 
Super Z, una segadora comercial equipada 
con un “asiento de suspensión de primera ca-
lidad”, según el fabricante. Alford se inspiró 
en un recorrido de demostración hecho en 
2010 hasta la fábrica Hustler para el que se 
empleó una Super Z en un recorrido similar 
en distancia al que luego él cubriría. “Mi es-
posa pensó que estaba loco”, cuenta. “Hablé 
con cinco compañeros sobre mi idea, y tam-

Todas las donaciones se destinaron 
a obras de caridad, incluyendo Rotary 
Health, de Australia, Ruedas de Esperanza 
(que brinda transporte a personas en sillas 
de ruedas), la Fundación E.J. Whitten (que 
crea conciencia sobre el tema del cáncer de 
próstata), el Servicio Médico Royal Flying, 
la organización Alzheimer de Australia y 
Acabemos la Polio Ya. “No habríamos podido 
hacer esto sin el fantástico apoyo de los clu-
bes rotarios del país”, agrega Larsen, socio 
del Club Rotario de Como, Australia. “Nos 
alojamos en lugares interesantes tales como 
clubes deportivos, salas de exploración, es-
cuelas, gimnasios, parques de caravanas, al 
aire libre y, ocasionalmente, en casas de rota-
rios, a fin de reducir los gastos”.

Tras el relativamente corto tramo inicial 
-seis días, cubriendo cerca de 650 kilóme-
tros- en 2012, Alford y una tripulación de 
entre ocho y 14 acompañantes hicieron sus 
recorridos en una ruta contrareloj alrede-
dor del continente. En los siguientes años, 
el equipo volvía cada vez a remolcar la 
cortadora de césped hasta el punto en que 
habían parado, estrategia que sumó cerca 
de 20,000 km al esfuerzo, aunque al final 
la empresa concluyó dos años antes de lo 
previsto. En 2014 Alford condujo la Super Z 
a la Convención de Rotary en Sydney, donde 
el equipo se reunió con el presidente del RI, 
Ron Burton. Colin Barnett, primer ministro 
de Australia Occidental, felicitó al grupo du-
rante la etapa final del recorrido, 3.700 km 
(de Katherine, en el Norte, hasta Armadale).

Lo que Alford más valora, sin embar-
go, es la aceptación que su convoy recibía 
de los automovilistas a lo largo de la ruta. 
“Cuando la gente ve una cortadora de césped 
en la carretera el gesto inicial, inevitable, es 
de conmoción e incredulidad”, cuenta. “Un 
conductor de camión, después de ver la cor-
tacésped, se rió tanto que todavía se seguía 
riendo 10 kilómetros después.” El ocasional 
encuentro con otros cortacéspedes de trac-
ción a caballo reveló el instinto competi-
tivo de Alford, cuenta Les Ozsdolay, otro 
socio del club de Como: “Craig estaba feliz 
de competir con cualquier cortacésped que 
quisiera hacerlo dentro de alguna propiedad 
privada, sin embargo, tras cinco años, aún 
permanece invicto”. [Brad WeBBer]

craig alford rEcaudó cErca dE us$300.000 para 
oBras dE caridad En una odisEa a Bordo dE una 
cortadora dE céspEd a través dE australia.

Muéstranos
t u 

m u n d o
¿Qué hace a un rotario?

Un rotario es alguien 
que nota cosas que otras 
personas pasan por alto.

Es por eso que sus 
fotografías resultan 

tan atractivas.

Compárte tus fotos 
con nosotros para que 

podamos ver el mundo 
a través de los ojos 

de los rotarios.

Ingrese al concurso fotográfico 
anual de The Rotarian para 

que su trabajo se vea publicado 
en las páginas de la revista.

El concurso está abierto hasta 
el 15 de febrero de 2017. 

Más detalles en:
rotary.org/PhotoContest2017

bién pensaron que estaba loco. Pero luego 
dijeron: ‘¿Cuándo partimos?’ “

Dos años más tarde, después de plani-
ficar la logística necesaria, que incluía en-
frentar las regulaciones estatales respecto 
a límites de velocidad, el vehículo de cero 
grados de giro, apodado la “Señora”, prome-
dió 25 kmph alrededor del continente. En 
algunos estados se exigía retirar las cuchi-
llas de la cortadora. Kim Larsen, miembro 
de la tripulación y encargado de las tareas 
de coordinación, comenta: “Hay un gran 
número de cosas por hacer antes de que un 
proyecto como éste pueda despegar, asuntos 
referidos a los seguros, permisos, patrocina-
dores, vehículos, alojamiento y publicidad“.

Imágenes: Participantes del concurso fotográfico 2016 
[autorEs] DesDe arriba:
ERKKI VORNANEN / GABOR GASZTONYI / 
GIUSEPPE CRISTIANO

CONCURSO FOTOGRáFICO 2017
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eL SaLvadOR

Proyectos rotarios en todo 
el mundo

EN 2013, el Club Rotario de San Salvador 
distribuyó más de 550 sillas de ruedas 
donadas por rotarios canadienses. Para 
las personas desfavorecidas que las reci-
bieron, las sillas significaron una nueva 
vida llena de movilidad. El proyecto fue 
un éxito, pero Peter French, socio del Club 
Rotario de Burlington, Ontario, considera-
ba que la comunidad local podía asumir 
un mayor protagonismo. “Desde nuestro 
primer viaje, adquirí un buen entendi-
miento del equipo, el espacio y los talentos 
del personal del centro de rehabilitación”, 
explica French, un ejecutivo jubilado de 
la industria manufacturera. “Esto me con-
venció que valía la pena intentar fabricar 
sillas de ruedas”.

French pasó casi 18 meses realizando 
bocetos, generando prototipos y visitan-
do la escuela secundaria M.M. Robinson, 
donde los estudiantes de su taller fabri-
caron piezas metálicas con la ayuda de un 
programa de computadora para crear una 
nueva silla. La meta de French: “diseñar 
una silla de ruedas simple que pueda ser 
fabricada y recibir mantenimiento de las 
pequeñas industrias de países en desarro-
llo”. Una contribución de casi US$1.500 
del Club Rotario de Burlington y una sub-
vención de US$4.500 del Distrito 7080, 
Ontario, permitieron al equipo de French 
desarrollar una silla de ruedas de 30 pie-
zas en vez de las 130 tradicionales.

Los socios del club padrino ensambla-
ron casi todo el primer lote de 10 juegos 
de componentes antes de que los rotarios 
de Burlington regresaran a El Salvador 
en abril de 2016. “Le encomendamos la 
iniciativa al Club Rotario de San Salvador”, 
afirma French. “Un ingeniero de ese club 
está modificando los bocetos con un siste-
ma de su preferencia”. [Brad WeBBer]

Conozca más sobre proyectos de 
Servicio de RI visitando

http://www.rotary.org

CELEB R A
Este año La Fundación Rotaria cumple 100 años. Haga su aporte para que 
nuestra Fundación ingrese en su segundo siglo de servicio. Intente contribuir 
en línea este año y reciba la confirmación inmediata de que su donación fue 
recibida, reduzca costos administrativos y permita que LFR ponga en uso su 
aporte de forma más rápida. Los aportes a la LFR en línea pueden hacerse en 
14 monedas distintas, y su información personal está más segura ya que su 
cheque no podrá extraviarse. rotary.org/given.

C O M P A R T E
¿Alguna vez ha leído sobre un pro-
yecto o actividad de recaudación de 
fondos en The Rotarian y se ha senti-
do motivado para reproducirlo en su 
club? ¡Queremos oírlo hablar de eso! 
Cuéntenos qué historia leyó y qué 
hizo al respecto, y entonces podrá ver 
su proyecto incluido en una de nues-
tras próximas ediciones. 
rotarian@rotary.org. 

CLICK ME GUSTA: facebook.com/rotary

SÍGUENOS: @rotary

SÍGUENOS: Rotary International

EL DIPLOMÁTICO
SILENCIOSO

BAN
KI-MOON

En conversación con The Rotarian, 
Ban Ki-moon reflexiona 

sobre su década como Secretario 
General de la ONU, período durante 

el cual estuvo obrando siempre 
en favor de los derechos humanos, 

las políticas climáticas y la erradicación 
de la poliomielitis

Conversación con The Rotarian
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THE ROTARIAN: Una piedra angular de su lega-
do será el Acuerdo de París sobre el cambio climático. 
¿Cómo pudo reunir a la gente en torno a este tema?

BAN: Ha sido un camino largo y duro, pero ha dado 
frutos. Fui en contra de mis asesores al tocar el tema 
del cambio climático con el entonces Presidente de 
EE.UU., George W. Bush, en mi primera visita a la Casa 
Blanca en 2007. Él se mostró un poco sorprendido, pero 
igual abordamos el asunto. En la reunión de Bali, en la 
que aprobamos el primer plan de acción que condujo 
al acuerdo de París, EE.UU. dio su apoyo a última hora. 
El presidente Bush me confió en un almuerzo privado 
de despedida en 2009 que el líder de la delegación es-
tadounidense le había llamado desde Bali para pedirle 
consejo, y él le dijo que hiciera lo que yo proponía.

Si bien el resultado de la conferencia de Copenha-
gue sobre el cambio climático de 2009 no resultó como 
esperábamos, fue el comienzo de un largo camino que 
condujo al Acuerdo de París. Mi visión para lograr un 
acuerdo se basaba en una palabra: inclusión. La cues-
tión del clima es demasiado importante para que sólo  
la asuman los gobiernos. Abrimos las puertas de las Na-
ciones Unidas a la sociedad civil y al sector empresarial. 
Ellos también necesitaban tener un espacio en la mesa. 
La sociedad civil ha presionado a los gobiernos para 
que actúen. Ya sea el sector energético, la industria de 
seguros o las empresas de transporte, todos tienen un 
papel que desempeñar.

TR: ¿Cuál considera que es su logro menos conocido 
dentro de las Naciones Unidas?

BAN: He hecho de los dere-
chos humanos una prioridad ab-
soluta, que se refleja en todas las 
esferas de las Naciones Unidas. 
Los derechos humanos son parte 
integral de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible [conjunto de 
17 metas adoptadas en 2015 para 
acabar con la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad 
para todos en 15 años]. Después 
de oír la frase “nunca más”, una y 
otra vez, como respuesta ante los 
más atroces crímenes, creé la ini-
ciativa del Frente para los Dere-
chos Humanos a fin de prevenir y 
responder a señales de adverten-
cia ante la amenaza de otras posi-
bles atrocidades.

También me siento orgulloso 
de ser el primer secretario general 
en hablar contra la discriminación basada en la orien-
tación sexual o la identidad de género. Y puesto que 
creo en liderar con el ejemplo, respaldo mis palabras 
con plena igualdad en términos de beneficios.

A veces, en el mundo de la diplomacia, los logros 
menos divulgados están destinados a permanecer así. 
A menudo he empleado una diplomacia silenciosa, ya 
sea para asegurar la liberación de un periodista encar-
celado o para convencer a un líder de que escuche de 
verdad las aspiraciones de su pueblo. La diplomacia si-
lenciosa consiste en permitir que la otra parte obtenga 
el crédito por hacer lo correcto. No se trata de que uno 
reciba todo el mérito.

TR: Teniendo en cuenta el reciente revés en la erra-
dicación de la poliomielitis en Nigeria, ¿cuál es la clave 
para acabar con esta enfermedad?

BAN: La confianza es esencial. Para ganar y mante-
ner la confianza, es absolutamente imperativo que no 
haya politización de las actividades de erradicación de 
la poliomielitis. Los líderes comunitarios y religiosos 
son nuestros mejores defensores en este esfuerzo.

La detección del brote de poliovirus salvaje en Ni-
geria es un grave revés, pero es sólo un revés. El mundo 
nunca ha estado más cerca de erradicar la poliomielitis, 
contamos con herramientas y estrategias que sabemos 
que son eficaces para detener la enfermedad, y juntos 
hemos reducido la transmisión de la polio a los niveles 
más bajos de la historia en sólo tres países de todo el 
mundo. Si continuamos, con valentía y determinación, 
en nuestra trayectoria actual, vamos a erradicar esta 

enfermedad de una vez por to-
das. El fracaso no es una opción, 
y considero que, en un futuro 
muy cercano, podremos cumplir 
la promesa que ha hecho Rotary 
de un mundo libre de polio para 
todas las generaciones venideras. 

TR: ¿Qué decisión o curso de 
acción tomado durante su tiempo 
como secretario general cambia-
ría si pudiera?

BAN: He dejado claro a los Es-
tados miembros, y en particular 
a los miembros del Consejo de 
Seguridad, que funcionan me-
jor cuando están unidos. Por eso 
me he sentido tan frustrado por 
la falta de unión en el Consejo 
de Seguridad cuando se trata de 
Siria. Como he argumentado, es 
una vergüenza para todos que 

nosotros, como comunidad internacional, no hayamos 
podido unirnos y detener tan brutal guerra. Mientras 
persiste la desunión, más de 300.000 personas han 
muerto. Trabajaré hasta mi último día en el cargo para 
resolver esta terrible crisis, pero necesito el apoyo de 
los estados miembros, de todos.

TR: Las fuerzas de paz de la ONU desempeñaron un 
papel en la introducción del cólera en Haití tras el de-
vastador terremoto en ese país en 2010. La epidemia ha 
matado a 10.000 personas y ha enfermado a 800.000. 
¿Qué puede hacer la ONU para restaurar la confianza?

BAN: Es claro que la ONU tiene una responsabilidad 
moral con las víctimas y en el apoyo a Haití en la supe-
ración de la epidemia y la construcción de sistemas de 
agua potable, saneamiento y salubridad. Durante mi 
visita al país, dejé claro que lamento profundamente 
el terrible sufrimiento que padeció el pueblo de Haití 
como resultado de la epidemia de cólera.

Estoy trabajando para desarrollar un paquete que 
proporcionaría asistencia material y apoyo a los hai-
tianos más directamente afectados por el cólera. Estos 
esfuerzos deben incluir, como foco central, las víctimas 
de la enfermedad y sus familias. La ONU también tiene 
la intención de intensificar su apoyo para reducir y, en 
última instancia, poner fin a la transmisión del cólera, 
mejorar el acceso a la atención médica y el tratamiento 
y abordar las cuestiones a largo plazo de los sistemas 
de agua, saneamiento y salubridad en Haití.

TR: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU para el año 2030 son más y lucen más detallados 

En uno de sus primeros recuerdos, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
se ve huyendo con su familia hacia las monta-

ñas durante la Guerra de Corea, con su pueblo ar-
diendo tras ellos. Su padre y su abuelo tenían que 
buscar alimento en el bosque; su madre dio a luz a 
sus hermanos lejos de cualquier espacio remota-
mente parecido a un centro de salud. “He conocido 
el hambre”, dijo. “He conocido la guerra, y he sabido 
lo que significa verse forzado a huir del conflicto”.

Los soldados que los rescataron llevaban la 
bandera azul de las Naciones Unidas, la ONU en-
tregó libros y comida en sus escuelas y la expe-
riencia sembró en Ban la creencia en el poder 
transformador de la solidaridad global, creencia a 
cuyo logro ha destinado toda su carrera.

Una reunión con el presidente estadounidense 
John F. Kennedy en la Casa Blanca luego de ganar 
un concurso de ensayos cuando era adolescente 
inspiró a Ban a convertirse en diplomático. Entró 
al servicio de la política exterior de Corea en el año 
1970, desempeñando desde entonces funciones 
como embajador y ministro de asuntos exteriores 
y comercio antes de ser elegido secretario general 
de la ONU en 2006.

Ban hizo de la erradicación de la polio su máxi-
ma prioridad durante su segundo período de cin-
co años. En 2012 presidió una cumbre sobre la 
polio paralela a la Asamblea General anual, asegu-
rando el firme compromiso con la erradicación de 
parte de todos los jefes de estado de las naciones 
donde la polio es endémica así como los ministros 

de los principales gobiernos aportantes, de Rotary 
y la Fundación Bill & Melinda Gates. Ha incluido 
mensajes sobre la polio en sus intervenciones en 
cada visita hecha a países donde la polio es prio-
ridad y en sus declaraciones en eventos multilate-
rales, incluyendo la Asamblea General de la ONU y 
las cumbres de la Unión Africana y el Grupo de los 
Ocho, y ha participado personalmente en campa-
ñas de vacunación contra la poliomielitis.

En 2016, Ban se dirigió a los asistentes a la Con-
vención de RI en Seúl y donó sus honorarios de 
100.000 dólares a la campaña Acabemos la Polio 
Ya de RI. “El viento que impulsa nuestras velas es 
Rotary International”, le dice ahora a The Rotarian. 
“Gracias a su dedicación, hemos podido llegar a es-
tar tan cerca de un mundo libre de polio. Siempre 
estaré agradecido con sus líderes y los muchos vo-
luntarios que van al frente en este esfuerzo. Son seres 
humanos realmente nobles”.

Ban ha renunciado a su cargo en las Naciones 
Unidas luego de una década en la que se registró 
un descenso en la pobreza e incontables logros 
en salud pública. Pero también fue un período 
difícil para la ONU dada el creciente extremismo 
violento y una cifra de refugiados sin precedente. 
Su sucesor, António Guterres, ex primer ministro 
de Portugal, asumió el cargo el 1 de enero. Diana 
Schoberg, del equipo de The Rotarian, entrevistó 
a Ban sobre la polio, su legado y el modo en que 
Rotary y la ONU pueden trabajar juntos. “Creo que 
el mundo se está moviendo en la dirección correcta”, 
dijo. “Casi siempre tengo esperanza“.

Cc
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que los Objetivos de Desarrollo del Milenio -17 objeti-
vos con múltiples subpuntos cada uno. ¿Cuál fue el ra-
zonamiento de base y cómo pueden la ONU y sus alia-
dos mantener tantos objetivos en foco?

BAN: He oído la crítica que argumenta que tene-
mos demasiados objetivos y que pueden resultar difí-
ciles de manejar.

Estos nuevos objetivos importan ya que equiva-
len al criterio con que se medirá todo entre ahora y el 
2030. Estos objetivos son mucho más que aspiraciones, 
proporcionan una guía para la acción en las áreas cla-
ve donde los países tendrán que invertir para avanzar. 
Además, los objetivos, subtemas incluidos, no fueron 
impuestos por burócratas de la ONU como resultado 

des de inclusión y respeto mutuo -lo llamamos, sim-
plemente “Juntos” (en inglés “Together”).

Este tiempo de incertidumbre también ha sido tes-
tigo de un aumento de la violencia extremista. Aunque, 
por supuesto, es fundamental contrarrestar este extre-
mismo, también debemos trabajar duro para evitarlo. 
Recientemente organizé el Plan de Acción de las Nacio-
nes Unidas para Prevenir el Extremismo Violento, que 
pone gran énfasis en los derechos humanos. La expe-
riencia con las medidas antiterroristas ha subrayado la 
necesidad de evitar alimentar las llamas que estamos 
tratando de extinguir. Para este fin, organizaciones de 
la sociedad civil, como Rotary, tienen un papel impor-
tante que desempeñar promoviendo la inclusión y el 
diálogo entre las comunidades.

TR: ¿Qué consejo puede ofrecer a los líderes de Ro-
tary al trabajar con personas en una organización di-
versa, multicultural y global?

BAN: No estoy seguro de poder ofrecer consejo a 
los líderes de Rotary. Su organización es más antigua 
que la ONU y, posiblemente, tiene una representación 
más amplia que nosotros. Cuando tuve el privilegio 
de dirigirme a sus miembros recientemente en Corea, 
¡creo haber contado en la sala más banderas que las 
que tenemos en las Naciones Unidas!

Sin embargo, puesto que lo pide, compartiré algu-
nas reflexiones. Cada día que he trabajado en las Nacio-
nes Unidas, he juntado esfuerzos con personas de to-
das partes del mundo, y eso me ha demostrado el valor 
de tener un amplio abanico de puntos de vista cuando 
se trata de los problemas del mundo. Me di cuenta de 
que gano mucho al escuchar a personas de culturas 
distintas a la mía que abordan los problemas y las solu-
ciones de manera diferente. Esa diversidad intelectual, 
ya sea en la ONU o en cualquier otra organización, debe 
ser apreciada y alimentada. Todos tenemos mucho que 
ganar al escuchar a los demás. Ninguna cultura tiene la 
clave para todas las soluciones.

TR: ¿Cómo pueden Rotary y las Naciones Unidas 
aprovechar al máximo su asociación?

BAN: Rotary y otras organizaciones civiles que ac-
túan de manera similar representan lo mejor que el 
mundo tiene para ofrecer. Uno entiende la necesidad 
de involucrarse y participar positivamente en las vidas 
de las comunidades y el mundo que nos rodea.

Ahora tenemos una agenda global para construir 
un mundo mejor, más equitativo y más sostenible. Ani-
mo a Rotary International a que abrace los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y encuentre dentro de ellos áreas 
donde podamos, como aliados, reproducir el éxito de 
la campaña de erradicación de la polio.

de una agenda forzada. Los 17 ODS son el producto de 
largas y detalladas consultas por parte de los Estados 
miembros y la sociedad civil en general a través de por-
tales en línea y reuniones locales. Puede ser un número 
grande, pero estos objetivos son un verdadero reflejo 
de lo que el mundo ha estado pidiendo.

TR: Estamos viendo que la globalización está sien-
do rechazada de muchas maneras. Las naciones se 
vuelven menos estables y el tribalismo o sectarismo re-
ligioso está ganando cierto atractivo. ¿Qué puede ofre-
cer la ONU para contrarrestar estas tendencias?

BAN: Ha sido un período de múltiples desafíos, 
desde la crisis financiera hasta los conflictos en Oriente 
Medio, desde el surgimiento de la violencia extremista 
hasta la renovada lucha geopolítica en Europa y Asia.

En tiempos de incertidumbre, vemos un incremen-
to en el número de políticos que se aprovechan del 
miedo de las personas, especialmente cuando se trata 
del creciente número de refugiados y migrantes. Debe-
mos rechazar la peligrosa matemática política que dice 
que añades votos dividiendo a la gente, y tenemos que 
luchar contra la intolerancia y la xenofobia en todas sus 
formas. La ONU acaba de lanzar una campaña contra 
este veneno. Está diseñada para fomentar comunida-

“A veces, en el mundo 
de la diplomacia, 
los logros no 
publicitados están 
destinados a 
permanecer así”. 

En caso de
EMERGENCIA

Rotary establece alianza con ShelterBox 
para ayudar a las comunidades devastadas. 

CONOCE A QUIENES VAN AL FRENTE

por Brad Webber | fotografías de ShelterBox
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Tres días después de que el ti-
fón Haiyan afectara a Filipinas 
en noviembre de 2013, Derek 

Locke se movía entre troncos de 
palmeras arrancadas de raíz, postes 
eléctricos derribados y fragmentos 
de casas que fueron destrozadas por 
uno de los desastres más mortíferos 
que azotaran la región. Mientras en-
tregaba carpas y otros suministros 
esenciales en Santa Fe, una pequeña 
comunidad en la isla de Bantayan, 
conoció de cerca las duras necesida-
des que enfrentaba y los limitados 
recursos con que contaba el equipo 
de respuesta, de ocho personas, que 
había sido enviado a la zona por Shel-
terBox. Los beneficiarios de la ayuda 
serían familias en mayor condición 
de riesgo y Locke, quien ayudaba a 
una joven madre soltera y su peque-
ño bebé, se sintió conmovido al ver a 
dos vecinos de su remolque, con cua-
tro hijos, acercársele. 

“Me di vuelta para verlos y me di-
jeron ‘Gracias por ayudar a nuestra 
gente’”, recuerda Locke, miembro del 
Rotary Club de Dearborn Heights, Mi-
chigan, quien ha pasado 38 semanas 
como parte de equipos de respuesta 
inmediata de ShelterBox desde 2012. 
Ha viajado a 11 países y participado 
en 13 misiones de ShelterBox, sin em-
bargo aquel momento no ha podido 
olvidarlo. “Fue emocionante, porque 
a pesar de su difícil situación, estaban 
agradecidos de que pudiéramos brin-
dar ayuda a alguien más”. 

“Es el tipo de cosas en las que te  
quedas pensando de noche, al acostar-
te”, dice Bruce Heller, veterano de sie-
te despliegues de ShelterBox y miem-
bro del Rotary Club de Allen Sunrise, 
Texas. “En el momento en que estás 
entregando la última caja ves que hay 
una madre y su pequeño bebé que si-
guen esperando y ya no tienes más que 
dar. Nunca hay ayudas suficientes”. 

En medio de catástrofes naturales 
y circunstancias derivadas de la cruel-
dad humana, los equipos de volunta-
rios de ShelterBox siguen adelante. 
Desde el terremoto que mató a cien-
tos de personas en Ecuador en abril 
hasta la ruta de refugiados que aban-
donan Oriente Medio, ShelterBox ha 
enviado ayuda para cientos de miles 
de familias desplazadas. Entre las mi-
siones más notables a las que esta 
organización caritativa, fundada hace 
16 años, ha enviado ayudas se inclu-
yen el tsunami del Océano Índico 
(2004 )y el terremoto en Haití (2010), 
donde fueron entregadas cerca de 
300.000 tiendas de campaña. En Es-
tados Unidos se entregaron Shelter-
Boxes a los desplazados por los hu-
racanes Katrina, en Nueva Orleans, y 
Sandy, en Nueva York y Nueva Jersey, 
y los tornados en el Medio Oeste. 

En julio, RI y ShelterBox anuncia-
ron extender una acuerdo de tres 
años para seguir entregando refugios 
de emergencia, un decisión ajustada 
a criterio según ambas organizacio-
nes. Entre los años 2000 y 2015, los 
rotarios, junto con rotaractianos e 
interactianos, han aportado 48 millo-
nes de dólares, equivalentes al 40 por 
ciento de los ingresos de ShelterBox, 
organización sin fines de lucro con 
sede en el Reino Unido (ShelterBox, 
aunque fundada por un rotario, es 
independiente de Rotary Internatio-
nal y de La Fundación Rotaria). Las 

Tras el terremoto de 2015 
en Nepal y los fuertes 
deslizamientos de tierra, 
voluntarios locales junto a 
Liz Odell (arriba), miembro 
del equipo de respuesta de 
ShelterBox, descargaron 
39 toneladas de ayudas, 
incluyendo 500 tiendas de 
campaña y 500 ShelterKits. 

El equipo de respuesta de 
Shelter Box y los Royal 
Rifles de Gurkha (página 
opuesta, tercera fila a la 
derecha) exploran el distrito 
de Sindhupalchowk para 
establecer un centro de 
logística que les permita 
seguir adelante con la 
distribución de kits de 
refugio en aquellas áreas 
que carecen de acceso     
vía terrestre.
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cen gestiones para realizar de la mejor 
manera la tarea de almacenaje”. Ron 
Noseworthy, socio del Club Rotario 
de Kenora, Ontario, comentó que él y 
su esposa, Claire, han trabajado como 
voluntarios de ShelterBox desde que 
supieron de la organización en el 
2006. Ambos de alistaron de inme-
diato, aunque fue después que Claire 
acabó uniéndose también a Rotary.

Junto a Locke, Heller y al matrimo-
nio Noseworthys hay, en la línea de 
frente, cerca de otros 70 rotarios, ade-
más de los 180 voluntarios que parti-
cipan a nivel mundial. El compromiso 
que se requiere no es poco, implica 
formación continua y una participa-
ción mínima de dos semanas al año, 
además, el proceso de selección es 
riguroso. Tras la solicitud, los posibles 
voluntarios son entrevistados y, si re-
sultan pre-seleccionados, deben so-
meterse a una evaluación de campo 
de cuatro días. “A los candidatos que 
concluyen con éxito esta evaluación 
se les invita a lo que llamamos curso 
de capacitación previa”, indicó Boeck. 
Finalmente, los seleccionados pasan 
nueve días en Inglaterra donde se les 
prepara en todos los aspectos, desde 
el correcto llenado de formularios en 
las aduanas hasta aspectos de seguri-
dad personal, uso de teléfonos sateli-
tales y dispositivos GPS. 

“Necesitamos personas que sean 
capaces de reaccionar y trabajar uni-
das bajo condiciones extremas”, indicó 
Boeck, puntualizando que patrocinar 
un ShelterBox estándar cuesta cerca 
de US$1.000. “En los primeros días [de 
un operativo o despliegue] un volun-
tario puede llegar a un país donde la 
infraestructura ha sido aniquilada. A 
menudo no hay comida, comunicación 
ni agua. ...Podrían aterrizar en un país y 
no poder reunirse con sus compañeros 
de forma inmediata. Buscamos auto-
conciencia, personas que realmente 

estén en condiciones de entender y 
asumir tanto sus propias capacidades 
como sus limitaciones“.

“El entrenamiento es duro”, comen-
tó Liz Odell, socia del Rotary Club de 
Nailsworth, Inglaterra. “Si logras llegar 
lejos, y muchos no lo hacen, hay un 
curso de nueve días en Cornwall, en el 
que te toca vivir en una tienda de cam-
paña bajo la lluvia, sin comida, sin dor-
mir, y sin sabe qué otros retos vendrán 
a continuación”. Odell ha servido en 
15 despliegues desde 2010. Ron No-
seworthy, quien ha participado en 11 
despliegues y sigue activo, considera 
que su prueba de cuatro días consti-
tuyó de por sí un desafío. Cuatro gru-
pos, de cuatro solicitantes cada uno, 
se habían reunido en el Parque Na-
cional Blackwater River, en la Florida. 
“Habíamos estado caminando durante 
kilómetros”, cuenta. “Dijeron que nos 
tomáramos una hora para cenar, pero 
sabíamos que algo estaba por venir. 
Luego de la cena, anunciaron: ‘Hay una 
falsa amenaza terrorista. Tienen que 
desarmar la tienda, empacar todo su 
equipaje y estar listos para salir’. Tuvi-
mos que caminar cinco kilómetros por 
improvisados senderos en el monte, en 
total oscuridad. Ya estabas cansado 
luego de un largo día de trayecto, y lue-
go te viene eso. Te prueban para ver si 
tienes la capacidad física, pero lo más 
importante es no perder la calma“.

“Antes, parte del curso era similar a 
un campo de entrenamiento militar”, 
reconoce Boeck. “Desde 2013, cuando 
renovamos y actualizamos el curso de 
capacitación de nueve días, lo hemos 
convertido más en un ambiente de 
aprendizaje. Entrenamos a la gente, 
no la evaluamos. Queremos ofrecerles 
la información y las habilidades nece-
sarias para que cuando los dejemos en 
aquellos lugares donde se viven situa-
ciones posteriores a un desastre, sepan 
lo que se requiere de ellos“.

100 días después de que 
el tifón Haiyan devastara 

las Islas Visayas en 
Filipinas, poco a poco la 

vida comienza a volver 
a la normalidad con la 

reconstrucción de hogares, 
tiendas temporales y 
pequeños negocios.

Tifones y tormentas 
tropicales son conocidos 
por causar fuertes lluvias 
e inundaciones extremas 
en Filipinas, como 
consecuencia cientos de 
miles de personas se ven 
obligados a huir dejando 
atras sus hogares. En estos 
casos, ShelterBox despliega 
equipamiento dispuesto 
para respuesta rápida.

emblemáticas cajas verdes incluyen 
el logotipo de Rotary y han sido di-
señadas para adecuarse a cada tipo 
de emergencia antes de ser trans-
portadas. La mayoría de las cajas in-
cluyen una carpa (tienda) de tamaño 
familiar, aunque el contenido difiere 
dependiendo del desastre y el clima 
de la zona. Muchas están equipadas 
de linternas solares, equipo para pu-
rificación y almacenamiento de agua, 
mantas térmicas y utensilios de co-
cina. Dependiendo del caso, la orga-
nización puede entregar ShelterKits, 
paquetes de ayuda más pequeños 
que incluyen herramientas, cuerdas y 
lonas pesadas que puden usarse para 
proveer refugio de emergencia y re-
parar estructuras dañadas. 

En palabras del Secretario General 
del RI, John Hewko, “La alianza entre 
Rotary y ShelterBox ha proporcionado 
refugio temporal a personas que atra-
viesan los momentos más difíciles e in-
ciertos de sus vidas”. Aprovechar el po-
tencial de Rotary y no sólo sus fondos, 
ha servido para impulsar la tarea de 
ShelterBox, dijo Chris Warham, pre-
sidente ejecutivo de la organización. 
“Esta alianza resulta absolutamente 
fundamental para lo que hacemos”, 
agregó. “El noventa por ciento de nues-
tras movilizaciones implican trabajar 
junto a rotarios locales. En casi todos 
los casos, nuestra primer enlace es con 
el club rotario de la localidad para ver 
de qué modo pueden ayudarnos mien-
tras los equipos de trabajo empiezan a 
desplegarse. Le preguntamos: ‘¿Pueden 
conseguirnos un camión?’, ‘¿Nos pue-
den poner en contacto con algún repre-
sentante del gobierno local o central?’ 
Lo cual a menudo resulta crucial para 
el éxito de nuestro despliegue, y los ro-
tarios, invariablemente, cumplen“.

Rotary ha jugado un rol clave en 
el éxito de ShelterBox, comenzando 
con la adopción de esta organización 

sin fines de lucro por parte del club 
rotario de Helston-Lizard, Inglaterra, 
en el año 2000. “Uno de los elementos 
más importantes de nuestra alianza es 
la creación de oportunidades para que 
los rotarios sirvan en aquellas regiones 
y países afectados por desastres“, dijo 
Warham. “Recientemente completa-
mos una misión en Sri Lanka, y la pre-
sencia rotaria resultó fundamental”. 
Socios del Club Rotario Ciudad Capi-
tal pasaron cinco días usando botes 
y kayaks para rescatar a pobladores 
que quedaron aislados a causa de 
las inundaciones ocurridas en mayo. 
“Construimos campamentos tempora-
les para aquellas personas que habían 
perdido sus casas a causa de los desli-
zamientos de tierra”, llegando a alojar 
126 familias en seis campamentos. 
“Brindar refugio es mucho más que 
proporcionar una tienda de campa-
ña”, añadió Warham. “Implica ayudar 
a una comunidad a tomar el camino 
correcto. ...Existe un sutil matiz entre 
el momento en que termina la fase de 
emergencia y empieza la fase de recu-
peración. Rotary se involucra en todas 
las etapas. Hemos podido ver a rotarios 
que siguen ayudado a la gente mucho 
después de haber abandonado la esce-
na del desastre“.

Poco después del temblor de 
magnitud 7,8 que sacudió Ecuador 
en abril, los rotarios locales se reu-
nieron con el equipo de respuesta en 
el aeropuerto y asistieron a las reu-
niones de coordinación. ShelterBox 
atendió a más de 2.500 residentes de 
la Comuna Las Gilces y, tras las fuer-
tes réplicas, volvió para apoyar a otras 
690 familias. “A menudo trabajamos 
con los contactos de Rotary durante 
los operativos”, dijo Mark Boeck, ofi-
cial de adiestramiento de ShelterBox. 
“Ellos, a través de sus propios negocios 
y de sus redes personales, contactan 
conductores, intérpretes e incluso ha-
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El terremoto que sacudió  
a la Nepal en 2015 causó 

destrucción en zonas 
urbanas y en áreas 

rurales, algunas remotas 
y muchas de ellas incluso 
sin posibilidad de acceso 

por carretera. Liz Odell 
[ver fotografía inferior], 
miembro del equipo de 

respuesta de ShelterBox, 
trabajó junto a un grupo 

de voluntarios locales para 
llevar los kits a las zonas 

donde la necesidad de 
ayuda era inminente. 

El entrenamiento ha sido muy 
útil para los despliegues, dijo No-
seworthy, especialmente a raíz del 
devastador terremoto en Haití, don-
de le tocó estar en la capital, Puerto 
Príncipe, junto a la 82ª División Aérea 
del Ejército de Estados Unidos. “Era 
peligroso. La gente estaba hambrienta 
y desesperada“, recuerda. “Un coman-
dante dijo que tenían personas de bue-
na voluntad que venían a ayudar. Una 
pareja con un camión lleno de bolsas 
de arroz se detuvo frente a un campa-
mento improvisado. La gente rompió 
la cerca de madera, la atravezaron y 
luego empezaron a pelear por la comi-
da. Los militares tuvieron que intervenir 
y detener los disturbios. Gracias a nues-
tro entrenamiento, sabíamos lo que no 

debíamos hacer. Lo primero es ir a un 
campamento. Si determinamos que se 
requieren 200 tiendas y sólo tenemos 
100 tiendas, entonces esperamos“.

“Nos toca ver personas que en-
frentan terribles situaciones de vida”, 
comenta Locke, ganador del Pre-
mio Dar de Sí antes de Pensar en Sí 
2015-16 (máximo reconocimento 
que otorga Rotary) por su trabajo con 
la organización en los últimos cuatro 
años. “Estoy aquí en mi hermosa casa, 
sentado en la sala de estar... no puedo 
imaginarme cómo sería perder todo así 
tan rápido, quedar sin nada y entonces 
requerir del tipo de ayuda que nosotros 
ofrecemos ante todo tipo de desastre, 
ya sea un desastre natural o la tragedia 
que viven los refugiados sirios a quie-
nes vemos huyendo de la violencia“.

Con 18 filiales de ShelterBox en 
todo el mundo que requieren apoyo 
de la sede central, la organización ha 
visto aumentar la demanda de vivien-
da y equipamiento, en especial dado 
el incremento de refugiados iraquíes 
que abandonan sus hogares en tanto 
el ejército de ese país intenta recupe-
rar las ciudades que siguen controla-
das por el autodenominado Estado 
Islámico. “Vivimos tiempos muy difíci-
les”, comenta Warham, sin embargo 
señala que, en medio de todo, los ro-
tarios son como un punto brillante de 
luz en medio de la oscuridad. “No se li-
mitan a avanzar sólo un kilómetro, van 
siempre 10 kilómetros a la delantera”.

PARA ENTENDER MEJOR LO GRAVE de mi incom-
petencia al tomar decisiones, tal vez sea preciso 
volver sobre lo ocurrido aquella noche de sep-
tiembre, episodio que en nuestra casa se conoce 
como “La pesadilla de Steve con Netflix”.

Mi esposa, Erin, había ido a visitar a su familia 
con nuestros tres pequeños mientras yo hacía ho-
ras extras intentando terminar un encargo impor-
tante. Luego de dos días frente al teclado, concluí 
el trabajo. Tuve para mí la casa vacía y una rara 
oportunidad de ver la película que se me antojara.

Abrí Netflix y comencé a revisar mis alternati-
vas. Ocurre que, por los niños, rara vez salimos al 
cine, así que pronto encontré una docena de op-
ciones que me parecieron atractivas. 

Obvié aquellas que me gustaría ver junto a 
Erin, lo que redujo la lista a la mitad. Ahora solo 
faltaba decidir, lo cual debió ser fácil, ¿cierto? Se 
trataba de elegir una película. Relajarse. Y listo. Sin 
embargo, de pronto todas lucían interesantes por 
diferentes razones: el turbio documental sobre 
crímenes de guerra nazis. La comedia romántica 
con la actriz que me gustaba. La ganadora del Os-
car que nunca pude ver en cine... 

Entonces hice eso que los estadounidenses ha-
cen en la era de Internet: investigué. Vi los trailers. 

¿SOBRECARGA DE OPCIONES?
SEGURO ExISTE 

UNA APLICACIóN 
PARA ESO
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Visité diversos sitios dedicados a comentarios y 
críticas. Segui los enlaces necesarios para hacer-
me una idea más amplia... hasta que, en determi-
nado momento, sonó el teléfono. 

-”¿Qué estás haciendo?”, preguntó mi mujer.
-”Sólo busco una película para ver”.
-”Vaya”, dijo ella. -”Estás quemando los cartu-

chos de la medianoche”.
Miré el reloj. Eran las 11:27 p.m. Había estado 

“investigando” durante 2 horas y media.
-”Entonces, ¿qué vas a ver?”, preguntó Erin.
Se produjo un silencio insoportable.
-”No lo he decidido”, dije en voz baja.

ESTOY SÓLO CON MIS ANGUSTIAS. En razón de 
nuestra innata ingenuidad como especie, los ciu-
dadanos del mundo moderno enfrentamos hoy 
una sobreabundancia de opciones y una sobrea-
bundancia de información sobre dichas opciones; 
resultado: siempre nos atormenta la sospecha de 
que hay, allá afuera, algo mejor que podríamos es-
tar viendo o usando o comiendo o conduciendo. 

Una nueva disciplina académica ha surgido al-
rededor del estudio de la toma de decisiones. En 
institutos como el Centro de Investigación de la 
Universidad de Chicago, un pequeño ejército de 

Para consultar sobre oportunidades 
de servicio y posibles alianzas 

con ShelterBox, los rotarios deben enviar 
un correo electrónico a 

rotaryrequest@shelterbox.org.

Brad Webber es colaborador frecuente de The 
Rotarian. Traducción: Elkin J. Calle [RR].
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Eso es lo segundo que descubres de estas apli-
caciones: tienden a fomentar los argumentos de 
predecisión. Luego de algunas disputas más, cla-
sificamos la importancia de cada criterio y Choice-
Map escupió una respuesta: a nadie sorprenderá 
saber que Judah, en efecto, obtuvo su helicóptero. 
Y, por cierto, sí, se descompuso el primer día. 

Mi siguiente decisión tenía que ver con si debía 
conducir 90 minutos para ir de visita a casa de mis 
suegros el Día de Acción de Gracias o ponerme al 
día con el trabajo atrasado. Decidí tomar esta de-
cisión de cuenta propia, si bien mi lista de criterios 
de evaluación incluyó entre sus variantes “prefe-
rencias maritales” y “culpa potencial”. 

Como es natural, seguí probando, lo que me 
llevó a consultar otras decisiones. ¿Debo seguir 
comiendo carne o volverme vegetariano? ¿Debo 
quedarme fuera hasta tarde de la noche o regre-
sar a casa después de cenar? Si mis suegros men-
cionan su admiración por Donald Trump, ¿debo 
decir lo que pienso o mantener la boca cerrada? 
De manera diligente, procedí a consultar cada una 
de estas decisiones a ChoiceMap. Para que cons-
te, comí sólo la mitad de mi porción de pavo, no 
dije nada sobre Donald y acabé tomándome cinco 
Coca-Colas dietéticas para no quedarme dormido 
mientras conducía camino a casa. 

AL DÍA SIGUIENTE fui a jugar squash con un ami-
go. No podía decidir qué raqueta utilizar: la de la 
grieta en el marco que siempre me trajo buena 
suerte o la nueva con mango de alta tecnología. 
Volví a recurrir al teléfono. Mi amigo observaba 
asombrado mientras yo tecleaba en mi smartpho-
ne con los pulgares. Fue entonces que empecé a 
notar las desventajas de ChoiceMap frente a apli-
caciones similares como Decision Buddy ya que la 
primera, al requerir que el usuario introduzca y 
clasifique un montón de datos previos, acaba pro-
longando en exceso la toma de decisiones. 

También me di cuenta de cuántas decisiones 
llegué a consultar: qué ropa usar, qué prepararle a 
los niños para el desayuno, qué comer yo, en qué 
proyecto trabajar, qué mensajes de correo contes-
tar, si me deprime o no leer los titulares... -la lista 
era agobiante. Y ni mencionemos la compra de 
comestibles en el supermercado, donde te ofre-
cen 27 marcas distintas de salsa de tomate. 

no es realmente tomar una decisión sino más bien 
condescender a aceptar una opción al azar. 

La aplicación Urbanspoon hizo un mejor tra-
bajo equilibrando espectativa y posibilidad de 
hallazgo fortuito. Por ejemplo, el tema de dónde 
comer se resuelve analizando tu ubicación y sugi-
riéndote restaurantes cercanos. Introduces datos 
como ubicación, tipo de comida, precio y luego 
-he aquí lo curioso- al agitar el teléfono la ima-
gen en pantalla girará como una máquina traga-
monedas. Siguiendo este método, Erin y yo fui-
mos a comer a un sitio de comida tailandesa que 
se ha convertido en uno de nuestros favoritos. 

También intenté experimentar con las llama-
das aplicaciones de encuesta social, que te per-
miten considerar, antes de tomar una decisión, 
las preferencias de amigos y familiares, quienes, 
por supuesto, tienen que tener instalada la misma 
aplicación en sus teléfonos, lo que no ocurre en mi 
caso, probablemente porque tengo casi 50 años y 
ni siquiera yo mismo disponía de un teléfono inte-
ligente hasta el año pasado.

Mi esposa resolvió el asunto recurriendo a Fa-
cebook. Preguntó si deberíamos llevar a nuestros 
niños en un paseo por la costa oeste el próximo 
verano. De inmediato, todos sus amigos opinaron 
que sí. Incluso, muchos de los que residen en el 

área se ofrecieron a recibirnos. Y aunque las res-
puestas positivas al respecto no cesaban, Erin no 
parecía convencida.

-”¿Qué ocurre?” -dije. “Esta parece una decisión 
que no requiere pensarse mucho”.

-”Quisiera estar de acuerdo contigo” -dijo ella. 
“Pero, tal vez opinan así porque ninguno va a tener 
que pasar ocho horas en un coche de alquiler con 
una niña de dos años”.

Tenía razón.

A DECIR VERDAD, no alcancé a cumplir la sema-
na. Tras cinco días y medio decidí que necesitaba 
desintoxicarme de la toma de decisiones. Pero, 
¿exactamente qué pude aprender? Aprendí que 
existe una línea muy delgada, pero crucial, en-
tre estar bien informado y estar sobreinformado. 
Aprendí que la buena toma de decisiones implica 
manejar un honesto inventario de tus prioridades. 
Y, por encima de todo, aprendí que es de tontos 
concentrarse obsesivamente en tomar la decisión 
“correcta” . La clave reside en saber que no hay 
una decisión “correcta”, sólo la mejor que puedes 
tomar. Cómo vivir con tus decisiones es lo más im-
portante, incluso más que aquello que decides.

Esa semana sirvió para que Erin y yo identificá-
ramos un inquietante patrón en nuestro modo de 
encarar decisiones menores, tendiendo a evitar las 
más importantes, como por ejemplo si Erin debe 
realizarse, o no, un costoso trabajo de ortodoncia, 
cuestión que habíamos postergado por años.

En lugar de seguir discutiendo al respecto op-
tamos por hacer  una lista de factores reales. Com-
paramos estética y salud bucal con costos e incon-
venientes. Luego realizamos un “chequeo más a 
fondo” para asegurarnos que nuestra intuición ini-
cial coincidiera con los resultados que arrojaban 
los datos. Y así fue. Para la primavera, mi esposa 
llevaría los aparatos que ha querido hace años. 

También analizamos una cuestión que hemos 
estado considerando desde hace tiempo: los ga-
tos. Erin y los niños los quieren. Yo no. O más bien, 
me gustaría esperar hasta que todos nuestros ni-
ños sean capaces de vaciar una caja de arena an-
tes de que nos decidamos a tenerlos. 

Erin y yo pasamos mucho tiempo discutiendo 
el asunto. Yo mencioné todo lo que pude para in-
clinar la balanza: el dinero que se gastará en comi-

psicólogos y científicos del comportamiento in-
tenta entender y redefinir los factores que inciden 
en nuestro modo de decidir.

El aspecto central de los estudios más frecuen-
tes se resume en un reciente artículo presentado 
por investigadores de la Harvard Business School 
y de la Universidad de Nueva York: en esencia, los 
seres humanos tenemos dos sistemas que guían 
nuestra toma de decisiones. Un sistema primario 
(Sistema Uno) que es rápido, implícito y emocio-
nal. Y un sistema secundario (Sistema Dos) que 
resulta más lento, explícito y más lógico. Cuanto 
más ocupados y más frenéticos somos, más de-
pendemos del Sistema Uno. El objetivo de la ma-
yoría de los académicos es hacer que nuestro pro-
ceso de decidir cambie del Sistema Uno (intuitivo) 
al Sistema Dos (analítico).

Por fortuna, la tecnología -que tiene gran par-
te de la culpa de nuestros excedentes de informa-
ción- nos ofrece potentes herramientas de ayuda. 
Por eso decidí confiar la toma de decisiones a mi 
teléfono inteligente por espacio de una semana, a 
saber: me apoyé en un conjunto de aplicaciones 
diseñadas para casos extremos, como el mío. 

Esto tuvo lugar a finales de noviembre, por lo 
que la primera decisión que debí tomar fue qué 
comprar a nuestro hijo para su séptimo cumplea-
ños (a principios de diciembre). Debo aclarar sin 
embargo que esta decisión, como la mayoría en 
mi vida, fue tomada junto con Erin. 

Judah ya nos había dicho lo que quería: un heli-
cóptero de control remoto. Yo me inclinaba por un 
certificado de regalo que él podría canjear por lo 
que quisiera en su tienda favorita. Entonces con-
sultamos ChoiceMap, una de las aplicaciones más 
promocionadas, cuya interfaz nos obligó a introdu-
cir un montón de criterios previos. Lo primero que 
uno puede notar en la mayoría de estas aplicacio-
nes es que en realidad no toman las decisiones por 
ti sino que te obligan a especificar y a cuantificar (y 
por lo tanto, al parecer, a aclarar) tus deseos. 

Empecé a introducir los criterios requeridos. 
Primero, el costo; luego, el valor educativo; des-
pués, probabilidades de que el juguete se rom-
pa dentro de los primeros minutos luego de ser 
abierto... “Oh, vamos,” -dijo Erin. “Es un regalo de 
cumpleaños. Lo que importa es que lo disfrute. Ade-
más, ya tiene más artefactos que Martha Stewart “.

Necesitaba una aplicación que 
simplificara la toma de decisio-
nes. Consulté a un amigo exper-
to en tecnología. “Decide sobre 
cómo tomar decisiones”, dijo. “Si 
los asuntos son de interés menor, 
la información previa requerida 
así como el resultado consecuente 
deben ser también poco exigentes.”

No estaba seguro de qué qui-
zo decir exactamente, sin embar-
go, siguiendo sus indicaciones, 
instalé la aplicación Ultimate Deci-
sion Maker, que potencia el factor 
suerte por sobre la lógica. Sus he-
rramientas incluyen: tirar una mo-
neda y lanzar los dados. Pasé todo 
un día tomando decisiones así 
(muy útil, por cierto, en la tienda 
de comestibles) antes de darme 
cuenta de que tirar una moneda 
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LA VIDA 
EN LA CICLOVÍA

Como muchos, pasé gran parte de la infancia 
andando en bicicleta, pero dejé el hábito por 

algunos años, cuarenta para ser exactos. Enton-
ces mi esposa y yo nos mudamos a Nueva York, 
donde los ciclistas arriesgan a diario la vida en 
medio de un tropel de taxis, autos de policía, 
camiones de bomberos, autobuses de dos pi-
sos, motociclistas y camiones de reparto que 
doblan las esquinas a más de 30 kilómetros por 
hora. ¡Eso no es para mí! Bueno, al menos no lo 
fue hasta mi 50 cumpleaños, cuando mi horno 
metabólico se disparó. Las calorías comenzaron 
a pasar directamente de la botella de cerveza la 
barriga. Fue preciso empezar a hacer ejercicio. 
Era eso o renunciar a Samuel Adams, y no podía 
hacerle eso al viejo Sam.

Empecé en un gimnasio, con una bicicleta 
estacionaria. Ejercitaba y sudaba mientras veía 
la televisión, observando cuántas calorías que-
maba: cerca de 200 en media hora a un ritmo 
suave, equivalente al contenido calórico de una 
cerveza. Empecér a sentirme más fuerte y más 
activo luego de ejercitar, pero había algo insa-
tisfactorio en el hecho de actuar como un hom-
bre calvo y envejecido esforzándose por llegar a 
ninguna parte. Quería estar al aire libre otra vez. 

En mi 55 cumpleaños, mi esposa me com-
pró una bicicleta negra con neumáticos gruesos 
y un amplio manubrio, indestructible, que es 
como me siento cuando estoy en ella. Montando 
por Manhattan, al prinicipio me mantuve en las 
ciclovías junto al río Hudson, pero poco a poco 
amplié el recorrido a otras partes de la ciudad. 

Era un converso tardío a una tendencia de 
avance veloz. “Caminar y trotar está bien, pero se 
cubre mucho más terreno en una bicicleta. No hay 
mejor manera para explorar una nueva ciudad o 
la ciudad donde vives “, dijo Steve Taylor, vocero 
de la Liga Americana de Ciclistas, grupo con más 
de 100.000 miembros, quien se refiere al ciclis-
mo como una alternativa saludable y respetuosa 
del medio ambiente, a diferencia de ir en coche. 
“No es sólo para jóvenes o aficionados al ejercicio, 
sino también para hombres de negocios que no 
han montado en bicicleta desde que eran niños. 
Nunca ha sido más fácil para los adultos andar en 
bicicleta, y se hace más fácil cada vez”.

Año tras año se construyen miles de kiló-
metros nuevos de ciclovías en todo el mundo. 
Los programas en Estados Unidos, que toman 
como modelo los de ciudades como París y Ams-
terdam, hacen de la bicicleta la tendencia en el 
transporte impulsado por humanos. Citi Bike, 

El ciclismo te da 
una nueva perspectiva 
de las cosas

Cultura

de Nueva York, el grupo más grande del país, 
cuenta con 100.000 miembros. Otros incluyen el 
Hubway de Boston y el Divvy de Chicago. 

Como la mayoría de ciclistas de mi edad, no 
ando en busca de emoción, retos ni medallas. 
Siempre que estoy tentado a aumentar veloci-
dad ante la presencia de un ciclista que me sigue 
de cerca, recuerdo el día que entrevisté a Lan-
ce Armstrong cuando fue campeón del Tour de 
Francia. Cuando le pregunté cómo podía superar 
a ciclistas de talla mundial que están bajo efecto 
de dopaje sin estar dopado, me miró fríamente y 
contestó: “Trabajo duro. ¿Otra pregunta? “

En efecto, tenía otra: “¿Algún consejo para 
un ciclista de mi edad? “

Me miró y me dijo: “No te caigas. “
He tratado de seguir el consejo de Lance. 

Desafortunadamente, es casi imposible atra-
vezar el puente de Brooklyn sin chocar con un 
turista. Siempre entran en la ciclovía sin previo 
aviso, para tomarse selfies. Luego, mientras fro-
to Neosporin en la lesión, me consuelo pensan-
do que gente de todo el mundo disfruta hacerse 
fotos de su viaje a Nueva York con mi imagen 
desenfocada al fondo, montado en mi bicicleta. 

He recorrido más de 16.000 kilómetros en 
cinco condados, desde Tribeca hasta West Har-
lem y viceversa, bajo los puentes de Brooklyn, 
Manhattan y Williamsburg hasta el edificio de 
la ONU, cruzando el puente de la calle 59 hasta 
Queens y de allí a Red Hook, Brooklyn, donde la 
Estatua de la Libertad te ve directo a los ojos. Es 
suficiente para sentir que pertenezco aquí tanto 
como cualquier magnate en limusina. Conozco 
más sobre los recovecos de Nueva York que Do-
nald Trump, quien viaja en helicóptero al aero-
puerto de Nueva Jersey desde un helipuerto en 
Manhattan por el que paso cada semana. 

A menudo hago una ruta de 19 kilómetros 
desde Brooklyn hasta Queens y de regreso, con 
un desvío sobre el puente levadizo que lleva a 
Roosevelt Island. Llevo siempre suministros en 
los bolsillos: nueces, una rosquilla y una bolsa de 
galletas para gatos (veré a algunos amigos por 
el camino). Hay una colonia de gatos salvajes en 
Roosevelt Island, cuyo refugio es la choza que 
un amable carpintero construyó para ellos. Se 
acercan por sus galletas con sabor a atún cuando 
paso por allí. Los trozos de rosquilla se los dis-
putan gorriones, palomas, gaviotas y gansos 
de Canadá. A poco más de cinco kilómetros hay 
un parque donde algunas ardillas me conocen. 
Desde un sitio desde el que pude verse el roble 
donde anidan hago un chasquido con los dedos. 
Ellas no saben inglés y yo no hablo roedor, pero 
entienden la señal: ¡Es el tipo que trae maní! Se 
apilan, una tras otra, esperando el almuerzo. En 
un mundo de desigualdades, política y violencia 
de todo tipo, es un alivio pasar un minuto con 
criaturas que se sienten absolutamente felices 
por el sólo hecho de recibir un maní.

Mi familia y yo nos estamos mudando a una 
ciudad universitaria en Massachusetts. He oído 
que allá hay más de 1.000 kilómetros de ciclo-
vías. Supongo que las ardillas de Massachusetts 
tendrán que aprender la señal.

El próximo libro de Kevin Cook, titulado Electric October (Octubre 
eléctrico), será publicado en el otoño próximo. 
TraDucción: elkin J. calle [RR] (¿Te gusta andar en bicicleta? Únete 
al grupo de compañerismo internacional de Rotary Ciclismo para 
Servir. Más información en cycling2serve.org).

por KEVIN COOK

da para gatos y veterinarios, el tiempo de limpieza 
adicional, el riesgo de pulgas. Erin no contradijo 
ninguna de mis preocupaciones, en lugar de eso 
habló sobre lo que los gatos significaron para no-
sotros cuando niños y cómo estas mascotas pue-
den ayudar a los niños a desarrollar empatía (me 
resultaba molesto, pero ella había investigado a 
fin de respaldar bien sus argumentos). Al final, lle-
gamos a un acuerdo: tendremos gatos. 

Quedan, por supuesto, otras decisiones por to-
mar, entre las principales está si regresar a Califor-
nia, donde crecí, o quedarnos en Nueva Inglaterra. 
Francamente, es algo realmente importante como 
para confiarlo a una aplicación telefónica. 

PUEDE DECIRCE que la mayoría de aplicaciones 
de toma de decisiones se orientan a resolver dile-
mas de consumo personal. Sin embargo, a medida 
que consideré el asunto más a profundidad me di 
cuenta de que muchos de los conflictos internos 
con los que luchamos se relacionan con nuestra 
vida profesional, específicamente con el tema de 
cómo defender nuestros intereses sin dejar de ac-
tuar apegados a la ética. 

Recientemente, por ejemplo, escri-
bí un ensayo que fue publicado 
en una antología. La editora es-
cribió para solicitar mi autoriza-
ción para incluir dicho ensayo en un sitio web 
de renombre. El problema era que el sitio web 
quería publicarlo sin pagar, lo que es una prác-
tica más o menos común en la era de Internet. 
El argumento de base es siempre que el escri-
tor se beneficia de la publicidad generada por 
la reedición de su obra, lo cual puede ser cier-
to, aunque siempre he considerado que los es-
critores (y artistas en general) que aportan su 
trabajo para revistas, 
periódicos y sitios web 
que generan benefi-
cios monetarios de-

ben recibir un pago por sus trabajos. Este caso en 
particular, además, resultaba complicado ya que 
la editora era una amiga, una compañera escritora 
que sin duda quería que mi pieza fuera reeditada. 

Mientras pensaba qué decisión tomar di con 
una herramienta para la toma de decisiones real-
mente fascinante que sin duda resultará familiar 
para los rotarios: La Prueba Cuádruple (The Four-
Way Test), ideada en 1932 por el rotario Herbert J. 
Taylor. El código de ética que estableció se basa en 
cuatro preguntas sucintas: 1] ¿Es la verdad?, 2] ¿Es 
equitativo para todos los interesados?, 3] ¿Creará 
buena voluntad y mejorará amistades?, y 4] ¿Será 
beneficioso para todos los interesados?

De inmediato apliqué esas preguntas a mi di-
lema. No cabía duda que pedirle al sitio web que 
me pagara era, en efecto, justo para todos los inte-
resados   y que tal solicitud honraba mi propia ver-
sión de la verdad. El problema era que podría ge-
nerar mala voluntad con la editora y el sitio web y, 
más importante, que podría perjudicar la amistad. 

Escribí una nota a mi amiga explicándole mi 
opinión y pidiéndole consejo. Dijo que como es-

critora simpatizaba con mi situación y que 
debía hacer lo que creía que tenía 

más sentido. Entonces redacté una 
esmerada nota a la editora del si-

tio web, quien también se mostró comprensiva y 
prometió preguntar a sus compañeros del sitio si 
estaban dispuestos a ofrecer una compensación. 

En últimas. el sitio web decidió no publicar 
mi pieza, lo cual fue decepcionante, sin embago 
pude dejar atrás el asunto sintiendo que había he-
cho lo correcto en un sentido ético.

Al final, me quedó la firme convicción de que 
era preciso convertir La Prueba Cuádruple en una 
aplicación para smartphones, sólo falta decidir si 
soy la persona adecuada para asumir tal reto.

Steve Almond es colaborador habitual de The Rotarian y autor de 
libros como Against Football: One Fan’s Reluctant Manifesto.
[trAducción: ElKin J. callE, rr]
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ROTARy ANTÍMANO CELEBRó 62 ANIVERSARIO 
y REALIzó REUNIóN NAVIDEñA

El lunEs 5 dE diciEmbrE dE 2016, los compañeros del 
Rotary Antímano (DR 4370) celebraron el 62º aniversario de 
su fundación, la cual se oficializó con la recepción de la Carta 
Constitutiva que los acreditaría desde entonces como Club Ro-

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). 

tario, hoy convertido en uno de los más activos y emblemáti-
cos dentro del ditrito 4370.

La directiva de Rotary Antímano aprovechó la oportuni-
dad para evocar a sus fundadores, a los compañeros que ha 
servido como Gobernadores de Distrito y al flamante Director 
de Rotary International, Jamil Dunia, así como “a todos aque-
llos que han hecho de Antímano uno de los Grandes Clubes Ro-
tarios del Distrito 4370”, cuya labor a estado siempre enfocada 
en hacer realidad el Objetivo de Rotary.

En el blog de Rotary Antímano puede leerse, en la entrada 
fechada el 5 de diciembre: “Imposible dejar de recordar a esos 
amigos y compañeros rotarios que hoy no están con nosotros y 
a quienes en gran medida le debemos estar hoy aquí formando 
parte de este maravilloso club; haya sido por su amistad, por su 
apoyo o por ese compañerismo elevado, que ha sido caracterís-
tico de nuestro club rotario”.

Una sincera y efusiva felicitación para los compañeros de 
Rotary Antímano, quienes el viernes 9 de diciembre se reunie-
ron para celebrar la Navidad y compartir un grato momento 
de compañerismo y amistad, actividad social que tuvo lugar 
en la residencia de la señora Sara Mercedes de Ferrer, compa-
ñera del club, quien ofreció su casa para la reunión que agrupó 
a los socios rotarios de Antímano.

ROTARy BARQUISIMETO NUEVA SEGOVIA
REALIzó 1RA JORNADA DE 2017

como partE dE su obra dE sErvicio, Rotary Barquisimeto 
Nueva Segovia (DR 4380) dio inicio a las actividades del año 
con la realización de la Primera Jornada 2017 del programa 
“Rotary te hace sonreír”, iniciativa que ya es emblema de la 
labor social que cumple este pujante Club Rotario.

Las Jornadas organizadas por RC Barquisimeto Nueva Se-
govia beneficiaron a pequeños con casos de labio leporino y 
paladar hendido que presentaban rasgos de alta complejidad. 
En total se efectuaron 6 intervenciones quirúrgicas que tuvie-
ron lugar en los quirófanos del Hospital Rotario de Barquisi-
meto. Un sentido y profundo agradecimiento y felicitación a 
los cirujanos participantes, Julio y Hans, así como al formida-
ble equipo de médicos y enfermeras, a los grupos de apoyo del 
Club, a las damas rotarias y al Ing. César Mosquera.

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 edición No. 61 (noviembre/di-
ciembre de 2016), ofrece un nuevo esquema de presentación para 
las notas referidas a las actividades reseñadas en la sección “Clubes 
en Acción”, a fin de brindar 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. 

Al finalizar las jornadas, el Dr. Jorge Sarmiento anotó en el 
informe médico respectivo: “Gracias a Dios, una vez más hemos 
cumplido. Hoy intervinimos 6 niños de labio y paladar hendido. 
Todo bien y sin ningún contratiempo”. El Dr. Jhonny Furt, por su 
parte, escribió: “Fin de la actividad. Todo bien. Otros 6 pequeños 
que pueden sonreír junto a sus familias”.

ROTARy CAFETAL EN IzCARAGUA
REALIzó PRIMER TORNEO DE GOLF

 con la ExcElEntE participación de 98 jugadores reparti-
dos en 4 categorías entre damas y caballeros, Rotary Cafetal 
(DR 4370), organizo el Primer Torneo de Golf pro fondos de las 
obras sociales del Club. La actividad transcurrió en medio de 
un clima de profundo calor humano gracias a la ayuda pres-
tada por el Comité de Apoyo, integrado por las esposas de los 
compañeros rotarios, así como en virtud del total entusiasmo 
mostrado por los jugadores participantes. 

Este máximo evento en la historia de Rotary Cafetal, fue 
realizado en el Izcaragua Country Club y tuvo como objetivo 
recaudar fondos para el Ancianato Madre Marcelina, ubicado 
en Catia, y el Orfanato Casa Hogar La Milagrosa, de la localidad 
de Araira. Gracias a la voluntad de colaboración de los jugado-
res se logró vender el total de las rifas y se repartieron más de 
60 premios entre todos los participantes. Cuando se trata de 
apoyar a las buenas causas humanitarias, sin duda alguna el 
golf es el deporte que marca la pauta. Luego de un animado 
brindis, los socios de Rotary Cafetal reafirmaron el compromi-
so de repetir el próximo año tan exitosa justa deportiva. 

1ER CURSO DEL INSTITUTO DE LIDERAzGO 
ROTARIO REALIzó ROTARy BARQUISIMETO N.S.

El pasado sábado 04 dE fEbrEro de 2017 se llevó a cabo 
el Primer Curso (Nivel 1) del Instituto de Liderazgo Rotario 
organizado por el Club Rotario Barquisimeto Nueva Segovia 
(DR 4380), importante actividad formativa que tuvo lugar en 
el Auditorio del Hospital Rotario de Barquisimeto, contando 
con la asistencia de 30 rotarios (damas y caballeros) pertene-
cientes a diferentes clubes del Distrito 4380.

Durante la realización de este Primer Curso, cuyo progra-
ma se cumplió con una puntualidad digna de admiración, la 
intervención de los diferentes capacitadores logró mantener, 
en virtud de las excelentes ponencias, motivados a los asisten-
tes, quienes a su vez participaron intercambiando experien-
cias así como importantes ideas relacionadas con el objetivo 
propuesto: el desarrollo del liderazgo rotario.

En las pausas para el almuerzo y los coffee break, tanto 
los participantes como los capacitadores aprovecharon para 
compartir amenos momentos de amistad y camaradería, pro-

OBRAS DE SERVICIO REALIZADAS POR LOS CLUBES 
DE LOS DISTRITOS 4370 y 4380 [VENEZUELA]

CLUB ES EN ACCI ó N

  VENEzUELA: DR 4370

SOCIOS DE ROTARY ANTÍMANO CELEBRARON SU ANIVERSARIO 62 
Y FESTEJARON LA NAVIDAD COMPARTIENDO MOMENTOS DE COMPAñERISMO Y 
AMISTAD EN CASA DE LA SEñORA MERCEDES DE FERRER.

DISTRITO

4370
ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PRIMER TORNEO DE GOLF 
PRO FONDOS OBRAS SOCIALES DEL CLUB ORGANIZADO POR ROTARY CAFETAL 
(DR 4370) EN EL IZCARAGUA COUNTRY CLUB.

DISTRITO

4370

  VENEzUELA: DR 4380

  VENEzUELA: DR 4370

SEIS PEQUEñOS CON CASOS COMPLEJOS DE LABIO LEPORINO Y PALADAR 
HENDIDO FUERON INTERVENIDOS DURANTE LAS PRIMERAS JORNADAS 2017 
DEL PROGRAMA “ROTARY TE HACE SONREIR”, DE RC BARQUISIMETO N.S.

DISTRITO

4380
  VENEzUELA: DR 4380
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GRUPO DE CAPACITADORES Y PARTICIPANTES DEL 1ER. CURSO (NIVEL 1) DEL 
INSTITUTO DE LIDERAZGO ROTARIO ORGANIZADO POR EL CLUB ROTARIO 
BARQUISIMETO NUEVA SEGOVIA (DR 4380).

DISTRITO

4380
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piciando el desarrollo de un verdadero compañerismo entre 
los socios de los diferentes clubes rotarios participantes.

Hacemos llegar un sincero saludo de felicitación al Comité 
organizador, encabezado por el Dr. Francisco Morelo, por lle-
var adelante esta importante jornada de capacitación en la 
que se abordaron temas como: Visión de liderazgo (a cargo 
de Francisco Morello, Instructor RLI, Coordinador Zona Lara); 
Mi mundo rotario (PGD Ruben Luna, Presidente de la División 
RLI-Venezuela); Ética en el Servicio a traves de la Ocupación 
(José Andueza, Instructor RLI Certificado); La Fundación Ro-
taria (PGD Cesar Mosquera, Instructor RLI Certificado); Com-
prometiendo socios (Marlyn Cheryl Martínez, Instructor RLI 
Certificado); y Creando proyectos de servicio (Lorena Bologna, 
Instructora RLI Certificada).

VISITA OFICIAL DEL GOBERNADOR JUAN ABRANTE 
A ROTARy SAN JUAN DE LOS MORROS

El pasado martEs 31 dE EnEro de 2017, el Rotary Club 
de San Juan de Los Morros (DR 4370) recibió la visita oficial 
del gobernador de este distrito de RI, Juan Abrante, visita que 
comprendió una corta aunque importante agenda.

Durante la visita oficial el Gobernador Abrante se reunió 
con el presidente y la secretaria del club, tras lo cual el líder 
distrital intervino en una entrevista con Berlaine García en Ra-
dio Capital 109.6 FM; posteriormente se realizó la Asamblea 
del Club en la cual Félix Martínez, presidente de Rotary San 
Juan de los Morros, expuso las actividades realizadas por el 
club durante el año rotario, enumeró las tareas pendientes y 
reconoció el apoyo y la contribución de cada rotario en logro 
de los objetivos propuestos. 

En su intervención, el Gobernador Juan Abrante dijo que 
estaba sorprendido por la cantidad de actividades realizadas 

dadas las condiciones particulares del club y recomendó hacer 
un mayor esfuerzo para publicitar y difundir tales acciones. 
Luego de la Asamblea, Juan Abrante intervino en el programa 
Noticias y Entrevistas, de Roscio TV, con la presentadora Yosely 
Reyes. La visita oficial concluyó con un brindis y almuerzo ro-
tario, actividad social que tuvo lugar en el Hotel Ana.

ROTARy LECHERÍA EL MORRO ABOTONó 
NUEVOS SOCIOS DEL CLUB

El pasado martEs 31 dE EnEro la Directiva de Rotary Le-
cheria El Morro (DR 4370) presidió la ceremonia de Abotona-
miento de los cuatro (4) nuevos socios que ingresaron al club, 
a saber: Lcda. Amanda Castillo, señora Magdalena Ruiz y los 
doctores Juan González y Luis Rondón. 

Durante el mismo acto, la Junta Directiva de Rotary Leche-
ría-El Morro 2016-2017 reconoció formalmente como Socios 
Honorarios del Club a la señora Alvis Altuve, a Luis Vazquez, 
Gobernador electo del Distrito 4370 para el año rotario 2017-
2018, y a Maximilian Kopp, cronista e historiador de la ciudad 
de Lechería. Para todos ellos el mayor de los éxitos y una calu-
rosa bienvenida a la gran familia rotaria.

CRONOGRAMA DE CURSOS FEBRERO-ABRIL
DE ROTARy BARCELONA

la fundación rotary barcElona, del Club Rotario Bar-
celona (DR 4370), dando continuidad al lema “Aprende y 
emprende” que acompaña a las distintas actividades de for-

mación orientadas a brindar a las personas adiestramiento 
en artes manuales, corte y confección, piñatería y repostería, 
entre otros, anuncia el nuevo cronograma de cursos para los 
meses de febrero, marzo y abril de 2017 (Para mayor infor-
mación, visita las redes sociales del club: Facebook: Rotary Bar-
celona; TwiTTer: @rotarybarcelona; insTagram: ryla_barcelona; y 
canal You Tube: Rotary Barcelona D4370). Cursos:

ROTARy CARORA REALIzó VISITA A LA UNIDAD 
EDUCATIVA JORGE RODRÍGUEz

El pasado mEs dE diciEmbrE, socios de Rotary Carora (DR 
4380) realizaron una visita solidaria a los niños de la Escuela 
“Jorge Rodríguez”, ubicada en el sector Roble Viejo de la ciudad 
de Carora, estado Lara. Como parte de la actividad, los niños 
de esa institución educativa disfrutaron de brinca brinca, pa-
yasos, pintacaritas, música  así como de un ameno y nutritivo 
almuerzo que compartieron con todos los presentes.

La emoción y la alegría que mostraron los niños junto a 
sus padres llenó de grata satisfacción a los rotarios quienes 
tuvieron una vez más la oportunidad de ofrecer unión, afecto 
y companerismo a quienes más lo necesitan, en especial en la 
época decembrina. Rotary Carora agradece el apoyo brindado 
por el Fuerte Manaure para la realización de dicho evento, así 
como a los jovenes de Rotaract.

 

ROTARy IT CHE ME RECONOCIó 
A SERVIDORES PÚBLICOS

dEntro dEl marco programático de su III Aniversario, Ro-
tary It Che Me (DR 4370) reconoció a servidores públicos cuya 
actuación, en virtud del servicio que prestan a la comunidad, 
se corresponde con la filosofía rotaria. El acto, encabezado por 
la Presidente del Club, Zuraima Sucre, sirvió para destacar la 
ejemplar actuación de quienes se hicieron merecedores de tal 
distinción. Fueron escogidos los ciudadanos:

William garcía, atleta del pedalismo con importantes 
triunfos para la región y fundador de la Escuela que lleva su 
nombre, quien ha venido cumpliendo durante muchos años 
un valioso rol de formación deportiva y ciudadana de los jó-
venes que integran la institución, prestándoles asistencia 
y orientación (recibió el reconocimiento la señora Yaritza de 
García, en nombre de su esposo).

edgar garcía, Técnico Superior en Administración, con una 
dilatada trayectoria como músico destacado, dirigiendo coros 
y preparando y descubriendo talentos que destacan en el ám-
bito tanto local como regional y nacional.

La Dra. marBelyS Hernández, reconocida infectólogo adscri-
ta al Hospital General de El Tigre “Luis Felipe Guevara Rojas”, 
realizando una extraordinaria labor profesional de profilaxis 
en el área de la salud mediante sus continuas campañas orien-
tadas a generar conciencia acerca del VIH Sida. 
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VISITA DEL GOBERNADOR JUAN ABRANTE AL ROTARY SAN JUAN DE LOS 
MORROS. DURANTE LA JORNADA SE CUMPLIÓ UNA IMPORTANTE AGENDA 
QUE INCLUYÓ VISITAS A LOS MEDIOS Y ACTIVIDADES SOCIALES.

DISTRITO

4370
UNA VEZ MÁS, ROTARY IT CHE ME RECONOCE LA LABOR SOCIAL 
DE PERSONALIDADES (SERVIDORES PÚBLICOS) DE DESTACADA LABOR 
EN LA POBLACIÓN MESA DE GUANIPA.

DISTRITO

4370

ROTARY LECHERÍA ABOTONÓ 4 NUEVOS MIEMBROS Y NOMBRÓ SOCIOS 
HONORARIOS A LA SRA. ALVIS ALTUVE, A LUIS VAZQUEZ, GOBERNADOR DEL 
DR 4370 2017-2018, Y A MAxIMILIAN KOPP, CRONISTA DE LA CIUDAD.

DISTRITO

4370

CURSO  INICIO  DURACIóN  HORARIO  INVERSIóN

Bolso playero 10-2-2017 2 semanas Vier 8 am a 2 pm Bs. 12.000
Zapatos nivel I 11-2-2017 5 semanas Sáb 8 am a 2 pm Bs. 10.000
Morrales cas./I 13-2-2017 4 semanas Lun/Mie 1:30/4:30 pm Bs. 12.000
Piñatas I 17-2-2017 2 semanas Vie/Lun 1:30/4:30 pm Bs.10.000
Ropa íntima II 22-2-2017 4 semanas Lun/Mie 8:00/11:30 am Bs. 8.000
Trajes de baño* 24-2-2017 5 semanas Lun/Mie 8:00/11:30 am Bs. 8.000
Piñatas II 3-3-2017 2 semanas Vie/Lun 1:30/4:30 pm Bs.12.000
Costura básica 4-3-2017 4 semanas Sáb 8:00 am/2:00 pm Bs.18.000
Bolsos II  6-3-2017  4 semanas  Lun/Mie 8:00/11:30 am Bs. 15.000
Costura básica  7-3-2017  6 semanas Mar/jue 8:00/11:30 am Bs. 15.000
Cost. avanzada* 7-3-2017 5 semanas Mar/Jue 8:00/11:30 am Bs. 18.000
Pijamas* 10-3-2017 4 semanas Vier 8:00am/2:00 pm Bs. 12.000
Cojines 13-3-2017 3 semanas Lun/Mier 1:30/4:30 pm Bs. 12.000
Ropa íntima I* 27-3-2017 4 semanas Lun/Mier 8:00/11:30 am Bs.12.000
Ropa deportiva* 26-4-2017 5 semanas Lun/Mier 8:00/11:30 am Bs. 15.000

(*) Se requiere haber realizado el curso de costura básica.

NUEVOS CRONOGRAMA DE CURSOS (FEBRERO, MARZO Y ABRIL) 
ORGANIZADOS POR LA FUNDACIÓN ROTARY BARCELONA (DR 4370), 
BAJO EL LEMA “APRENDE Y EMPRENDE”.

DISTRITO

4370
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ROTARy CUMANÁ CELEBRó CENTENARIO 
DE LA FUNDACIóN ROTARIA

la nochE dEl martEs 15 dE noviEmbrE 2016, Rotary Cu-
maná (DR 4370), organizó una Sesión Conjunta que incluyó 
a todos los clubes rotarios que hacen vida en esta ciudad del 
oriente venezolano, en la que participaron, además del Club 
anfitrión, Rotary Cumanagoto, Rotary Cumaná Manzanares, 
Rotary Nueva Toledo y Rotaract Cumaná.

El Tema Central de la reunión fue Celebrar el Centenario de 
La Fundación Rotaria de Rotary International, para lo cual se 
contó con una estelar exposición a cargo del Compañero Ro-
berto Saettone, del Rotary Cumanagoto. 

Al evento asistieron socios de todos los clubes y varios invi-
tados y personalidades de la ciudad, contando además con la 
presencia del Gobernador Electo del Distrito para 2017-2018, 
Luis Vázquez, a quien le correspondió las palabras de Clausura 
de la Sesión Conjunta. El Compañerismo fue animado por un 
grupo de cantantes y músicos de la Universidad de Oriente 
(UDO), liderado por el profesor Cesar Martínez, delegado cul-
tural de dicha institución, acompañado por Lino Rodríguez y 

INTERACT IT CHE ME ORGANIzó CHARLA 
DE VALORES HUMANOS, TEMA: LA PAz

intEract it chE mE (DR 4370) dio inicio al ciclo de charlas 
sobre Valores Humanos, dirigido a estudiantes de educación 
primaria y secundaria, con una disertación sobre La Paz, co-
rrespondiendo el desarrollo del tema al interactiano Benjamín 
Figueredo B., Representante Distrital de Interact 2016-2017.

La charla amena, creativa y participativa, tuvo lugar en la 
U.E.P. “Luisa Cáceres de Arismendi” de El Tigre, y se cumplió en 
dos tandas de conversación, la primera de las cuales estuvo 
dirigida a alumnos de 5to. y 6to grados de educación básica, 
en tanto que la segunda contó con la asistencia de estudiantes 
de los dos primeros años del bachillerato.

“En anteriores ocasiones esta charla se dictaba de forma 
completa, es decir, comprendía todos los valores. En esta nue-
va etapa de charlas, se ha preferido fragmentarla en partes. En 
esta ocasión correspondió al tema de la Paz como valor, luego 
será la tolerancia, el respeto, la solidaridad, en fin, con el firme 
convencimiento que el abordaje individual de estos valores per-
mitirá una mejor asimilación”, informó Verónica Prospert, Pre-
sidente de Interact It Che Me.

La programación de estas charlas continuará a lo largo del 
año escolar en diferentes instituciones públicas y privadas de 
los municipios Simón Rodríguez y Guanipa.

CLÁSICO CICLISTICO MEMORIAL “LEONE ROSSI” 
REALIzó ROTARy IT CHE ME

todo un éxito resultó la II Edición del Clásico Ciclístico Na-
cional Memorial “Leone Rossi”, organizado por Rotary It Che 

Me (DR 4370), competencia deportiva en la que participaron 
81 ciclistas provenientes de los estados Monagas, Sucre y An-
zoátegui, quienes compitieron en diferentes categorías: pre 
infantil, infantil, pre juvenil, juvenil y máster.

La actividad, organizada por Rotary It Che Me e Interact 
It Che Me, contó con el patrocinio de la empresa Alf Galva-
nizados C.A. y el apoyo de la Liga de Ciclismo del municipio 
William García. La señal de partida en las distintas categorías 
fueron dadas por Zuraima Sucre, presidente de Rotary It che 
Me; María José Quijada, en representación de Interact It Che 
Me, y los socios rotarios: Carolina, Manuel, Emil Nicolás y el 
asistente del gobernador, Paul Méndez.

Cristian Laya, pedalista juvenil de la Escuela de Ciclismo 
William García de El Tigre (Transporte Santa Bárbara) venció 
de manera soberbia a José Ciano (Ruteros de Montes de Cu-
manacoa) y se llevo los máximos honores en el clásico cierre 
de temporada en memoria del Past Gobernador Rotario Leone 
Rossi y en conmemoración del III Aniversario del Club.

PremiacioneS: Alfonzo Ramos, pedalista de Anzoátegui, se 
impuso en Pre juvenil; el tigrense Samuel Arteaga ganó en la 
categoría Infantil; Guelmi Guevara Montes obtuvo el triunfo 
en la Pre infantil; y en la categoría Máster Libre triunfó José 
Daniel Piamo, de la Escuela de ciclismo William García.

Una emotiva jornada que fue transmitida en directo por el 
Circuito Oriental de Ciclismo a través de varios medios virtua-
les así como de las emisoras de radio Fe y Alegría 91.7 FM, de 
El Tigre, y Maravillosa 105.1 FM, de Chaguaramas, en la narra-
ción Armando Leonett y José Fernández.

Zuraima Sucre, presidente de Rotary It Che Me, y María 
José Quijada, en representación de Interact It Che Me, agrade-
cieron a la Liga de Ciclismo del municipio Simón Rodríguez y 
del estado Anzoátegui, así como a los ciclistas que participa-
ron en el evento, por el apoyo a esta actividad que fue realiza-
da con motivo del Día Mundial de Interact.

Douglas Velásquez. El evento culminó con el simbólico acto de 
cantarle cumpleaños feliz a la Fundación Rotaria en ocasión 
de haber arribado a sus primeros 100 Años de existencia. Al fi-
nal, los asistentes pudieron degustar de una deliciosa y exqui-
sitamente decorada torta así como de una cata de productos 
cortesía de Distribuidora La Florida.
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catorce JóveneS, en edades entre los 16 y 24 años, participa-
ron en el VII Seminario de Líderes Jóvenes (RYLA) organizado 
por Rotary Barcelona (DR 4370), en el que, cumpliendo con 
este programa de Rotary International, los jóvenes participa-
ron en charlas y dinámicas motivacionales orientadas al desa-
rrollo de cualidades de liderazgo y de responsabilidad cívica.

En esta oportunidad el RYLA se realizó durante dos fines de 
semana consecutivos en las instalaciones de Rotary Lechería El 
Morro y Rotary Barcelona, donde acudieron como facilitadores 
y motivadores: Roderick Marín, Marisol García, Maureen Mar-
cano; José Moreno, Ingrid Turipe, Rafael Terrero, Carlos Arias, 
Karelia Alcalá, Emil Sucre, Rafael Brazón y Celeste Fajardo.

El RYLA es un programa oficial de RI, adoptado en 1971, 
que ofrece la oportunidad a los jóvenes de compartir, en un 
ambiente de amistad, temas de importancia para el fortaleci-
miento de su personalidad y la definición de destrezas que les 
permitan asumir roles de liderazgo en la sociedad.

En esta ocasión se abordaron los temas: stress juvenil, 
sexualidad responsable, proyecto de vida, ética y valores, co-
municación, proyectos comunitarios, tipos de liderazgo, cons-
telaciones familiares, rol de Rotary en la sociedad, presentacio-
nes efectivas y trabajo en equipo, entre otros.

Rotaract Barcelona participó a través de una charla dictada 
por Luisaura Moris y Rossana Rojas sobre el rol de esta agrupa-
ción dentro de Rotary y su aporte a la comunidad. 
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ROTARy BARCELONA
REALIzó VII SEMINARIO

DE LÍDERES JóVENES
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BENJAMÍN FIGUEREDO, REPRESENTANTE DISTRITAL DE INTERACT 2016-2017, 
SE DIRIGE A UN GRUPO DE ESTUDIANTES DURANTE EL CICLO DE CHARLAS 
SOBRE VALORES HUMANOS ORGANIZADO POR INTERACT IT CHE ME.

DISTRITO

4370

EN LA II EDICIÓN DEL CLÁSICO CICLÍSTICO NACIONAL MEMORIAL “LEONE 
ROSSI”, ORGANIZADO POR ROTARY IT CHE ME, PARTICIPARON 81 CICLISTAS 
PROVENIENTES DE LOS ESTADOS MONAGAS, SUCRE Y ANZOÁTEGUI.

DISTRITO

4370

SESIÓN CONJUNTA ORGANIZADA POR ROTARY CUMANÁ, EN LA QUE 
PARTICIPARON OTROS CLUBES DE LA REGIÓN, EN OCASIÓN DE CELEBRAR EL 
CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN ROTARIA DE ROTARY INTERNATIONAL.

DISTRITO

4370
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“Los descuentos que recibimos 
en la compra de suministros 
de oficina e impresión a través de 
Rotary Global Rewards nos ayudaron 
a ahorrar en materiales para los 
PETS. Nuestro distrito consiguió 
hacer más con menos”. 

–  david Robinette
 Past Gobernador del Distrito 6060
 Asistantente del Coordinador de Imagen Pública 
 de Rotary, Zona 31
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