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Mensaje del Presidente

Editorial

Preservemos el tesoro natural
El Objetivo de Rotary

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

Cuando lean estas líneas, los preparativos para la108a Convención de Rotary International que tendrá lugar del 10 al 14 de junio en Atlanta estarán en
la recta final. Esperamos una de las mejores y más grandes convenciones celebradas hasta la fecha en la que celebraremos no sólo un año maravilloso de
Rotary al servicio de la humanidad sino un siglo de hacer el bien en el mundo
a través de La Fundación.
Si no han hecho planes para asistir, todavía tienen tiempo para inscribirse
en www.riconvention.org/es. Asistir a la convención con casi 40.000 compañeros
rotarios para compartir ideas, sentirse inspirados y pasar un buen rato será sin
duda la mejor manera de concluir otro gran año rotario.
Nos alegra contar con Bill Gates, amigo y socio de Rotary para la erradicación
de la polio, como orador en la Convención. Los invito, asimismo, a que lleguen
antes para participar en la Conferencia Presidencial pro Paz del 9al 10 de junio, a
la que asistirá Bernice A. King, la hija de Martin Luther King Jr.
Me enorgullece organizar una convención en una ciudad tan cercana a la
mía: Atlanta es una capital vibrante y moderna que se encuentra a tan solo dos
horas en automóvil de Chattanooga, Tennessee, y un lugar estupendo para disfrutar la famosa hospitalidad sureña. Nuestra Comisión Organizadora Anfitriona
ha planificado actividades fantásticas que inician con el festival “Blue Jeans &
Bluegrass” el sábado por la noche.
Los insto a visitar el Parque Olímpico del Centenario y bailar al ritmo de la
música del ganador del Grammy Ricky Skaggsy su banda Kentucky Thunder.
Disfruten de la compañía de viejos amigos y hagan nuevas amistades en la Celebración del Centenario de La Fundación Rotaria o en la Excursión por la paz.
Colaboren en la Construcción de una vivienda de Hábitat para la Humanidad o
participen en la Caminata/Carrera 3KPongamos Fin a la Polio. Antes de finalizar
la Convención, regresen a la Casa de la Amistad para la fiesta del Centenario de la
Fundación donde celebraremos con pastel y helados.
Será una experiencia inolvidable. Judy y yo estamos deseando festejar con
todos ustedes. Nos vemos en Atlanta.

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

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

John F. Germ

Presidente de Rotary International
2016/2017
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<< VOLVER A CONTENIDO >>

<< VOLVER A CONTENIDO >>

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea Ge-

neral de Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972, siendo
celebrado desde 1973 el 5 de junio de cada año, fecha con la que se dio inicio
a la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el Ambiente. La
Asamblea General de la ONU aprobó también la creación del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA].
Es bien conocido que el Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo
por medio del cual la Organización de Naciones Unidas [ONU] sensibiliza a la
población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención
y la acción política. Los objetivos principales son brindar un contexto humano,
motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo
sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades
en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación
para que el medio ambiente sea sostenible, pues esta garantizará que todas las
naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
Hoy, más que nunca, se hace urgente la necesidad de mantener vigente la práctica de dichos objetivos a fin de consolidar un verdadero cambio
de actitud hacia los temas medioambientales que conlleven a asegurar la
vida en el planeta.
Aun cuando la madre Tierra es proveedora de todo cuanto se requiere para
la vida, el uso de sus recursos naturales sigue siendo indiscriminado así como
irreversible el deterioro provocado por la mano del hombre. Pese a contar con
un solo hogar planetario se continúa malgastando el valioso tesoro natural
del que se dispone, haciendo caso omiso al adecuado y sustentable uso de los
recursos.
Consumir con moderación a fin de tener presente los límites planetarios ha
sido considerado como la mejor estrategia para asegurar un futuro sostenible,
sin comprometer la prosperidad humana, viviendo de forma sostenible.
El agua, por citar sólo un ejemplo, es un factor importante para la vida
y recurso que no se puede sustituir por lo que resulta necesario adoptar una
mentalidad abierta para garantizar su seguridad, siendo necesario conservar y
no malgastar. La situación del agua es hoy una amenaza para la vida, dado que
el uso de este vital líquido se agrava cada día en el mundo siendo uno de los
temas que requieren más y mejor atención para asegurar el manejo adecuado
e inteligente del agua.
Igualmente, los altos niveles de caza furtiva o comercio ilícito de fauna y
flora silvestres erosionan la biodiversidad y ponen en peligro la supervivencia
de muchas especies de la Tierra, robando el patrimonio natural y llevando al
borde de la extinción a especies enteras. La matanza y el contrabando también
están socavando las economías y los ecosistemas, alimentando el crimen organizado, la corrupción y la inseguridad en todo el mundo.
Sirva este Día de celebración y sensibilización para cumplir el objetivo de
enviar un mensaje claro sobre la necesidad de Respetar el Medio Ambiente y
contribuir en lo posible a que pronto sean erradicadas todas las prácticas que
van en detrimento de su conservación, y preservación, entendiendo que el Planeta necesita urgente de la mejor voluntad de cada uno para mejorar.

l l l l
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DATOS ESTADÍSTICOS

Ian H. S. Riseley, presidente electo de RI,
anunció su lema presidencial para 20172018, Rotary marca la diferencia, a los gobernadores de distrito entrantes durante la
Asamblea Internacional en San Diego.
Riseley, socio del Club Rotario de Sandringham, Australia, argumentó que proteger el medio ambiente y luchar contra
el cambio climático son esenciales para
alcanzar la meta de Rotary de prestar un
servicio sostenible.
El deterioro ambiental y el cambio climático plantean serias amenazas a la humanidad, comentó Riseley. “Estos factores
tienen un impacto desproporcionado en las
personas más vulnerables, aquellas con las
que Rotary tiene una mayor responsabilidad.
Sin embargo, los problemas medioambientales apenas figuran en la agenda de Rotary”.
Conforme al Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, Desafíos y el Cambio
de la ONU, el deterioro ambiental es una
de las mayores amenazas para el futuro
de la humanidad.
Riseley agregó, “Ya pasó la época en
la que la sostenibilidad ambiental podía
desestimarse como algo ajeno a Rotary. No
lo es y debería ser una preocupación para
todos nosotros”.
El presidente electo retó a todos los clubes rotarios a marcar la diferencia plantando un árbol por cada uno de sus socios entre
el 1 de julio, comienzo del año rotario, y el
22 de abril de 2018, el Día de la Tierra.
En su discurso ante la promoción de gobernadores de distrito 2017-2018, Riseley
instó a los clubes a incrementar el porcentaje de mujeres en sus filas y a reducir la edad
promedio de sus socios.
6
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Riseley: Mayor enfoque
en el medio ambiente
y en la diversidad
de la membresía

Rotarios: 1.227.217
Clubes: 35.263
Rotaractianos: 226.389
Clubes: 9.843
Interactianos: 483.230
Clubes: 21.010
Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 9.154
Miembros: 210.500
Descarga los materiales del lema para
2017-2018 en www.my.rotary.org/
Página anterior: El Presidente electo de RI, Ian H.S. Riseley, se dirige a los gobernadores de distrito entrantes
durante la Asamblea Internacional. Arriba: Voluntarios de Rotary con conciencia ambiental trabajan en
un jardin en Evanston, Illinois, EE.UU.

Solo el 21% de los rotarios son mujeres,
un aumento de 13% sobre las cifras de hace
diez años. A ese ritmo, se necesitarían tres
décadas para alcanzar la paridad de género.
“Tres décadas es demasiado tiempo para
que Rotary refleje cabalmente el mundo en
que vivimos. Necesitamos hacer de esto una
prioridad inmediata”, explicó Riseley.
En 2017, 103 de los 539 gobernadores
entrantes son mujeres y Riseley comentó
que ellas son precisamente el tipo de mujer
que se necesita en Rotary: “líderes que ayudarán a la organización a conectar, representar y servir mejor a todos los integrantes
de nuestras comunidades”.
Riseley también cree que es indispensable que los clubes encuentren la manera de
atraer e involucrar a socios más jóvenes. Hoy
solo 5% de los rotarios tienen menos de 40
años y la mayoría tiene más de 60.
“Piensen en qué situación se encontrará
Rotary en diez o veinte años si no nos tomamos completamente en serio y muy pronto
la atracción de socios jóvenes a la organización”, comentó Riseley.
Los clubes marcarán la diferencia este
año adoptando sus propias decisiones, pero
será necesaria una labor de equipo a nivel
global para impulsar a Rotary y asegurar su
futuro. “Sabemos que juntos podemos conseguir mucho más de lo que lograríamos
trabajando cada uno por nuestra cuenta”,

news-media/office-president/
presidential-theme

explicó Riseley a los gobernadores entrantes.
“Mantengan en todo momento este espíritu
de cooperación y trabajo en equipo y llévenlo
consigo a sus distritos”. [Ryan Hyland]

NOTICIAS DE RI

Datos al 30 de noviembre de 2016

FUTURAS CONVENCIONES
Atlanta, EE.UU. [2017]

Sedes tentativas
Toronto, Ontario, Canadá [2018]
Hamburgo, Alemania [2019]

HISTORIAS DEL CENTENARIO

La Junta Directiva de Rotary
International adopta una nueva
estructura para sus zonas
En su reunión de enero de 2017, la Directiva de Rotary International adoptó una
nueva estructura para sus clubes.
El Reglamento de Rotary requiere que
la Directiva complete una amplia revisión
de la composición de las 34 zonas de Rotary.
Dicha revisión debe llevarse a cabo con un
intervalo máximo de ocho años, con el fin
de mantener un número similar de rotarios
en cada zona. La última de estas revisiones
tuvo lugar en 2008.
Con anterioridad, la Directiva aprobó
la creación de tres grupos de trabajo regionales para que presentasen sus propuestas
para Asia, Europa/África y las Américas. Los
grupos estaban compuestos por un representante (director en ejercicio, director entrante o ex director inmediato) de cada una
de las zonas de la región. Los grupos de trabajo regionales remitieron sus propuestas
al Comité de Revisión de los Límites de las
Zonas, presidido por Michael K. McGovern,
ex vicepresidente de Rotary. Dicho comité

Haciendo el bien en el mundo: Rumania
Una subvención 3-H de La Fundación Rotaria
hizo posible el suministro de leche así como
otros alimentos nutritivos a niños en Rumania. Ordene hoy mismo su copia de Haciendo
el bien en el mundo y conozca la historia del
programa de subvenciones 3-H y cómo Rotary
continúa apoyando la nutrición y la salud infantil. Haga su pedido en www.shop.rotary.org.
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Hemos mejorado el mundo
durante 100 años
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE FIDEICOMISARIOS DE LFR

Ahora que se acerca el final el año del Centenario de La Fundación Rota-

ria, detengámonos a pensar cómo sería la humanidad si los rotarios nunca
hubieran creado un fondo de dotación para hacer el bien en el mundo.
Podemos afirmar que sin el histórico programa PolioPlus de Rotary, el
mundo no estaría cerca de erradicar la polio. Aún si las autoridades sanitarias y los gobiernos hubiesen realizado campañas rutinarias de vacunación,
fueron el liderazgo y apoyo de Rotary quienes dieron el impulso decisivo
para ir más allá de la contención del virus y lograr la erradicación mundial.
El paludismo, el cólera, el VIH/SIDA, la enfermedad del gusano de Guinea y muchas otras enfermedades se han prevenido y tratado mediante
proyectos de subvenciones que brindaron acceso a la atención médica,
agua salubre y saneamiento apropiado. Miles de personas han evitado sufrimientos y hasta la muerte gracias a estos proyectos rotarios.
Sin la Fundación, muchas más personas hubieran seguido siendo analfabetas y otras no hubieran podido desarrollar sus habilidades profesionales para ganarse la vida y mantener a sus familias.
Además, promovemos la búsqueda de la paz. En 2002, los primeros becarios de Rotary pro Paz iniciaron sus estudios en los Centros de Rotary pro
Paz. En la actualidad, cientos de graduados emplean sus conocimientos en
la prevención y mediación de conflictos o prestado ayuda a las víctimas de
las guerras.
En aldeas de todo el mundo se pueden observar junto a pozos de agua,
clínicas y escuelas cientos de letreros que identifican proyectos de la Fundación. Al verlos, me siento orgulloso de ser rotario y pienso: “Mis contribuciones hicieron esto posible”.
No olvidemos que detrás de cada letrero hay historias de personas a
quienes Rotary ha ayudado y a las que, quizá, también les salvó la vida. Sus
historias demuestran de manera convincente cómo ha ayudado La Fundación Rotaria a construir un mundo mejor.

Kalyan Banerjee
Presidente del Consejo de Fiduciarios
de LA FUNDACIÓN ROTARIA

8
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consolidó las propuestas en un único plan
mundial, el cual se sometió a la consideración de la Directiva.
“Creo que los grupos de trabajo regionales realizaron una magnífica labor”, comenta
John F. Germ, presidente de RI. “Sé que la
modificación de los límites de las zonas es un
asunto delicado para muchos rotarios, pero
los grupos de trabajo actuaron con coraje y
supieron ser justos con todas las partes”.
En su reunión de junio de 2017, la Directiva abordará otras cuestiones como la
división en secciones de las zonas, emparejamientos y el sistema de rotación para la
elección de directores.
Descarga la nueva estructura de las zonas de Rotary y el cronograma para la
implementación de la decisión adoptada por la Junta Directiva.

CONVENCIÓN DE RI
Aplicaciones imprescindibles
Durante la Convención de Rotary International que tendrá lugar del 10 al 14
de junio de 2017 en Atlanta, tu teléfono
inteligente te permitirá dar seguimiento
a tu horario, hacer planes para eventos
sociales y ubicarte. Descarga algunas aplicaciones que simplificarán tu vida.
Descarga primero en tu tienda de
aplicaciones la aplicación gratuita Rotary
Events. Con esta aplicación podrás planificar tu horario, informarte sobre los oradores y descargar materiales de las sesiones.
Asimismo, podrás ponerte en contacto con
otros rotarios, compartir fotografías, evaluar las sesiones y enviar comentarios a los
organizadores de la Convención. La aplicación estará disponible el 10 de mayo.
Consulta las extensas listas de actividades musicales, teatrales y artísticas de la
aplicación Atlanta PlanIt. Si buscas críticas
de restaurantes y salas de conciertos, descarga la aplicación de la revista Atlanta y
compra el número de diciembre de 2016 “Lo
mejor de Atlanta” por US$ 5,99 sin tener que
suscribirte. Este número contiene muchas
recomendaciones sobre los mejores lugares

para comer, ver obras de teatro, visitar galerías de arte y escuchar música.
Si quieres descubrir nuevos lugares fuera del Centro Mundial de Convenciones de
Georgia, aprovecha el sistema de transporte
público de Atlanta, MARTA. La aplicación gratuita de MARTA, On the Go, ofrece horarios
de rutas, horas estimadas de llegada, mapas
y una útil característica que ubica la estación
o la parada más cercana. [Hank Sartin]
Inscríbete para la Convención en

www.riconvention.org/es
RESUMEN MUNDIAL
Proyectos rotarios en el mundo
BOLIVIA: Si bien el sistema de salud de Bolivia paga las cirugías y cuidados posoperatorios para tratar la hidrocefalia (acumulación
excesiva de fluido cefalorraquídeo), el costo de
las válvulas que desvían este líquido no está
cubierto. Según el Club Rotario de ChuquiagoMarka, La Paz, muchos bolivianos arriesgan su
salud si no se someten a esta cirugía. Para resolver esta situación, hace 15 años el club creó
un “banco de válvulas” para ayudar a cientos
de pacientes indigentes. Como modelo de
transformación de un proyecto patrocinado
que inició con Subvenciones Compartidas hacia un exitoso proyecto de Subvención Global,
la iniciativa será testigo de la donación de la
válvula número mil en mayo.
La suma de US$ 35 que pagan las familias de los beneficiarios es simbólica; las
válvulas cuestan cientos de dólares, pero la
inversión produce “un sentido de participación que cada paciente y su familia deben
tener”, explica Yukio Hasegawa, socio del
club que coordina el proyecto junto con Ricardo Sánchez, ex presidente del club. “Los
pacientes no valoran lo que no les cuesta”.
ESTADOS UNIDOs: Las campanas son motivo de orgullo cívico en Liberty, Texas, donde Rotary vende docenas de campanas de
concreto que adornan jardines residenciales, empresas y un parque de esta ciudad al
noreste de Houston con casi 8.300 habitantes. “La idea fue concebida por Bill Brackin,

Bill Gates pronunciará un discurso durante
la convención de RI en Atlanta
SE ESPERA QUE LA 108va ConvencióN ANUAL de RI atraiga, el próximo mes,
a 40.000 socios de clubes rotarios procedentes de más de 160 países quienes inyectarán alrededor de 52,3 millones de dólares a la economía de Atlanta.
La convención transformará el Centro Mundial de Congresos de Georgia en
un caleidoscopio cultural en el momento en que nuestra red global de rotarios
se reuna para intercambiar ideas sobre cómo mejorar las vidas de las personas y
llevar un cambio positivo y duradero a las comunidades de todo el mundo.
Los rotarios inscriptos participarán en talleres y escucharán a diversos oradores de talla mundial, incluyendo a Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill &
Melinda Gates. La Fundación Gates y Rotary tienen en marcha un acuerdo de 2 a 1
destinado a apoyar los esfuerzos de erradicación de la polio hasta un máximo de
35 millones de dólares al año.
“Rotary y la Fundación Bill & Melinda Gates han estado trabajando juntos
en pro de la erradicación de la polio durante mucho tiempo, y esta sólida alianza
continuará hasta el último año que implique el esfuerzo”, dijo el presidente de
RI, John F. Germ. “Contando con recursos más eficaces allí donde se requieran, es
posible que muy pronto seamos testigos del último caso de polio en la historia. En
la convención, Bill hablará más ampliamente acerca de cómo es que podremos -y
sin duda vamos a- terminar con la polio “.
Los asistentes a la convención también podrán experimentar el encanto del
sur de Atlanta visitando el Mundo de Coca-Cola, el Salón de la Fama del Fútbol
Universitario o asistiendo a un juego de los Bravos de Atlanta.
Hace 100 años, Atlanta fue la primera ciudad sede de una Convención de
Rotary; y fue allí donde por primera vez se propuso la idea de crear una fundación. Hoy, los activos de La Fundación Rotaria han crecido hasta alcanzar cerca
de 1.000 millones de dólares, con más de 3.000 millones de dólares invertidos
en proyectos y becas para promover la paz, luchar contra las enfermedades,
proporcionar agua potable, apoyar la educación, salvar a las madres y los niños
y propiciar el desarrollo sostenible de las economías locales.

l

l
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Su donación:
de principio a fin

socio de Liberty, para captar fondos para
dos propósitos: contribuir a PolioPlus y
reconstruir el Campanario de Liberty”,
donde cuelga una réplica de la campana original de la libertad de Filadelfia,
explica Carol Skewes, ex presidenta del
Club Rotario de Liberty y actual socia del
Club Rotario de Baytown, Texas. Se han
vendido casi 80 campanas de 300 libras y
tres pies de altura por US$ 300 cada una,
y después de pagar los gastos, se donaron
US$ 6.000 a estas dos causas.

GUATEMALA: Aldous Huxley comparó el
Lago Atitlán, uno de los principales atractivos de Guatemala, con el Lago Como de
Italia “pero con las bellezas adicionales de
sus imponentes volcanes. Verdaderamente majestuoso”. No obstante, la mano del
hombre ha contaminado severamente
sus aguas con la escorrentía con fósforo y
otros efluentes. El Club Rotario del Lago
Atitlán-Panajachel se fundó en parte para
revitalizar la salud ecológica del lago.
En diciembre, los rotarios sembraron
casi 1.000 árboles de tule que actúan
como un filtro natural beneficioso para
la restauración de los humedales y la estabilización de las orillas del lago. El club
invirtió US$250 en la compra de estos
árboles (a razón de US$1 cada uno) y el
resto del dinero fue aportado por rotaractianos y una campaña en Go Fund Me. El
proyecto fue supervisado por el gobierno
guatemalteco, el grupo de voluntarios
¡Sembremos Tul! y tuleros profesionales,
los indígenas mayas que dan mantenimiento a los bosques. [Brad Webber]

l

l
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Ilustraciones de Gwen Kereval

Foto: ANDREW ESIEBO / ROTARY INTERNATIONAL

BRASIL: El Club Rotario de Mandaguary,
Paraná, y personal de servicios de emergencia organizaron un simulacro de accidente de tránsito y ofrecieron 18 charlas
sobre la importancia de la seguridad vial a
casi 2.000 niños y jóvenes. En el simulacro
los bomberos y paramédicos en la Avenida
Amazonas atendían a peatones “heridos” y
extinguían el fuego de un vehículo en llamas a consecuencia de la imprudencia de
un conductor irresponsable que utilizaba su
teléfono celular. Tras el simulacro, los socios
distribuyeron folletos sobre manejar con
precaución y dirigieron juegos educativos.

La Fundación Rotaria
es el mejor custodio
de tus donaciones por
los siguientes motivos

CO NTR IB U Y E
El verano pasado, actividades de vigilancia de rutina permitieron descubrir cuatro casos de polio en Nigeria, país que no había
tenido un caso desde julio de 2014.
El descubrimiento dió lugar a una campaña de inmunización masiva allí y en
los países vecinos así como a la implementación de medidas adicionales para
buscar el poliovirus. Se estima que aún se necesitan más 1.500 millones de
dólares para asegurar que la polio sea erradicada para siempre, apoyando
actividades tales como: capacitación de vacunadores, planificación logística,
muestreo ambiental y manejo de la red de laboratorios para la polio.
Deje su marca en la campaña de erradicación de la poliomielitis contribuyendo en www.rotary.org/donate.

CLICK ME GUSTA: facebook.com/rotary
SÍGUENOS: @rotary
SÍGUENOS: Rotary International

Foto: Trabajadores de la salud
marcan con tinta indeleble los rosados
dedos de los niños después
de serles administrada
la vacuna oral contra la polio.

l

l

l
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En 2016, La Fundación Rotaria recibió la mayor calificación posible de Charity Navigator,
100 puntos de 100 posibles, por su solidez financiera y compromiso con la rendición de
cuentas y la transparencia. Por noveno año consecutivo, la Fundación obtuvo la calificación de cuatro estrellas conferida por este evaluador independiente de organizaciones filantrópicas de EE.UU., una distinción que solo recibe el 1% de las organizaciones
filantrópicas. La Asociación de Profesionales de Captación de Fondos la designó como la
Fundación del Año 2016, un premio otorgado a otras fundaciones de reconocido prestigio como Kellogg y MacArthur. Estas organizaciones coinciden en que: cuando donas a
La Fundación Rotaria, estás invirtiendo sensatamente. A continuación daremos seguimiento a tu donación de principio a fin para mostrar de qué manera la Fundación garantiza que tu contribución marque la diferencia por muchos años. donde conversaron.

Administración de donaciones
Existe una razón por la que los rotarios donan a la Fundación: es una manera simple de
alcanzar sus metas filantrópicas, ya sea el suministro de agua salubre, la erradicación de
la polio o una Subvención Global particular.
“Incluso las contribuciones más pequeñas
se pueden destinar a un fondo específico:
una Subvención Global, la erradicación de
la polio o un área de interés dentro del Fondo Mundial”, explica April Jensen del Club
Rotario de Evanston, Illinois, que trabaja en
la recaudación de fondos para la Fundación.
Puedes también hacer una donación sin
restricciones para que la Fundación tenga la flexibilidad de utilizar los fondos
donde más se necesiten.
¿Alguna vez pensaste en establecer una beca o una fundación propia, pero quisieras evitar
las complicaciones de su administración? Deja que la Fundación lo haga por ti. Si haces una
donación de más de US$ 25.000, recibirás informes personalizados que detallan los proyectos que estás apoyando. Podrás elegir la modalidad de donación que mejor se ajuste a tu
situación financiera: en efectivo, acciones o legados testamentarios.

Las donaciones se
pueden hacer a un fondo
específico: End Polio
Now, una Subvención
Global individual o
un área de interés de
Rotary.

l

l
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Inversión de los fondos
En 2015-2016, un 91% del dinero donado
fue invertido por la Fundación en programas y subvenciones y solo un 9% correspondió a gastos administrativos. ¿Cómo
te garantiza la Fundación que la mayor parte
de tu donación apoyará los programas sostenibles que has elegido? “Para garantizar que
los programas cuenten con los fondos necesarios”, explica Ron D. Burton, ex presidente
de RI y presidente del Comité de Inversiones
de la Fundación, “todas las contribuciones al
Fondo Anual de la Fundación se invierten por un plazo de tres años”. El Comité de Inversiones incluye a tres fiduciarios de la Fundación y seis rotarios profesionales en este campo que
se encargan de invertir tu dinero responsablemente. Cuando expira este plazo, las utilidades
de la inversión se destinan a cubrir los gastos operativos de la Fundación. “No conozco ninguna organización como la nuestra con un sistema similar”, explica Jensen. “Es brillante”.
Tu capital se reparte en un 50% para tu Fondo Distrital Designado y un 50% para el Fondo
Mundial, un fondo común que el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria utiliza para
equiparar subvenciones donde más se necesiten.

Después de tres años,
las utilidades de la inversión
de las donaciones se
destinan a cubrir los gastos
operativos de la Fundación.

l

l
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Otorgamiento de subvenciones
Cuando La Fundación otorga una subvención para financiar un proyecto, ¿cómo garantiza
que tu dinero tendrá un impacto duradero? “La sostenibilidad comienza con la evaluación
de las necesidades de la comunidad”, explica Philip J. Silvers, ex director de RI y presidente
del Equipo de Asesores Técnicos de la Fundación (Cadre). Antes de diseñar los proyectos, se
conversa con los padres, madres, niños, personas mayores y dirigentes políticos de la comunidad para entender el contexto de sus necesidades. “De este modo, sin importar el proyecto,
la comunidad puede comprobar que se tuvieron en cuenta sus aportes”, agrega él. “Lo que
realmente queremos es que la comunidad se involucre desde el principio”.
Se deben abordar seis elementos de sostenibilidad en el diseño de un proyecto de Subvención Global: iniciar el proceso involucrando a la comunidad, fomentar la participación local,
ofrecer capacitación, comprar productos locales, conseguir financiamiento local y medir el éxito. Estos elementos garantizan que el proyecto ofrezca soluciones a largo plazo que la comunidad podrá mantener tras finalizar la subvención.
Los patrocinadores de proyectos no tienen que resolver todo esto por sí mismos. El personal
de la Fundación te ayudará a diseñar el proyecto, los funcionarios regionales a cargo de las
subvenciones cuentan con grandes conocimientos sobre los asuntos culturales y regionales y los
gerentes de las áreas de interés tienen bastante
experiencia de campo en sus especialidades.
Al vincular a los clubes con expertos locales
y regionales quienes pueden brindarles orientación sobre el diseño de Subvenciones Globales
sostenibles y de gran escala desde el inicio del
proceso de planificación, Rotary se compromete a financiar proyectos que tengan un impacto
duradero en las comunidades. El presidente del
Comité Distrital de Servicio Internacional, un
–	Iniciar el proceso involucrando
rotario designado por el gobernador de distria la comunidad
to, podrá ponerte en contacto con una red de
– Fomentar la participación local
expertos rotarios locales compuesta por, entre
– Ofrecer capacitación
otros, integrantes de los Grupos de Acción Rotaria, rotaractianos, becarios pro Paz y otros ex
– Comprar productos locales
becarios que han servido como voluntarios en
– Conseguir financiamiento local
proyectos y han contribuido a la planificación de
– Medir el éxito
Subvenciones Globales.

Se deben abordar los seis
elementos de la
sostenibilidad para el diseño
de un proyecto
de Subvención Global:

l
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Cómo garantizar el éxito de los proyectos
financiados por subvenciones
La Fundación Rotaria tiene una red de voluntarios que brindan conocimientos y asesoramiento. Esta red se denomina Equipo de Asesores Técnicos (también conocida como Cadre). Con
700 integrantes expertos en las seis áreas de interés de Rotary y otras especialidades como
mediadores, diplomáticos, obstetras, ingenieros, banqueros y agrónomos, se garantiza que los
clubes siempre contarán con alguien que los ayude a superar los obstáculos que se presenten.
Los asesores técnicos desempeñan la importante función al garantizar que las contribuciones de los donantes tengan un impacto a largo plazo. En nombre de la Fundación, realizan
una evaluación técnica de la viabilidad de las subvenciones más grandes antes de que se otorguen y realizan visitas a las sedes de proyectos para evaluar la implementación de las subvenciones. “Los rotarios quieren saber si algo no está funcionando bien o si pueden mejorarlo”,
explica Francis “Tusu” Tusubira, asesor técnico del Club Rotario de Kampala-North (Uganda).
“Estos asesores brindan el máximo apoyo posible”. Además, realizan auditorías financieras
aleatorias que ayudan a la Fundación a garantizar que los fondos de las subvenciones se destinen a las partidas aprobadas.
“Los asesores técnicos garantizan la calidad y la rendición de cuentas en general y protegen
a nuestros inversores y beneficiarios”, agrega Silvers. “Al hacerlo, protegemos también la marca
de Rotary. Nos comprometimos con nuestros beneficiarios y queremos garantizar que nuestros
proyectos tengan una elevada calidad. Nuestro nombre y, lo que es áun más importante, nuestra palabra están en juego”.

l

l
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Monitoreo del éxito y la sostenibilidad
El monitoreo y la evaluación de las subvenciones forman parte del diseño de un proyecto. “Desde que evaluamos las necesidades de la comunidad, sabemos qué tipo de cambio duradero
podemos generar juntos”, explica Silvers. ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cómo sabemos que el
cambio permanecerá? ¿Cómo podemos demostrar a nuestros donantes y beneficiarios que
verdaderamente marcaron la diferencia?”
Las Jornadas de Rotary pro Salud Familiar son un proyecto notable financiado por una Subvención Global. Estas jornadas se realizan en varios países africanos donde la incidencia del
VIH/SIDA y el estigma de las pruebas eran
enormes. El proyecto también incluía un elemento de seguimiento por el que los rotaractianos y los integrantes del Grupo de Rotary
para Fomento de la Comunidad llamaban a
los pacientes que habían recibido atención
médica a través del proyecto. Silvers explica:
“Les preguntaban, ‘¿Qué lo trajo a las jornadas
de este año?’ Es posible que haya sido la necesidad de una extracción dental. ‘¿Otra cosa?’
De esa secuencia de preguntas, un 71% de los
encuestados manifestaron que se habían hecho la prueba del VIH. Ese es un enorme cambio
cultural”. Los patrocinadores del proyecto redactan un informe final al cierre de la subvención. Este informe contiene las medidas iniciales del impacto. Ya que los rotarios incorporan la
sostenibilidad en un proyecto desde el inicio, los beneficios son continuos.
Tal como la Fundación pide a los patrocinadores de proyectos que vigilen el efecto de sus
subvenciones, la organización hace también una evaluación trienal de su modelo de subvenciones. El Consejo de Fiduciarios de la Fundación está utilizando las respuestas de la evaluación
más reciente (2015-2016) para ajustar el proceso de subvenciones de manera que los clubes y
distritos encuentren más colaboradores, evaluar los requisitos de la evaluación de necesidades
de la comunidad y ayudar a los patrocinadores de proyectos a aumentar cooperación con los
asesores técnicos y otros colaboradores.
Aunque la Fundación hace todo lo posible para garantizar que las donaciones tengan un
efecto duradero, la mayor garantía son los propios rotarios, explica Eric Kimani, coordinador
regional de La Fundación Rotaria para la Zona 20A y socio del Club Rotario de Nairobi-Muthaiga North (Kenia). “La mejor manera de garantizar la custodia de fondos es contar con buenos
rotarios”, agrega. “Cualquier persona que conozca a rotarios puede constatar a qué dedicamos
nuestro tiempo y recursos. Ellos saben que su dinero está en buenas manos”.

“¿Cómo podemos demostrar
a nuestros donantes
y beneficiarios
que verdaderamente
marcamos la diferencia?”

l
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SUBVENCIONES GLOBALES:
DISEÑADAS PARA EL ÉXITO

20 proyectos para inspirar y motivar a su club
Para celebrar su centenario, La Fundación Rotaria reconoció 20 subvenciones globales
que ejemplifican lo que debería ser un proyecto: un esfuerzo sostenible en linea con alguna de las áreas de interés de Rotary y que esté diseñado en cooperación con la comunidad para satisfacer una necesidad real. Estos proyectos notables demuestran cómo su
club puede aprovechar los recursos de LFR para hacer el bien en el mundo.
Lea también (en línea) algunos consejos dados por los rotarios que ayudaron a llevar
estos proyectos a convertirse en realidades.
Ilustraciones de Gwen Kereval

l

l
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1

Equipamiento de una unidad neonatal
de cuidados intensivos en Brasil

	Alcance: La instalación médica, ubicada en el Hospital
General José Abad Santos, recolecta, filtra,
procesa y distribuye leche a recién nacidos
prematuros y enfermos, así como a bebés
cuyas madres no pueden proveerles su propia
leche materna. También suministrará leche a
los lactantes de las comunidades afectadas
por desastres naturales en todo el país.

ÁREA DE ENFOQUE:

SALUD MATERNO INFANTIL
Patrocinador local: Club Rotario de Registro, Brasil
Patrocinador internacional: Rotary Club de Nakatsugawa, Japón
Presupuesto total: 172.500 dólares

	Alcance: Este proyecto de agua tiene un componente de paz “oculto”:
Los desafíos del agua forman la base de una cátedra de ciencias que ayuda a escolares de diferentes orígenes en Haifa a
encontrar soluciones de manera pacífica y creativa.
	Impacto: Estudiantes de 10 escuelas trabajaron juntos para presentar
38 proyectos científicos enfocados en agua y saneamiento.
Un proyecto, que involucró a estudiantes de tres escuelas,
ganó el primer lugar en un concurso nacional. Las escuelas
también participaron en 15 actividades interculturales.

Antecedentes: Las tasas de mortalidad neonatal fueron significativamente
mayores en el área del Valle del Ribeira, Estado de São Paulo,
que en otras regiones del país.
	Alcance: Los rotarios trabajaron con el Hospital Regional Dr. Leopoldo
Bevilacqua en Pariquera-Açu para determinar el mejor enfoque a seguir. La subvención permitió equipar la UCI neonatal
del hospital y subsidió la realización de talleres prenatales y
de lactancia materna para adolescentes embarazadas.
	Impacto: La mortalidad infantil en la región ha sido reducida a siete
por cada 1.000 nacidos vivos.

2

Apoyo a los Días de la Salud Familiar
de Rotary en Uganda
ÁREA DE ENFOQUE:

SALUD MATERNO INFANTIL
Patrocinador local: Rotary Club of Kiwatule, Uganda
Patrocinador internacional: District 5500 (Arizona, EE.UU.)
Presupuesto total: US$ 97.750

4

Antecedentes: La Cumbre de Salud en Uganda, financiada por una Subvención Distrital, reveló la necesidad de incrementar las capacidades de diagnóstico prenatal en comunidades rurales y
mejorar la nutrición de las mujeres embarazadas.
	Alcance: Una Subvención Global combinada brindó suministros humanitarios para los Días de la Salud Familiar de Rotary en
Uganda y subsidió un equipo de formación profesional para
trabajadores médicos en los campos de salud.
	Impacto: El equipo capacitó a 23 enfermeras y parteras así como a
otros profesionales del cuidado de la salud para utilizar
equipos de ultrasonido en el diagnóstico de anomalías en los
embarazos y otras condiciones que puedan amenazar la vida.
Dato curioso: Diez clubes rotarios de Uganda adoptaron, cada uno, un centro de salud rural.

3

Recolección de leche humana donada
para recién nacidos en Filipinas
ÁREA DE ENFOQUE:

SALUD MATERNO INFANTIL
Patrocinador local: Rotary Club de Chinatown-Manila, Filipinas
Patrocinador internacional: Rotary Club de Tomobe, Japón
Presupuesto total: US$ 82.000

5

Antecedentes: Los rotarios, tras evaluar y analizar las necesidades de la
comunidad, decidieron financiar la creación de un banco de
leche humana en un hospital de Manila.

l

l
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7

Proveer de agua potable a las comunidades
rurales de Perú

ÁREA DE ENFOQUE:

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Patrocinador local: Club Rotario de Cajamarca Layzón, Perú
Patrocinador internacional: Distrito 2201 (España)
Presupuesto total: US$ 258.195
Antecedentes: Antes del proyecto, los residentes bebían agua de manantial
sin tratar, con una alta tasa de enfermedades intestinales y
respiratorias, especialmente entre los lactantes y ancianos.
	Alcance: El proyecto reparó 32 reservorios y instaló sistemas de cloración (mediante goteo alimentado por gravedad) para el agua
potable. Los rotarios también capacitaron a residentes de la
zona para que manejen y hagan mantenimiento al sistema.
	Impacto: Más de 10.000 personas, incluyendo 1.138 niños menores de
cuatro años, ahora disponen de agua potable.
Dato curioso: El Club Rotario de Cajamarca Layzón tiene sólo 11 miembros;
esta fue su primera subvención global.

Capacitación de jóvenes líderes comunitarios
en Guatemala

8

ÁREA DE ENFOQUE:

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

FOMENTO DE LA PAZ

Patrocinador local: Rotary Club of Abomey-Calavi, Benin
Patrocinador internacional: Distrito 2080 (Italia)
Presupuesto total: US$ 158.999

ÁREA DE ENFOQUE:

Patrocinador local: Rotary Club de Valle de Guatemala, Guatemala
Patrocinador internacional: Rotary Club de Manhattan Beach, Calif.
Presupuesto total: US$ 39.873
Antecedentes: Estudiantes que asisten a escuelas sobrepobladas en las zonas de Guatemala afectadas por la pobreza enfrentan casos
de intimidación y violencia en las calles, donde son comunes
los delitos derivados de la actividad de pandillas y drogas.
	Alcance: Los patrocinadores del proyecto trabajaron con Alianza
Joven, una organización guatemalteca enfocada en la prevención de la delincuencia y la violencia, para capacitar a
estudiantes en cuatro municipios de la Ciudad de Guatemala
sobre técnicas para reducir la agresividad, fortalecer el liderazgo, tomar decisiones y servir a sus comunidades. Se involucró a maestros, directores y padres de familia.
	Impacto: Más de 6.500 maestros y estudiantes recibieron capacitación.
Dato curioso: Los patrocinadores del proyecto entraron en contacto en una
feria de proyectos realizada en Antigua, Guatemala.

Enseñando la solución pacífica de problemas en Israel
ÁREA DE ENFOQUE:

FOMENTO DE LA PAZ
Patrocinador local: Rotary Club de Haifa, Israel
Patrocinador internacional: Rotary Coral Springs-Parkland, Florida
Presupuesto total: US$ 161.750
Antecedentes: Israel enfrenta retos tales como escasez de agua potable y
conflictos sociales que siguen vigentes.

Mejorar la capacitación en temas de higiene
y saneamiento en Benin

6

Agua potable para escuelas públicas de Líbano
ÁREA DE ENFOQUE:

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Patrocinador local: Rotary Club de Baabda, Lebanon
Patrocinador internacional: Rotary Club de Kernersville, N.C.
Presupuesto total: US$ 43.550
Antecedentes: El suministro de agua municipal en el Líbano a menudo está
contaminado por el deterioro de la infraestructura, por lo que
la mayoría de la gente compra agua embotellada para beber.
Muchas escuelas públicas recogen agua de lluvia en tanques
oxidados, lo que genera contaminación, enfermedades y ausentismo escolar. La afluencia de refugiados procedentes de
Siria ha causado que las escuelas estén aún más abarrotadas,
incrementando la necesidad de agua limpia.
	Alcance: La subvención permitió adquirir nuevos tanques de agua, tuberías, filtros y grifos para 19 escuelas; de igual modo posibilitó la realización de actividades de capacitación en higiene.
	Impacto: En la actualidad, 6.743 niños tienen acceso a agua limpia y
el proyecto ya está siendo reproducido en todo el país. Los
rotarios del Líbano quieren llevar agua potable a todas las
escuelas públicas (más de 1.000 en total).

Antecedentes: La aldea de Paouignan necesitaba con urgencia contar con
una infraestructura mejorada para el agua potable.
	Alcance: Los rotarios construyeron un nuevo pozo y una torre de agua,
instalaron 10 grifos nuevos, repararon siete grifos antiguos y
brindaron a los residentes capacitación en higiene.
	Impacto: El acceso mejorado al suministro de agua potable y saneamiento benefició a 17.000 personas.
Dato curioso: Esta subvención era parte de un proyecto piloto de Visión
Futura. Los clubes patrocinadores comprendieron el deseo
de LFR de adelantar proyectos sostenibles y crearon el componente de higiene dentro de la subvención antes de que
estuvieran disponibles los documentos de capacitación. Los
patrocinadores de la subvención se comunicaron en tres idiomas distintos durante la realización de este proyecto.

9

Proporcionando saneamiento básico a una
remota población en Colombia

ÁREA DE ENFOQUE:

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
Patrocinador local: Rotary Club de Cartagena de Indias, Colombia
Patrocinador internacional: Rotary Club de Los Angeles, Calif.
Presupuesto total: US$ 38.507
Antecedentes: No existían instalaciones sanitarias en el pueblo de Leticia;
los residentes tenían que aliviar sus necesidades al aire libre.

l

l

l

mayo/junio 2017 revistarotaria 19

La contaminación ambiental y la falta de higiene contribuyeron a generar enfermedades entre las personas del pueblo.
	Alcance: El Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC) de
Leticia propuso un proyecto para proporcionar baños (incluyendo sanitario, ducha, lavamanos y fosa séptica cada uno)
a 25 de las 75 casas del pueblo. Estudiantes universitarios y
rotarios brindaron capacitación a los residentes en temas de
higiene, manipulación de alimentos y manejo de desechos.
Dato curioso: Un pueblo cercano ha pedido a los rotarios que organizen allí
un Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad.
	Sugerencia: Trabaje en alianza con un GRFC; hable con clubes que han llevado a cabo proyectos similares; forme alianzas estratégicas
con universidades, empresas locales y funcionarios gubernamentales; involucre activamente a socios locales de Rotary.

Dato curioso: Más de 500 clubes rotarios han participado en el Proyecto de
Alfabetización de Guatemala en los últimos 20 años.

11

Dotación de equipos para agricultores
indígenas en Paraguay

ÁREA DE ENFOQUE:

DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS LOCALES
Patrocinador local: Rotary Club de Asunción, Paraguay
Patrocinador internacional: Rotary Club de Flensburg, Alemania
Presupuesto total: US$ 52.500
Antecedentes: Los habitantes indígenas del pueblo de El Paraíso, ubicado a
482 kilómetros al norte de la capital, Asunción, dependían de
una agricultura de subsistencia.
	Alcance: Los rotarios proporcionaron equipos agrícolas (un tractor, un
arado y una grada) y trabajaron con una organización que
imparte formación profesional a los jefes de aldea y hace
visitas regulares al lugar a fin de monitorear los avances.
	Impacto: Dos semanas después del lanzamiento del proyecto, los aldeanos plantaron 200 hectáreas de sésamo (ajonjolí).

12

Detección de cáncer de mama
en Turquía

ÁREA DE ENFOQUE:

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
Patrocinador local: Rotary Club de Adana, Turquía
Patrocinador internacional: Rotary Club de San Antonio, Texas
Presupuesto total: US$ 38.000
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Mejorando la alfabetización en Guatemala
ÁREA DE ENFOQUE:

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN
Patrocinador local: Rotary Club de Guatemala Vista Hermosa, Guatemala
Patrocinador internacional: Rotary Summit County (Frisco), Colorado
Presupuesto total: US$ 339.191
Antecedentes: El Proyecto de Alfabetización en Guatemala es resultado de
una alianza de 20 años entre clubes y distritos rotarios y la
organización sin fines de lucro Cooperativa para la Educación.
	Alcance: Esta subvención global proporcionó libros de texto, laboratorios de computación, capacitación de maestros y becas a escuelas empobrecidas. El modelo sostenible requiere que las
familias paguen una modesta tarifa para alquilar los libros
de texto donados; las escuelas usan el dinero para la compra
de libros nuevos cuando los viejos se deterioran.
	Impacto: La subvención sirvió a 5.880 estudiantes y capacitó a 337
maestros. Los estudiantes de primer grado beneficiados por
el programa obtuvieron un puntaje 71 por ciento más alto
que el promedio nacional en conocimiento del abecedario.

l

l
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de Cáncer y Centro de Investigación de Rajshahi para reducir
la incidencia de cáncer de cuello uterino mediante vacunas.
También trabajaron para aumentar la concienciación sobre
los síntomas y financiar la capacitación de mujeres paramédicas en 10 pueblos en las inmediaciones de Rajshahi.
	Impacto: Alrededor de 1.000 niñas y mujeres, entre 9 y 45 años de
edad, participaron en el programa.
Dato curioso: La respuesta al programa fue más fuerte de lo previsto; los
rotarios planean incluir más pueblos en un futuro proyecto.

Antecedentes: En Turquía, el cáncer de mama es la octava causa de muerte
más común. La detección temprana es clave para un tratamiento eficaz, pero las mujeres en las zonas rurales tienen
poco acceso a la detección o carecen de educación al respecto.
	Alcance: Trabajando con funcionarios locales, los rotarios proporcionaron modelos de mamas que los trabajadores de salud usan
para explicar los efectos del cáncer de seno y demostrar cómo
las mujeres pueden detectar signos de la enfermedad. Los rotarios y la Dirección de Salud Pública trabajaron juntos para
organizar eventos de sensibilización sobre este tipo de cáncer
en 15 distritos de Adana, al sur de Turquía.
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Luchando contra el cáncer cervical
en zonas rurales de Bangladesh

ÁREA DE ENFOQUE:

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
Patrocinador local: Rotary Club de Padma Rajshahi, Bangladesh
Patrocinador internacional: Rotary Club de North Columbus, Ga.
Presupuesto total: US$ 59.500
Antecedentes: Bangladesh ocupa el cuarto lugar en el mundo en número
de muertes por cáncer cervical. La prevención y la detección
temprana pueden conducir a mayores tasas de supervivencia.
	Alcance: Los patrocinadores del proyecto trabajaron con el Hospital
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Despistaje de cáncer en rutas de la India
ÁREA DE ENFOQUE:

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
Patrocinador local: Rotary Club de Madras Este, India
Patrocinador internacional: Rotary Club de San Antonio, Texas
Presupuesto total: US$ 70.242
Antecedentes: India tiene más de 800.000 nuevos casos de cáncer cada año;
a muchas personas, especialmente en zonas rurales, no les
preocupa, no pueden cubrir los costos o temen a la detección
de la enfermedad. El diagnóstico tardío del cáncer de mama
y de cuello uterino provoca elevadas tasas de mortalidad.
	Alcance: Los rotarios identificaron un importante problema de salud
pública en su área, luego encontraron una sólida organización cooperante con la cual trabajar. Ayudaron a diseñar un
vehículo especial para realizar despistajes en áreas rurales
y movilizaron sus redes para asegurar que la unidad móvil
alcanzaría a tantas mujeres como fuera posible.
	Impacto: 3.650 mujeres fueron evaluadas durante el proyecto.
	Sugerencia: Coopere con una organización que ya tenga experiencia en el
área en la que su club tiene pensado enfocarse.
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Equipamiento de un centro médico especializado
en el estado de Nueva York

ÁREA DE ENFOQUE:

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
Patrocinador local: Rotary Club de Burnt Hills-Ballston Lake, N.Y.
Patrocinador internacional: Rotary Club de Luanshya, Zambia
Presupuesto total: US$ 34.650
Antecedentes: Los pequeños que requerían de servicios integrales para corregir anomalías craneofaciales leves tenían que viajar varios
cientos de kilómetros hasta Boston o Nueva York.
	Alcance: La subvención financió equipos especializados, suministros y
materiales educativos para médicos y familias en el Centro
Médico Albany, que atiende a un área cuya población es de
15 millones de habitantes.
Dato curioso: Esta es la primera vez que el club y el distrito de Nueva York
patrocinan una subvención global cuyos beneficiarios se encuentran dentro de Estados Unidos.

16

Mejorando los servicios de salud en Nepal
con un Equipo de Capacitación Profesional (ECP)

ÁREA DE ENFOQUE:

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
Patrocinador local: Rotary Club de Patan Oeste, Nepal
Patrocinador internacional: Club Rotario de Amagasaki Oeste, Japón
Presupuesto total: US$ 33.781
Antecedentes: Los rotarios del Distrito 2680 (Japón-Hyogo) han apoyado al
Hospital Memorial Dr. Iwamura en Bhaktapur, Nepal, desde
su creación en 1998. Cada mes, el hospital brinda atención de
emergencia a 225 pacientes y asistencia ambulatoria a otros
1.300. Era necesario mejorar la calidad de los servicios.
	Alcance: Un equipo de formación profesional compuesto por un administrador y tres enfermeras del hospital recibieron capacitación en atención de emergencia y tratamiento de diálisis en
el Hospital Okamoto, en la prefectura de Hyogo.
	Impacto: Los integrantes del equipo de capacitación observaron cómo
los hospitales japoneses reciben y tratan a los pacientes, co-

l
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nociendo las mejores prácticas para el manejo de infecciones
y medidas de seguridad, adquiriendo destrezas en el tratamiento de diálisis y el uso de equipos médicos avanzados.

17

Reducir la brecha de atención médica en Mongolia
usando teléfonos inteligentes

donaron unidades de salud móviles equipadas con suministros médicos y dentales para incorporarse a la flota manejada
por la organización aliada Cáritas de Monterrey.
	Impacto: Más de 5.000 personas tienen acceso a la atención médica.
Dato curioso: Los clubes rotarios de San Nicolás de los Garza y Austin

han
sido clubes gemelos durante nueve años.

ÁREA DE ENFOQUE:

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
Patrocinador local: Rotary Club de Khuree, Mongolia
Patrocinador internacional: Rotary Club de Cheonan-Dosol, Corea
Presupuesto total: US$ 50.000

Lucha contra la malaria mediante el uso
de mosquiteros en Venezuela
ÁREA DE ENFOQUE:

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
Patrocinador local: Rotary Club of Puerto Ordaz, Venezuela
Patrocinador internacional: Rotary Club de Key Biscayne, Fla.
Presupuesto total: US$ 77.500
Antecedentes: Venezuela enfrenta una epidemia de malaria, con la ciudad
de Sifontes (en el oriente del país) como epicentro. Los rotarios ya tenían relaciones con los residentes del área gracias a
un proyecto anterior a través de una Subvención Compartida.
	Alcance: El proyecto distribuyó 6.000 mosquiteros insecticidas a las
comunidades indígenas de Sifontes y proporcionó instrucciones sobre cómo usarlos. Jóvenes locales, incluidos rotaractianos y representantes indígenas, recibieron capacitación
sobre cómo realizar visitas de seguimiento de casa en casa.
	Impacto: Los nuevos casos de malaria han disminuido en un 60 a 80 por
ciento. Los patrocinadores esperan aprovechar el éxito logrado
en Venezuela y ya trabajan en un proyecto similar en Perú.
Dato curioso: El proyecto ofrece mosquiteros diseñados para camas que
son ajustados para funcionar con las tradicionales hamacas
utilizadas por los habitantes de las comunidades indígenas.

19

Servicio móvil de atención médica rural en México
ÁREA DE ENFOQUE:

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
Patrocinador local: Rotary Club de San Nicolás de los Garza, México
Patrocinador internacional: Rotary Club de Austin, Texas, EE.UU.
Presupuesto total: US$ 50.000
Antecedentes: Las comunidades rurales más aisladas carecen de un adecuado acceso a la atención médica básica.
	Alcance: Los rotarios, a través de una serie de subvenciones globales,

l
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PARA
EL ÉXITO

Los rotarios de los clubes
(tanto anfitriones como
internacionales) nos
cuentan por qué sus
proyectos de subvenciones
globales funcionaron tan
bien, y nos dan pistas
sobre lo que otros clubes
podrían aprender
de sus experiencias.

Antecedentes: Más de 300 aldeas en Mongolia son tan distantes que el acceso a servicios de salud avanzados resulta limitado.
	Alcance: Los médicos de 55 aldeas recibieron teléfonos inteligentes y
capacitación en un sistema de tele-dermatología a través de
una APP (aplicación) sencilla y fácil de usar.
Dato curioso: La aplicación fue desarrollada en Mongolia.

18

CLAVES

Stephen Baker
Rotary Club de Cabo Biscayne, Florida, EE.UU.
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Lucha contra el dengue en Indonesia
ÁREA DE ENFOQUE:

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
Patrocinador local: Rotary Club de Solo Kartini, Indonesia
Patrocinador internacional: Rotary Club de Westport, Conn.
Presupuesto total: US$ 70.725
Antecedentes: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue
es la enfermedad tropical de más rápida propagación y una
amenaza pandémica. Se calcula que el 70 por ciento de los
casos ocurren en Asia.
	Alcance: El objetivo del proyecto es interrumpir el ciclo de vida del
mosquito que porta el dengue eliminando sus sitios de reproducción. Los patrocinadores cubrieron las bañeras de
cemento (comunes en Indonesia) con baldosas de cerámica
blanca, lo que hace más visibles a las larvas, y entrenaron a
los residentes para comprobar su existencia y vaciar, lavar y
cubrir sus tinas para así evitar su reproducción. Trabajadores
sociales comunitarios hicieron seguimiento a las tareas.
	Impacto: Los rotarios han embaldocinado 3.500 tinas. El gobierno se
ha mostrado interesado en asumir el proyecto.
Dato curioso: Este proyecto ha sido apoyado por tres subvenciones globales, incluyendo la primera que será aprobada bajo el nuevo
esquema de becas de La Fundación Rotaria. Los miembros
del club anfitrión son todos del sexo femenino.

Carolina Barrios

Rotary Club de Cartagena de Indias, Colombia

Patrick Biswas

Rotary Club de Padma Rajshahi, Bangladesh

John Braun

Rotary Club de Austin, Texas, EE.UU.

Steven Caine

Rotary Club de Burnt Hills-Ballston Lake, N.Y.

Patrick Coleman

Rotary Club de Luanshya, Zambia

Julio Grazioso

Rotary Guatemala Vista Hermosa, Guatemala

Yoshimasa Ishii

Rotary Club de Amagasaki West, Japón

Mario Nasard

Rotary Club de Baabda, Líbano

Vasudha Rajasekar

Rotary Club de Madras Este, India

Gus Oppermann

Rotary Club de Los Angeles, Calif., EE.UU.

Philip J. Silvers

District 5500 (Arizona)

Gerald Sussman

THE ROTARIAN: ¿Qué hizo que tu proyecto de subvención global fuera exitoso?

por más de una década, aplicando sistemas
y procesos metódicos bien definidos.

BARRIOS: La participación del Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad de Leticia, Colombia, fue esencial. El GRFC propuso
el proyecto, ayudó a seleccionar a los beneficiarios, coordinó y supervisó la construcción
de las instalaciones sanitarias y participó
activamente en la promoción del programa
en toda la comunidad, no sólo entre los beneficiarios directos. Nuestra colaboración con
la Universidad San Buenaventura, en Cartagena, que proporcionó capacitación y donó
materiales educativos, también fue vital.

TR: ¿Cuáles son sus consejos para encontrar un club asociado?

BAKER: Nuestros métodos habían sido probados en una serie de pequeños proyectos de
mosquiteros contra la malaria, de modo que
cuando nos encontramos listos para solicitar
una subvención global, ya teníamos un plan
claro de lo que íbamos a hacer y cómo íbamos a hacer lo que queríamos.

NASARD: Los ex gobernadores de distrito,
con su red de compañeros gobernadores del
mismo año, siempre son útiles. Los clubes
deben solicitar su participación.

BISWAS: Establecer una relación de trabajo efectiva con la comunidad basada en la
comprensión y la confianza, y ser conscientes
y respetuosos con las tradiciones locales, especialmente teniendo en cuenta que el proyecto se ocupó de las mujeres de las aldeas.
COLEMAN: La participación rotaria se dio a
conocer desde el principio. El nombre de Rotary añade integridad a cualquier proyecto.
SILVERS: En primer lugar, el compromiso
y el apoyo financiero de los clubes rotarios
ugandeses: Diez clubes adoptaron centros
rurales de atención médica y el distrito contribuyó con 10.000 dólares en Fondos Designados de Distrito y 20.000 en efectivo. En segundo lugar, el equipo mixto de capacitación
profesional, compuesto por profesionales
médicos de la India, Israel y Estados Unidos,
coordinado por profesionales de la salud de
Uganda: Los profesionales anfitriones conocían bien a los usuarios y los sistemas de
prestación de servicios de salud; además, los
miembros del equipo internacional siempre
fueron vistos más como aliados que como
“misioneros”. Finalmente, nuestro trabajo de
monitoreo y evaluación, integral y eficaz.
RAJASEKAR: Identificar una organización
no gubernamental bien establecida a nivel
local con la que pudiéramos cooperar; trabajar duro en la recaudación de fondos; y en
tanto somos un club con trayectoria y bien
conectado que ha hecho donaciones a LFR

BAKER: No hay nada que sustituya el contacto cara a cara cuando se trata de trabajar
con rotarios de otros clubes en la aplicación
de una de nuestras subvenciones globales.
BRAUN: Los distritos 5170 (California) y 4130
(parte de México y Texas) realizan una conferencia cada año para presentar los proyectos
de nuestros clubes. Esta es una gran oportunidad para hacer amigos e intercambiar ideas.

BISWAS: Invitar a visitantes extranjeros al
club y hacerles interesar por el trabajo comunitario que adelantan los rotarios locales
puede ser muy útil para encontrar aliados.
OPPERMANN: Asistir a ferias de proyectos y
convenciones de Rotary para conocer gente.
Participar en reuniones de otros clubes cuando viajen. Usar Rotary Showcase y Rotary
Ideas en www.rotary.org para conectarse
con otros clubes, explorar lo que están haciendo y encontrar clubes que anden en
busca de aliados para una subvención global.
SILVERS: Los Grupos de Acción Rotaria son un
buen punto de partida: La conexión UgandaArizona se dio a través del GAR Rotarios por la
Salud Familiar y la Prevención del SIDA.
TR: ¿Cómo descubrieron lo que la comunidad necesitaba?
BARRIOS: El GRFC de Leticia es nuestros ojos
y oídos en la comunidad. También tuvimos
dos estudiantes universitarios que realizaron
un censo en la comunidad en el que se incluyeron preguntas sobre sus necesidades.
CAINE: Esta fue la primera vez que mi club
y mi distrito patrocinaron una subvención
global donde los beneficiarios estaban en
EE.UU. Revisamos la lista sugerida de proyectos de Rotary e hicimos una evaluación
comunitaria contactando con organizaciones
locales de servicio. Considerramos el Centro
Clínico-Craneofacial del Albany Medical Center para optar por una subvención global.
VER MÁS EN WWW.REVISTAROTARIA.COM.VE

Rotary Club de Coral Springs-Parkland, Florida
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REPORTE

Rotary en los medios

COBERTURA EN PRENSA
Artículos publicados

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA
RECAUDACIÓN DE FONDOS
Association of Fundraising Professionals

NOTICIAS SOBRE ROTARY INTERNATIONAL
Cobertura en los medios del mundo
Rotary recibió una significativa cobertura de sus más importantes noticias durante el primer trimestre de 2017 con más
de 20 historias publicadas en importantes medios de comunicación de todo el planeta (incluyendo: Ukrainian Voice of America,
The Independent, The Huffington Post, The Guardian y Deutsches Arzteblatt,
entre otros), llegando a una audiencia potencial de 18 millones de personas; además, se recibieron 550.000 solicitudes
de unión a los canales de Rotary en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Las informaciones más destacadas
incluyen mensajes en tiempo real en torno a temas como el
Día Internacional de la Mujer, el diseño mejorado del sitio web
oficial de la organización (www.rotary.org) y el boletín anual
de la Fundación Bill y Melinda Gates, en el que se incluyen diversas notas referidas a los esfuerzos conjuntos que adelanta
Rotary en su lucha por la erradicación de la polio.
Estos importantes destacados de los medios globales tienen que ver con la misión histórica de Rotary de la mano de
personas de acción dedicadas a brindar servicio voluntario
desinteresado a los más necesitados, con el ánimo de solucionar problemas y compartir valiosas ideas. Rotary International,
junto a sus líderes, contribuyen a crear un cambio duradero en
el mundo y a través de la generación de proyectos que tienen
un impacto positivo, marcan la diferencia y transforman las comunidades local y globalmente, ofreciendo con perseverancia
soluciones reales y perdurables.
Se pueden ver estos y otros resultados en el centro de noticias de Rotarym al cual se puede acceder ahora a través del
enlace Noticias/Centro Mediático en www.rotary.org. (click
aquí para ir de manera directa).
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Preguntas y respuestas con el Presidente
del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria,
Kalyan Banerjee.

VOZ UCRANIANA DE AMÉRICA

REDES SOCIALES (Destacados)
Presentación del Lema de RI 2017-2018
en la Asamblea Internacional

Ukrainian Voice of America

Entrevista con el Secretario General de Rotary
International, John Hewko.

Deutsches Arzteblatt

Deutsches Arzteblatt

Pakistán: “A menudo las campañas de vacunación
resultan en vano”.

REPORTE SAPORTA
Saporta Report

Bill Gates pronunciará un discurso ante la Convención
de Rotary International en Atlanta.

INDEPENDIENTE

3.500 visualizaciones en YouTube
100.000 visualizaciones en Facebook
600.000 visitas y 18.500 nuevos seguidores

BOLETÍN DE LA FUNDACIÓN BILL
& MELINDA GAteS

Visitas de seguidores registrados: 470.000
(16.100 nuevos seguidores)
Alcance potential: 85,8 millones

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Visitas: 640.000
Nuevos seguidores: 61.100

Independent

La India libre de polio por tres años: Conoce a la gente
que lucha para mantenerlo así.

OTROS CONTENIDOS

Publicados como contribución
EL GUARDIÁN
The Guardian

La última batalla contra la polio:
Esfuerzo frenético para erradicar en Pakistán
la “insignia de la vergüenza”.

FORO ECONÓMICO MUNDIAL
World Economic Forum

6 cifras clave en la lucha contra la poliomielitis.

EL CORREO DE Huffington
The Huffington Post

Los inversores de mañana son mujeres
de todos los sectores de la vida.

LANZAMIENTO DEL NUEVO SITIO WEB
DE ROTARY INTERNATIONAL
Nuevas visitas registradas: 725.000

l
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C LU B ES E N ACC I Ó N
OBRAS DE SERVICIO REALIZADAS POR LOS CLUBES
DE LOS DISTRITOS 4370 y 4380 [VENEZUELA]

I N F O R M A C I Ó N PA R A LO S L E C T O R E S
Revista Rotaria, a partir de la edición No. 61 (noviembre/diciembre 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 páginas 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.revistarotaria.com.ve) junto al despliegue audiovisual (fotografías o videos)
que ilustran la actividad de servicio o evento reseñado en cada caso.
Envíanos tus notas PARA Clubes en Acción a nuestra dirección DE CORREO electrónicO: NUEVAREVISTAROTARIA@GMAIL.COM. Importante: LAS
fotografías QUE ACOMPAÑAN CADA NOTA deben enviarse en una resolución no inferior a 300 PPP (puntos por pulgada, en inglés: DPI), en
formatoS JPG O PNG (TAMBIÉN PUEDES ADJUNTAR VIDEOS).

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Club Barcelona
Promueve el emprendimiento social

Como una manera de celebrar el Día Internacional de la

Mujer, Rotary Barcelona, Distrito 4370, ofreció la ponencia
denominada “Venezuela tiene nombre de mujer”, un ameno
encuentro en el que la socióloga Elizabetta Di Niscia, directora
del IUTSO, disertó sobre las valiosas características de la mujer,

señalándola como el motor principal para sacar adelante a un
país, estando hechas por naturaleza de un material distinto
y una genética orientadora al trabajo, al esfuerzo, sacrificio,
tenacidad y el emprendimiento. El evento fue realizado en la
sede del Club, con la presencia de rotarios, amigos e invitados
especiales, con el objetivo de promover la actualización permanente de sus socios en temas de interés así como de estrechar vínculos de amistad como ocasión de servir y fomentar el
intercambio de ideas con protagonistas del quehacer profesional y comunitario en las localidades donde se desenvuelven.
En su discernimiento, la especialista en el área social hizo
uso de las cifras para comentar el censo del año 2011, donde se determinó que del total de 30 millones de habitantes,
14.536.700 son mujeres, mientras que particularmente en el
estado Anzoátegui por cada 100 mujeres hay 94,9 hombres.
Según el censo, la mujer venezolana estudia más que el hombre y ha asumido obligaciones que tradicionalmente se le
asignaban al varón, por ejemplo, la jefatura familiar.
Di Niscia mencionó que en la actualidad 39% de los hogares depende principalmente de una mujer (hace diez años
esta cifra se ubicaba en 29 por ciento) y señaló el elemento
emocional de la mujer en la sociedad: “La mujer piensa con
el corazón, actúa por la emoción y vence por el amor”. Dicha
ponencia sirvió de base para un ameno conversatorio e intercambio de ideas que concluyó con la importancia de la mujer
como eje central de la familia y la comunidad, así como también con la triste realidad de tener un país que tiene nombre
de mujer pero que presenta igualmente las mismas características de la mujer maltratada que sufre en silencio.
VER NOTA EN HTML Y FOTOS ADICIONALES

VENEZUELA: DR 4380
Rotary Metropolitano creó Proyecto
de mejoramiento a escuela

DISTRITO

4370

l

Compañeros de Rotary Barcelona junto a socióloga Elizabetta Di
Niscia, directora del IUTSO, luego de la ponencia “Venezuela tiene
nombre de mujer”, donde destacó las cualidades de la mujer.

l
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Mediante una Subvención Distrital de RI gestionada y
ejecutada por Rotary Metropolitano, Distrito 4380, se llevó a
cabo el pasado 18 de febrero de 2017, la entrega formal del
mejoramiento de importantes áreas del Instituto Bolivariano
de Educación Especial San Josecito, ubicado en el municipio
Torbes del estado Táchira, consistente en el acondicionamiento de áreas recreativas, cocina, sala de terapia, cancha deportiva, parque infantil, parte exterior de los módulos así como la

dotación de materiales didácticos e insumos para seguir brindando atención, formación y educación de calidad a los niños,
jóvenes y familias que asisten a la Institución.
Esta acción social fue realizada de acuerdo a las necesidades planteadas por el Instituto Bolivariano de Educación
Especial San Josecito, habiéndose donado dos (2) torres para
canchas de usos múltiples, bases para los pupitres existentes,
reacondicionamiento y pintura de la sala de terapia, parque
infantil y parte exterior de los módulos, además de artículos
terapéuticos y educativos para la sala de terapia.
Este equipamiento se realizó con la finalidad de mejorar
las condiciones ambientales de las instalaciones de la escuela
a objeto de brindar una mejor atención educativa integral a
niños, niñas, jóvenes y adultos con necesidades especiales.
Una oportunidad más para ratificar su constancia en la labor
de cumplir la misión de ser una red mundial de voluntarios dedicados a abordar los problemas humanitarios más acuciantes
de la sociedad mediante actividades de servicio y ayuda en
beneficio de comunidades desfavorecidas.
VER NOTA EN HTML Y FOTOS ADICIONALES

DISTRITO

4380

Rotarios respondieron a las necesidades del Instituto de Educación
Especial San Josecito recuperando canchas, parque infantil, sala de
usos múltiples y entrega de materiales didácticos y terapéuticos.

lizando de manera exitosa con la entrega de sus respectivos
certificados de aprobación.
La sede del Club, en la Calle Principal del Barrio La Victoria,
ha recibido a los beneficiarios del convenio tanto para su realización como en la entrega de certificaciones. Son muchas las
actividades de formación laboral y de apoyo técnico financiero así como iniciativas productivas realizadas por mujeres de
escasos recursos en San Cristóbal, en áreas como: Reparación
y mantenimiento de computadoras, diseño gráfico, lencería, huerto ecológico, cultivo de orquídeas, arreglos florales,
lengua de señas, preparación de vinos y licores, gestión de
mantenimiento industrial, contabilidad, decoración de fiestas
infantiles y piñatas, lencería y muñequería navideña, corte y
confección, bisutería, peluquería, barbería, manicure y pedicure, cursos de cocina, elaboración de bolsos y morrales, diseño web, manejo de Excel, lenguaje C, fabricación de muñecas
artesanales, bordado y secretariado ejecutivo, entre otros.
Estos Programas de Capacitación Laboral del Convenio
FINAMPYME/Unión Europea con cooperación de Rotary San
Cristóbal incluyeron además: corte y confección de Pijamas
para niños(as) y bebés, camarera del servicio hospitalario y
hotelero, fabricación de muñecas country, asistente de farmacia con principios de farmacología, peinados para niñas, curso
intensivo de maquillaje, trazo, corte y confección de ropa interior, elaboración de trajes de baño, vestidos para niñas, blusas
y pantalones para damas; trazo, corte y confección de fajas;
mantenimiento y reparación de máquinas de coser. También
se realizó, en el Centro Rotario para el Trabajo Juan Bautista
Morales, la II Rueda de Negocios.
La disponibilidad de cupos ha sido satisfactoria por lo que
se está a la espera de la nueva programación de esta importante alianza que piensa en ofrecer nuevas oportunidades,
brindando posibilidades de emprendimiento y apoyo comercial a través de sus programas de formación laboral y de apoyo
técnico-financiero a iniciativas productivas sostenibles emprendidas por mujeres de escasos recursos de San Cristóbal.

VENEZUELA: DR 4380

VER NOTA EN HTML

Rotary San Cristóbal apoya Convenio
de cursos Finampyme

Pensando en el bienestar de las mujeres emprendedoras
del Táchira y con el propósito de contribuir en su formación
en diversas artes y oficios así como el crecimiento del Estado
mediante los proyectos de emprendimiento, Rotary San Cristóbal, Distrito 4380, viene prestando un valioso apoyo a los
Programas de Capacitación Laboral del Convenio FINAMPYME
/ Unión Europea. En el marco de esta iniciativa se han llevado
a cabo diversos cursos, talleres y proyectos de adiestramiento
que han venido a favorecer a un importante número de personas en la ciudad de San Cristóbal y áreas circunvecinas, fina-

DISTRITO

4380

Exposición del Programa de Capacitación Laboral Decoración de
Fiestas Infantiles y Piñatas En las instalaciones del Centro Rotario
de Formación para el Trabajo Juan Bautista Morales.

l
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VENEZUELA: DR 4380
Rotary Club Boconó
Celebró XXX Aniversario

Con una larga trayectoria al servicio de las comunidades más necesitadas, Rotary Boconó, Distrito 4380, celebró
recientemente su XXX Aniversario de ardua labor en pro de
brindar apoyo a las familias locales en áreas como prevención,
atención y ayuda social. Con una programación que incluyó
Misa de Acción de Gracias, oficiada en el Santuario Diocesano
San Alejo de Boconó, se dio inicio a las diversas actividades
que fueron organizadas para festejar este importante acontecimiento que ha permitido a los rotarios durante tres décadas
dar lo mejor de cada uno en bien de sus semejantes.
Los rotarios de Boconó han realizado una exitosa carrera
de acción social mediante el desarrollo de actividades que
buscan contribuir a mejorar la calidad de vida por lo cual vienen diagnosticando algunas de sus más apremiantes necesidades a fin de realizar, en la medida de sus posibilidades, las
gestiones pertinentes para solucionarlas.
La programación aniversario hizo que Rotary Boconó celebrara trabajando e intensificara labores durante todo el mes,
incluyendo una jornada de desparasitación y visita a los medios de comunicación a objeto de difundir las obras desarrolladas al servicio de las personas de menores recursos.
VER NOTA EN HTML

DISTRITO

4380

Directivos y miembros de Rotary Boconó, el Club cumpleañero
que celebró su XXX Aniversario de servicio brindando ayuda a las
comunidades más necesitadas.

4370

La Lic. Zuraima Sucre Marcano, Presidenta de RC It Che Me,
en su mensaje de bienvenida a los asistentes durante el acto
de apertura a la Expo estudiantes.

Distrito 4370, evento que tiene como finalidad brindar información y asesoría a los jóvenes aspirantes a ingresar al Sistema Nacional de Universidades y contribuir a que su margen de
error sea el menor posible; contando para ello con el valioso
apoyo de la Asociación de Orientadores del estado Anzoátegui
(Asoranz), representada por la Lic. Necci Zabala quien ha sido
consecuente cada año con dicha experiencia.
La Expo Estudiantes se cumplió el pasado jueves 9 de marzo en el auditorio de la Cámara de Comercio del Municipio Simón Rodríguez, donde participaron estudiantes de 5to. año de
bachillerato provenientes de diferentes instituciones educativas. Dada la importancia de la actividad fue necesario repetirla
el día viernes 17 a petición del Colegio San Antonio; llamando
una vez más la atención de otras instituciones educativas de
Simón Rodríguez o Guanipa interesadas en dicha iniciativa.
Durante ambas jornadas se pudo brindar ayuda a un total
de 251 estudiantes quienes pudieron recibir la información y
participar además de tan interesantes charlas por parte de representantes de la UPEL y la UGMA-El Tigre. La Presidenta de
Rotary It Che Me, Zuraima Sucre, manifestó su complacencia
por el apoyo de la directiva de la Cámara de Comercio y la UEPL
San Antonio por ceder sus espacios para realizar estas jornadas. Igualmente, por la colaboración de las docentes Grisel
Páez y Desiree Ramírez (Colegio San Antonio), las profesoras
Cecilia Graziani y Luisa Romero, Coordinadora Académica y
Jefe del Departamento de Bienestar Estudiantil UGMA respectivamente, así como la delegación de la UPEL.
VER NOTA EN HTML

VENEZUELA: DR 4370

VENEZUELA: DR 4370

Rotary It Che Me realizó con éxito
III Expo Estudiantes 2017

Creado Nuevo Interact It Che Me
San Francisco

Por tercer año consecutivo se realizó la Expo Estudiantes:
Información Educativa sobre las Oportunidades de Estudio a
Nivel Universitario, actividad organizada por Rotary It Che Me,

l
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En la misión de continuar “Sembrando la semilla de la
esperanza”, las nuevas generaciones de rotarios expanden su
accionar hacia las instituciones educativas, entrando en esta

oportunidad en conversación con los directivos del Colegio
“San Francisco de Asís” y el importante número de veintiséis
(26) alumnos quienes atendieron la invitación para concretar
la iniciativa de iniciar la creación del Nuevo Club Interact It Che
Me San Francisco.
Una charla del Presidente del Comité Distrital de Interact,
Emil Sucre Gamboa, sirvió para motivar a los jóvenes quienes
manifestaron su plena disposición de integrar este nuevo club
en formación al que desde ya se augura éxito por su ingreso de
manera voluntaria y con verdadero entusiasmo y voluntad de
servir. De igual modo, la interactiana María Castro, estudiante de dicha institución educativa, coordina esta iniciativa en
calidad de promotora, al tiempo que el Prof. Ramón Carrasco
Mata, Jefe del Departamento de Cultura y la Profesora Yaneiris
Maita, Sub Directora, serán los asesores académicos, mientras
que Emil es el asesor rotario.
Zuraima Sucre, presidenta de Rotary It Che Me, manifestó
su palabra de satisfacción por la receptividad de la directiva
del Colegio San Francisco de Asís por este importante logro,
por lo que extiende una palabra de felicitación al compañero
Emil Sucre por su acertado empeño. La idea es seguir sembrando la semilla de la esperanza a través de este programa
rotario dedicado a los jóvenes.

DISTRITO

4370

Veintitrés de los veintiséis socios del Interact It Che Me San
Francisco, atendiendo el llamado e invitación de los compañeros
para iniciar este Club en formación.

Por otra parte, los jóvenes de Interact It Che Me, se hicieron presentes en el Centro de Pacientes de Salud Mental (CEPASAM), con el objeto de mostrar su solidaridad ante la crisis
que se vive en dicha institución. En esta oportunidad, los interactianos pudieron brindar a las personas que hacen vida en
dicha entidad un nutritivo almuerzo cuyo menú consistió en
arroz con pollo y postre de cambures.
Ysleyer González, en representación de sus compañeros
interactianos, comentó que la actividad forma parte de la programación que lleva a cabo esta institución juvenil como parte de las iniciactivas de servicio comunitario, esperando poder
seguir aportando ayudas a los más necesitados.
Acompañaron la visita, además, las interactianas Lorelei
Aponte, Diana Peña, Sofía González, Ysleyer González y María

Castro. Rotary It Che Me, Club patrocinador, apoyó la iniciativa
de los jóvenes siguiendo los preceptos de su lema “Sembrando
la semilla de la esperanza” mediante la participación de los
rotarios Vicsoridia Roca y Emil Sucre Gamboa, quienes fueron
recibidos con entusiasmo y prometieron un pronto regreso.
VER NOTA EN HTML

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Las Delicias continúa
Promoviendo Desarrollo de la Juventud

En su labor de seguir promoviendo el desarrollo de la juventud, Rotary Las Delicias, Distrito 4370, comenzó el pasado
5 de abril un nuevo proyecto en el área educativa llevando a
cabo el entrenamiento a los 30 profesores de la Escuela Taller
San Marcelino Champagnat, colegio anclado en uno de los
entornos sociales más complejo, Barrio de San Vicente, de la
ciudad de Maracay. En esta ocasión se inició el primero de
varios talleres dirigidos a los profesores en primera instancia,
así como a los alumnos y a sus familias con el propósito de
generar cambios de valores y comportamientos de todos los
actores de la comunidad educativa y su entorno.
En esta primera oportunidad, el taller estuvo a cargo de la
coach motivacional María Escudero y la rotaria Yohana Beomont, también coach, quienes trabajaron con los profesores
en el manejo de los valores y sus actitudes para potenciar sus
habilidades educadoras. Así mismo, el Presidente del Club
se dirigió a todo el personal para reforzar la importancia del
evento y el factor de transformación que puede llegar a ser en
la vida de los niños y sus familias actividades como esta.
Por otra parte, en una actividad conjunta de Rotary Los
Teques, Prados del Este y Las Delicias, a través de la Fundación
Los Teques se llevó a cabo, el pasado 1 de abril, un seminario
RYLA para jóvenes pertenecientes al Grupo de Rescate BACE,
en el objetivo de buscar su motivación mediante su capacitación en liderazgo, desarrollo personal y profesional.

DISTRITO

4370

Rotary Las Delicias brindó entrenamiento a 30 profesores de
la Escuela Taller San Marcelino Champagnat, en su misión de
continuar promoviendo el desarrollo de la juventud.
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El seminario se llevó a cabo en las Instalaciones de la
Biblioteca Cecilio Acosta del Emma Soler, con las ponencias:
Bienvenida, por la presidenta de Rotary Los Teques Emilir
Basile; Gerencia y Vida, a cargo del Presidente de Rotary Las
Delicias Oswald Carvajal; Liderazgo Emprendedor, por Prof.
Douglas Meléndez; Resolución y Manejo de conflictos: Historia
de Vida, por Andrés Meléndez; y Rotary: Una Obra, a cargo del
Presidente de Rotary Prados del Este Audel Terán.
VER NOTA EN HTML Y FOTOS ADICIONALES

DISTRITO
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Seminario RYLA para El Grupo de Rescate BACE, realizado por los
Clubes Los Teques, Prados del Este y Las Delicias, para brindar
capacitación en liderazgo, desarrollo personal y profesional.

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Las Delicias Celebró
XXX Aniversario

En el marco de la celebración del XXX Aniversario de Rotary Las Delicias, DR 4370, se realizó en la sede del Club, en el
restaurante El Portón de La Abuela, la charla “Dimes y Diretes
en la Historia”, dictada por el historiador Jon Aizpurúa. Las palabras de inicio del evento estuvieron a cargo del presidente de
Rotary Maracay Simón Lucena, como representante del Club
Padrino fundador de Rotary Las Delicias, seguido del mensaje

DISTRITO

4370

l

En el marco de la celebración del XXX Aniversario de Rotary Las
Delicias se llevó a cabo la charla “Dimes y Diretes en la Historia”,
dictada por el historiador Jon Aizpurúa.
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del presidente Oswald Carvajal, quien hizo un recorrido por lo
vivido a lo largo de 30 años de servicio a la comunidad.
Igualmente, fue propicia la ocasión para que Jon Aizpurúa
hiciera brotar la risa con sus instructivas y múltiples anécdotas de personajes históricos de las regiones y del mundo, para
finalizar con un obsequio al Club consistente en un libro de
su autoría: “Dichos y Hechos Anécdotas en la Historia”, ante lo
cual Rotary Las Delicias le confirió certificado botón especial
de XXX Aniversario. Igualmente se otorgó el mismo a la Coach
Motivacional María Escudero por su valioso apoyo a las actividades desarrolladas por los rotarios de Las Delicias. También
se incorporó al evento el Past Gobernador Alejandro Pannini
quien sorprendió con la entrega, después de lo que se pensó
estaba extraviado, del documento original de su Carta Constitutiva emitida por Rotary International la cual le fue entregada por otro amigo rotario.
Con esta agradable sorpresa se procedió a realizar un brindis y a cantar el tradicional “Feliz Cumpleaños”. Que Dios siga
bendiciendo a Rotary Las Delicias, sus amigos y a los socios
que hacen vida dentro y fuera del Club.
VER NOTA EN HTML Y FOTOS ADICIONALES

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Las Delicias
Creciendo en Membresía

En el marco del XXX Aniversario de Rotary Las Delicias,
se celebró en la sede del Club el abotonamiento de un nuevo
socio, el Dr. Javier González Pugh, médico otorrinolaringólogo
quien viene a reforzar las filas de la institución con una nueva
clasificación así como con su amistad y deseos de trabajar en
proyectos concretos hacia la comunidad.
El nuevo socio y compañero Javier fue abotonado por el
Presidente de Rotary Las Delicias, Oswald Carvajal y su madrina rotaria Yohana Beomont encargada de leer las palabras
de bienvenida y colocarle botón especial emitido por el XXX
Aniversario de Club. Una palabra de bienvenida a Javier y los
mejores deseos de una carrera de éxitos rotarios.
Asimismo y con profunda satisfacción por contribuir en el
incremento de las filas de la Organización, Rotary Las Delicias
apuesta al crecimiento de de la familia rotaria con el abotonamiento también del Dr. Jorge Santacana por parte del Gobernador Juan Abrante, en un acto en el que se contó con la
presencia de amigos y compañeros del Club.
El nuevo integrante del Club, entre otras cosas, es Charlista
Motivacional, y uno de los principales pilares en dicho ramo en
el estado Aragua, siendo además conocido en el Distrito por su
participación en múltiples actividades rotarias. Con este nuevo miembro Rotary Las Delicias sigue creciendo para servir a
la humanidad.

DISTRITO
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Abotonamiento de un nuevo socio, el Dr. Javier González Pugh,
médico otorrinolaringólogo, acto realizado en la sede del Club
en el marco del XXX Aniversario de Rotary Las Delicias.
VER NOTA EN HTML Y FOTOS ADICIONALES

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Chamariapa Cantaura
Desarrolló Jornada de Salud

Con un rotundo éxito se cumplió el sábado 18 de marzo de 2017 una Jornada de Salud en la que fueron atendidas

Principios de sostenibilidad
de las Subvenciones Globales
Establecidos por
La Fundación Rotaria

La Fundación Rotaria recomienda de manera enfática a
los rotarios aplicar los siguientes principios de sostenibilidad
en la ejecución de todos sus proyectos y actividades con respecto a las Subvenciones Globales:
1. Incorporar actividades y salvaguardias para que los beneficios
del proyecto continúen una vez agotados los fondos otorgados
por la Fundación.
2. Alcanzar los múltiples niveles de sostenibilidad: económico,
cultural, social y productivo.
3. Utilizar recursos locales, aportes regionales y tecnología autóctona en la medida de lo posible.
4. Prevenir la destrucción/deterioro del medio ambiente local.
5. Beneficiar al mayor número posible de personas.

350 personas entre adultos y niños, actividad desarrollada en
las inmediaciones del Casco Central (Av. Bolívar), por Rotary
Chamariapa Cantaura, Distrito 4370, cumpliendo una vez más
con su labor en pro de las comunidades más necesitadas. La
actividad de atención social incluyó: vacunación (lnfluenza,
antimarilica, toxoide diftérico), toma de tensión arterial, despistaje de Diabetes, y desparasitación.
Esta importante Jornada medicó asistencial fue posible
gracias a las alianzas estratégicas de Rotary Chamariapa Cantaura con Farmavital y el Distrito Sanitario IV-B, a quienes se les
manifiesta un profundo y sentido agradecimiento en razón de
los valiosos resultados obtenidos.
Por otra parte, el pasado 19 de marzo, los rotarios de
Chamariapa Cantaura realizaron su acostumbrado Almuerzo
Solidario, actividad en la que participaron 60 niños quienes
están recibiendo la Catequesis para su Primera Comunión en
la capilla Dr. José Gregorio Hernández, ubicada en el sector Bello Monte, sitio en el cual se llevó a cabo el almuerzo contando
con la presencia y apoyo de los integrantes del Grupo (MCC)
Movimiento de Cursillo de Cristiandad de la parroquia San Judas Tadeo, quiénes están realizando excelente labor. Los niños
por su parte quedaron satisfechos por haber disfrutado de la
palabra de Dios durante la misa y por su delicioso almuerzo.
6. Fomentar entre los becarios y otros interesados el deseo de contribuir con métodos recientes e innovadores en campos profesionales afines a una de las áreas de interés especial de LFR.
7. Preparar a los participantes para ejercer una mayor influencia y
tener un rendimiento más eficaz en las comunidades y campos
profesionales en los que trabajan.
8. Aprovechar las contribuciones y competencias profesionales de
personas y agrupaciones de base locales, como los Grupos de
Rotary para Fomento de la Comunidad, a fin de garantizar la continuación de los proyectos y las actividades.
Proyectos (Ejemplos de mejora de sostenibilidad)
1] Programa de alimentos en una escuela u orfanato (por
ejemplo, suministrar diariamente un vaso de leche o comida, desayuno escolar). Para mejorar la sostenibilidad: En vez de donar alimentos, trabajar con una organización colaboradora para
procurar animales de corral como vacas, cabras, pollos, etc. Incluir
un componente de capacitación para enseñar a los beneficiarios
prácticas de cría de animales y la elaboración de productos lácteos.
El excedente de productos lácteos podría ser comercializado para
generar ingresos. El proyecto podría ser sostenible por generaciones si se procuran animales de ambos sexos.
2] Distribución de mosquiteros tratados con insecticidas. Para
mejorar la sostenibilidad: Complementar la distribución de los
mosquiteros con un componente de capacitación sobre el uso y
cuidado adecuado de los mosquiteros. Sensibilizar a los beneficiarios sobre la prevención del paludismo o Malaria. También podría
incluirse educación sanitaria y sobre higiene personal.
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Haga una
`
contribucion
que siga
rindiendo
beneficios.

Done a La Fundación Rotaria

Invierta en la visión de Rotary de un mundo mejor. Su aporte,
deducible de impuestos, proporciona financiamiento continuo para educación,
agua y saneamiento, salud, desarrollo económico y paz.
Lo que haces hoy asegura el mañana de Rotary.

Haga su aporte hoy

LA FUNDACIÓN ROTARIA

Visite: www.rotary.org/give o llame al +1-847-866-3100
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AÑOS HACIENDO EL BIEN EN EL MUNDO

