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Una  mirada al panorama mUndial pone de relieve la delicada situación 
de jóvenes, mujeres y niños respecto al acceso a la educación, dejando por sen-
tado que en pleno siglo XXI son muchos los seres que todavía viven las penum-
bras del analfabetismo. Las estadísticas revelan que todavía hay en el mundo 
alrededor de 758 millones de adultos que no saben leer o escribir, 115 millones 
de ellos jóvenes analfabetas de 15 a 24 años [más del 60% son mujeres], y 
se estima que la matrícula en la enseñanza primaria en países en desarrollo 
ha alcanzado un 91%, sin embargo 57 millones de niños aún permanecen al 
margen del sistema escolar. 

Ante un escenario semejante, es necesario y urgente tomar acción y apo-
yar la educación y la alfabetización en sociedades que lo requieren para con-
tribuir a cambiar dichas realidades y ayudar a mejorar vidas en todo el mundo. 
Cada comunidad tiene sus propios problemas y necesidades siendo preciso que 
los rotarios conozcan y evalúen cada situación particular a fin de emprender 
proyectos eficaces y de verdadero impacto. 

Septiembre es el Mes de la Alfabetización y Educación Básica de Rotary, 
celebre esta fecha y contribuya al mismo tiempo con el objetivo número 4 de 
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que exhorta a garantizar una edu-
cación inclusiva, equitativa y de calidad así como promover oportunidades de 
aprendizaje durante la vida para todos. Tomar acción y apoyar la educación du-
rante el Mes de la Alfabetización de Rotary significa que los  rotarios del mun-
do entero están comprometidos a apoyar este objetivo mediante proyectos de 
servicio educativo orientados a brindar capacitación de educadores, recons-
trucción de escuelas, adiestramiento tecnológico, programas de alimentación 
de estudiantes y libros de bajo costo para humildes comunidades, entre otros. 

Los rotarios pueden tomar acción adoptando una escuela y apoyar la edu-
cación de niños autistas, el club puede prestar apoyo financiero para la ad-
quisición de materiales educativos y organizar capacitaciones de educadores, 
además de brindar apoyo técnico en cuanto a la revisión de prácticas actuales 
y planificación para el desarrollo futuro. Los clubes rotarios deben proporcio-
nar también eventos de recaudación de fondos para apoyar sus programas de 
alfabetización, así como la creación de bibliotecas móviles destinadas a llevar 
libros a comunidades de escasos recursos, 

En septiembre, festeje el Mes de la Alfabetización y la Educación Básica ce-
lebrando los logros y reafirmando el compromiso para con la educación univer-
sal. Diseñe estrategias y cree proyectos de servicio en dicha área, al tiempo que 
está contribuyendo a consolidar estos instrumentos esenciales para reducir la 
pobreza, mejorar la salud, propiciar el desarrollo económico y promover la paz. 

El objetivo de Rotary es empoderar a las comunidades para que apoyen 
la educación básica y la alfabetización, reduzcan las disparidades educativas 
entre los géneros y aumenten la alfabetización de adultos. Hoy, son muchos los 
avances alcanzados, no obstante, aún es largo el camino por recorrer y mucho 
el esfuerzo por hacer. Imposible es olvidar que 57 millones de niños no reciben 
educación y 758 millones de adultos no saben leer ni escribir. 

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International
2017/2018

Estimados compañeros rotarios:

En la Web:
Puede consultar

los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el 

Presidente Ian H.S. Riseley, 
visitando:

www.rotary.org/office-
president

Mes de la Alfabetización y Educación Básica

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

Hace algUnos años el mUseo de melboUrne (Australia), donde solía trabajar mi hija, 
exhibía un pulmón de acero. Para muchas personas de mi edad que recordaban la 
terrible epidemia de la polio de los años 50, el pulmón de acero era testimonio de 
cuán lejos nos había llevado la vacunación: hasta el punto que ese equipo médico, 
anteriormente necesario, se convirtió literalmente en una pieza de museo.  
 Para gran parte del mundo, la historia de la polio es simple: tras años de temor, se de-
sarrolló una vacuna y se conquistó la enfermedad. Pero para otra parte del mundo la historia 
fue diferente. En muchos países, la vacuna no estaba disponible, la vacunación masiva era 
costosa o era prácticamente imposible llegar hasta todos los niños. Si bien el resto del mun-
do relegó la polio a sus museos, en estos países, la enfermedad siguió causando devastación 
hasta que Rotary se involucró y declaró que todos los niños, sin importar dónde vivieran o 
cuáles fueran sus circunstancias, merecen una vida libre de polio.  
 Desde el lanzamiento de la campaña PolioPlus, los esfuerzos combinados de Ro-
tary, los gobiernos del mundo y la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio 
han reducido el número de casos de polio de casi 350.000 por año a unos pocos en 
2017. No obstante, debemos alcanzar la meta de cero casos de polio, y para lograrlo 
necesitamos la ayuda de todos.  
 El 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, celebraremos nuestros logros y dis-
frutaremos de la oportunidad de sensibilizar al público y captar fondos que hagan 
posible alcanzar nuestra meta. Pido a cada club que participe en las actividades del 
Día Mundial contra la Polio y los animo a consultar ideas e inscribir sus eventos en 
www.endpolio.org. Ya sea que organicen una subasta silenciosa, una presentación de 
realidad virtual, una caminata para la captación de fondos o una Jornada de Vacuna-
ción, sus clubes podrán marcar una verdadera diferencia.  
 Este año, nuestro evento livestream para el Día Mundial contra la Polio tendrá 
lugar en la sede de la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle. Podrán seguir este 
evento en directo en www.endpolio.org a partir de las 14:30 (hora de Seattle). Como 
muchos de ustedes ya saben, Rotary ha prometido recaudar US$ 50 millones por año 
durante los próximos tres años. La Fundación Gates equiparará este monto, triplican-
do el valor de todo el dinero que Rotary recauda en el Día Mundial contra la Polio 
y durante todo el año. Marquemos la diferencia en el Día Mundial contra la Polio y 
contribuyamos a la campaña Pongamos Fin a la Polio.

Mensaje del Presidente

<< VOLVER A CONTENIDO >> 

Editorial

<< VOLVER A CONTENIDO >> 
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ayúdanos a lanzar 
la nueva campaña 
publicitaria mundial 
de Rotary

centrarse en las conexiones entre las perso-
nas y en la comunidad.

Algunos consejos referidos a la colocación 
(pauta o publicación) de los elementos pu-
blicitarios de la campaña pueden encontrar-
se en rotary.org/brandcenter. Existen, ade-
más, otras maneras de usar los materiales: 
considere, por ejemplo, agregar el material 
gráfico de la campaña a los sitios web de los 
clubes y distritos, publicarlos en las redes 
sociales y mostrar los anuncios en los dis-
tintos eventos que se realicen tanto a nivel 
distrital como en el ámbito del club.

RI proporciona pautas sobre cómo desarro-
llar planes de medios, comprar anuncios y 
asegurar espacios publicitarios donados en 
rotary.org/brandcenter. Además, el equipo 
de comunicaciones y marketing de RI or-
ganizará una serie de seminarios web para 
ayudar a los líderes del club y del distrito con 
todo lo referido a la planificación y pauta de 
anuncios en los distintos medios.

ble en sus comunidades y destacar lo que 
podemos lograr cada vez que más líderes 
comunitarios se unan a Rotary.

En rotary.org/brandcenter, encontrará vi-
deos, gráficos de redes sociales y modelos 
de anuncios impresos y digitales. De igual 
modo se proporcionan las pautas relativas a 
la campaña con el propósito de ayudar a los 
clubes y distritos a promocionar sus logros.

Los primeros anuncios de la campaña inclu-
yen a rotarios reales de Colorado (EE.UU.) y 
Brasil; de igual modo, las historias que allí 
se mencionan están inspiradas en proyectos 
reales. Más historias de rotarios serán publi-
cadas en los próximos anuncios.

Sí. Las pautas o lineamientos para hacerlo 
están disponibles en rotary.org/brandcen-
ter, con el propósito de ayudar a los clubes y 
distritos a incluir en los avisos de la campa-
ña fotos de sus propias comunidades.

Sí. En rotary.org/brandcenter se incluye una 
lista de sugerencias e información diversa 
sobre cómo capturar las imágenes a usar 
en la campaña; en general, las fotos deben 

Rotarios: 1.236.554
Clubes: 35.533

Rotaractianos: 235.497
Clubes: 10.239

Interactianos: 499.123
Clubes: 21.701

Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento

de la Comunidad: 9.452
Miembros: 210.500

Datos al 31 de mayo de 2017

Toronto, Ontario, Canadá [2018]

SedeS tentativaS
Hamburgo, Alemania [2019]

DATOS ESTADÍSTICOS

FUTURAS CONVENCIONES
¿QUé ES ROTARy?
Si bien en todo el mundo muchas personas 
han oído hablar de Rotary, pocas realmente 
entienden lo que hacen los clubes rotarios. 
De hecho, el 35 por ciento del público en 
general no está familiarizado con ningún 
programa de Rotary, incluido el club rotario 
de su propia comunidad. Es por eso que Ro-
tary ha creado una nueva campaña publici-
taria global llamada “Gente de Acción”. Los 
anuncios de la campaña se encuentran dis-
ponibles para su descarga en www.rotary.
org/brandcenter, donde usted también 
encontrará pautas sobre cómo usar y pautar 
cada aviso, haciendo que para los clubes de 
cualquier parte del mundo les sea más fácil 
contar sus historias de una manera consis-
tente y convincente.

Esto es lo que necesita saber:

Esta campaña está dirigida a personas que 
no conocen Rotary o no saben por qué es 
relevante para ellos. Esperamos que la 
campaña atraiga a socios potenciales que 
deseen marcar una diferencia en sus co-
munidades, a personas interesadas en las 
causas de Rotary y a quienes busquen esta-
blecer relaciones con otras personas en sus 
comunidades.

Los rotarios comparten una pasión úni-
ca por llevar a cabo acciones orientadas a 
mejorar sus comunidades y el mundo. Don-
de otros ven problemas, vemos soluciones. 
Esta es nuestra oportunidad de mostrar a 
otros cómo los rotarios ven lo que es posi- Fo
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La campaña Gente de Acción revitaliza la 
marca Rotary al destacar lo que sucede 
cuando los líderes de la comunidad unen 

¿A quién tratamos de llegar?

¿Qué materiales hay disponibles?

¿Por qué el lema de la campaña 
es “Gente de Acción”?

¿Quiénes son las personas 
y proyectos que se muestran 
en la campaña?

¿Pueden los clubes o distritos 
modificar los materiales 
de la campaña con imágenes 
de sus propios proyectos?

¿Existe alguna guía para las fotos 
destinadas a los anuncios?

¿De qué modo podemos focalizar 
la campaña en el ámbito local?

¿Qué apoyo se ofrecera a los 
socios rotarios que no saben cómo 
comprar espacio publicitario 
en anuncios o cómo asegurar el 
espacio donado?

¿De qué modo esta nueva 
campaña funciona en paralelo 
con la ya posicionada marca Ro-
tary que usa lemas como: “Únase 
a los líderes”, “Comparta ideas” 
y “Tome acción”?

Trabaje con representantes de empresas publicitarias 
locales y medios impresos para pautar 

estos anuncios a todo color en revistas y periódicos 
de su comunidad. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDEICOMISARIOS DE LFR

Cómo ampliar la labor 
de los rotarios 

como promotores de la paz

Paul A. Netzel
PRESIDENTE DEL CoNSEJo DE FIDUCIARIoS 
DE LA FUNDACIÓN RoTARIA

8 l 66l revistarotaria 9lsept./octubre l 2017 l revistarotaria

esfuerzos con Rotary, comparten su visión, 
intercambian ideas sobre las posibles solu-
ciones y luego toman las acciones necesa-
rias para que sus ideas se hagan realidad.

En caso de dudas, por favor envíe todas sus 
preguntas referidas a la campaña Gente de 
Acción a: pr@rotary.org.

COnvenCiÓn de Ri

Los museos de Toronto

CuAnDO lA GEnTE piensa en Toronto, 
generalmente piensa en nieve, hockey y 
recientemente en placeres culinarios. Sin 
embargo la ciudad también cuenta con 
museos de categoría mundial. Si tienes 
tiempo para visitar alguno durante la Con-
vención del 23 al 27 de junio de 2018, te 
recomendamos visitar el Museo Real o la 
Galería de Arte de ontario.   

El Museo Real de ontario es un museo 
de arte, cultura y naturaleza de todo el 
mundo a través de los tiempos. Su colección 
incluye casi 6 millones de objetos y arte-
factos. Hace diez años, la remodelación del 
museo añadió cinco estructuras prismáticas 
entrelazadas en forma de cristal.  

La colección de la Galería de Arte de 
ontario exhibe más de 90.000 obras, entre 
ellas colecciones canadienses, obras del re-
nacimiento y el barroco y obras de arte con-
temporáneo procedentes de Europa, África 
y oceanía. Una de las grandes atracciones 
es una colección de 40.000 fotografías, así 
como mayor colección de obras del renom-
brado escultor británico Henry Moore.  

Frente al Museo Real, encontrarás el 
Museo Gardiner de Canadá, el cual ofrece 
clases de cerámica. otro destino popular es 
el Museo Bata Shoe, que exhibe miles de za-
patos y artefactos que abarcan 4.500 años 
de la historia del calzado. [randi drUzin]

¿A quién puedo contactar 
a fin de aclarar dudas respecto 
a esta nueva campaña?

¿QUé QUeremos decir cUando Hablamos de la paz? En 1921, se estableció el 
cuarto objetivo de Rotary: “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.”  

En la actualidad, consideramos la paz no como un concepto abstracto, sino 
como una expresión dinámica del desarrollo humano esencial para nuestra misión 
humanitaria.  Gran parte de nuestra labor para fomentar la paz depende de la ca-
pacidad de los rotarios para realizar tres actividades importantes: establecimiento 
de alianzas transformadoras, captación de fondos para apoyar nuestros múltiples 
proyectos y reclutamiento y apoyo a los Becarios Rotary pro Paz.  

Este año, LFR estableció una alianza estratégica con el Instituto para la Eco-
nomía y la Paz, una de las principales organizaciones que identifica y mide las 
actitudes, instituciones y estructuras que crean y mantienen sociedades pacíficas.  

A través de esta alianza, Rotary colaborará con el instituto para crear un portal 
de aprendizaje en línea que aumentará nuestros conocimientos, aplicará nuevos 
métodos y movilizará a las comunidades para abordar las causas subyacentes de 
los conflictos. Nuestra meta es fomentar proyectos comunitarios prácticos y de gran 
impacto en pro de la paz y la resolución de conflictos.  Rotary presentó también la 
Iniciativa de Donaciones Extraordinarias para los Centros Rotary pro Paz para esta-
blecer nuevas alianzas y continuar obteniendo contribuciones para educar y apoyar 
a nuestros Becarios pro Paz.  

La seis Conferencias pro Paz del presidente Ian H.S. Riseley que se celebrarán 
de febrero a junio en todo el mundo analizarán la relación entre la paz, las áreas 
de interés de Rotary y la sostenibilidad medioambiental. La trayectoria de nuestra 
organización demuestra que, para promover la paz, no es necesario pertenecer al 
cuerpo diplomático.  

Cuando brindas mentoría a un estudiante que se está esforzando por gra-
duarse, estás fomentando la paz.  Cuando emprendes un proyecto para apoyar 
el desarrollo económico de una comunidad, contribuyes al establecimiento de las 
condiciones necesarias para una gestión sostenible de la paz y la oportuna gestión 
de los conflictos.  Cuando apoyas y colaboras con un becario de Rotary pro Paz, 
estás promoviendo la paz.  

Los complejos conflictos del día de hoy requieren más iniciativas comunitarias 
creativas. Juntos, podremos marcar una verdadera diferencia. 

Inspire a su comunidad en cualquier 
idioma publicando uno de estos 
materiales gráficos de las redes 
sociales junto con un informe 
actualizado referido al trabajo que su 
club realiza a nivel local. 
Tip: En Facebook, por menos de 
uS$100, es posible incrementar el 
número de publicaciones de cada 
post mediante código postal (ZIP 
code), lo que le permitirá aumentar 
sustancialmente el número de 
personas a las que llega su anuncio.

Gente de acción
Rotary tiene una nueva campaña publicitaria global 

destinada a fortalecer nuestra imagen, y necesitamos de su ayuda para ponerla 
en marcha. Esto es lo que debe hacer:

1

2

3

4

5

Visite Rotary.org/brandcenter
y descargue los materiales de la campaña Gente de Acción (People of Action): 
allí encontrará directrices para la campaña, videos, gráficos para redes sociales, 
anuncios impresos, logotipos y más.

Comparta la información con otras personas en su club, 
especialmente con profesionales de la publicidad que puedan ayudarles a colocar 
los anuncios en medios y espacios locales.

Colabore con el coordinador de imagen pública
de su distrito a fin de obtener orientación adicional.

Utilice las redes sociales para compartir los videos así como los distintos 
materiales gráficos de la campaña.

Envíe un correo electrónico al equipo de marketing 
de Rotary contándoles su historia sobre el éxito alcanzado 
o para formular sus preguntas a pr@rotary.org.

Regístrese para la Convención de Rotary 
de 2018 en Toronto visitando

www.riconvention.org/es
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Regístrese para la Convención de Rotary 
de 2018 en Toronto visitando

www.riconvention.org/es

PRESIDENCIALES
2018

CoNFERENCIAS

Con el propósito de destacar aquellas 
áreas en las que Rotary realiza su trabajo 
más importante, el presidente de RI, 
Ian H.S. Riseley convoca una serie de 
SEIS CONFERENCIAS PRESIDENCIALES 
POR LA PAZ, a realizarse durante la primera 
mitad de 2018. Las seis conferencias 
se centrarán en cómo el tema de la paz 
se relaciona con cada una de las cinco 
áreas de interés de Rotary así como también 
con la sostenibilidad ambiental. 
La serie de conferencias procurará:

eLevaR
El estatus de Rotary como líder global 
en cada una de sus áreas de enfoque

deMOnStRaR
El impacto de La Fundación Rotaria 
en cada área de enfoque

COnStRUiR COnOCiMientO
Para inspirar a los participantes 
y aumentar su compromiso de servicio

PROPORCiOnaR
Una plataforma para que socios 
y no socios se conecten, establezcan 
conexiones y exploren posibles 
asociaciones para proyectos

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE:
www.rotary.org/presidential-conferences

FEBRERO 10, 2018
VANCoUVER, CANADÁ | Zonas 24 y 25
LA PAZ y LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

FEBRERO 17, 2018
BEIRUT, LÍBANo | Distrito 2452
AGUA, HIGIENE, SALUBRIDAD 
y PAZ

FEBRERO 24, 2018
CoVENTRY, REINo UNIDo | Distrito 1060
LA PAZ y LA PREVENCIÓN y TRATAMIENTO 
DE ENFERMEDADES

MARZO 17, 2018
SYDNEY, AUSTRALIA | Distrito 9675
EL DESARROLLO ECONÓMICO 
y COMUNITARIO y LA PAZ

ABRIL 28, 2018
TARANTo, ITALIA | Rotary Italia
LA PAZ y LA SALUD MATERNO 
INFANTIL

JUNIO 2, 2018
CHICAGo, EE.UU. | Zonas 28 y 29
LA PAZ, LA EDUCACIÓN BÁSICA 
y LA ALFABETIZACIÓN
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Brenda M. Cressey
Club Rotario de Paso 
Robles California (EE.UU.)
Brenda M. Cressey 
es presidenta y direc-
tora ejecutiva de la 
firma Office Support 
Systems, empresa 
dedicada al ramo de 
las telecomunicacio-

nes con sede en Maine. Ha ocupado varios 
cargos de trabajo voluntario con distintas or-
ganizaciones cívicas como la Sociedad Ame-
ricana contra el Cáncer. Cressey, quien ha 
sido rotaria desde 1989, se ha desempeñado 
como coordinadora regional de membresía y 
de La Fundación Rotaria, moderadora de un 
Instituto Rotario de capacitación de CRFR, 
asesora del Fondo de Dotación y Donaciones 
Extraordinarias, representante del Consejo de 
Legislación, representante del Presidente de 
Rotary International, moderadora asociada e 
integrante del comité ejecutivo de la Asamblea 
Internacional de 2012, líder de capacitación de 
RI y gobernadora de distrito. Cressey recibió el 
Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí y la 
Mención por Servicio Meritorio que otorga La 
Fundación Rotaria. Brenda y su esposo Dick 
son Contribuyentes Mayoritarios, miembros 
del Círculo Paul Harris y del Círculo de Tes-
tadores y recientemente han ingresado en la 
Sociedad Arch Klumph.

K.R. Ravindran
Club Rotario de Colombo 
(Sri Lanka)
K.R. “Ravi” Ravindran 
es director ejecutivo 
y fundador de una 
compañía que cotiza 
en la bolsa con una 
clientela mundial en 
soluciones de impre-

sión, empaque y de preimpresión. Su compa-
ñía, Printcare PLC, es uno de los mayores pro-
ductores de empaques para bolsas de té en el 
mundo y ganadora de premios internacionales 
a la excelencia. Forma parte de la directiva de 
varias compañías y fundaciones benéficas en 
Sri Lanka y la India. Es presidente fundador de 
la Asociación Antinarcóticos de Sri Lanka (un 
proyecto de su club), la mayor organización de 
este tipo en el país. Ravindran, quien ha sido 
rotario desde 1973, ha sido Presidente de RI, 
tesorero, director y fiduciario de La Fundación 
Rotaria. Como presidente nacional del Comité 
PolioPlus en su país, lideró un grupo de traba-
jo integrado por representantes del gobierno, 
UNICEF y Rotary, y colaboró con UNICEF para 
negociar exitosamente un cese de hostilidades 
con los insurgentes del norte del país para 
que pudieran tener lugar las Jornadas Nacio-
nales de Vacunación. Después del tsunami de 
2004, en el que murieron aproximadamente 
35.000 personas en su país, presidió el pro-
yecto Schools Reawakening, patrocinado por 
los clubes y distritos de Sri Lanka, mediante el 
cual se construyeron 25 nuevas escuelas para 
beneficiar a 15.000 niños con un costo de US$ 
12.000. En 2017, su gobierno le confirió el título 
de Sri Lanka Sikhamani (Joya de Sri Lanka).

Michael F. Webb
Club Rotario de Mendip 
(Inglaterra)
Mike Webb es miem-
bro del Instituto de 
Auditores Públicos de 
Inglaterra y Gales, y 
socio sénior de una 
empresa contable en 
la ciudad de Wells, ubi-

cada al suroeste de Inglaterra. Ha participado 
a nivel local y nacional como tesorero y fidu-
ciario de diversas organizaciones deportivas y 
filantrópicas. Webb, quien ha sido rotario desde 
1976, ha sido director de Rotary International, 
Presidente de RI, presidente y miembro de co-
mité, vicepresidente del Consejo de Legislación 
de 2016 y del Consejo de Resoluciones, líder 
de capacitación de RI y gobernador de distrito. 
Ha ocupado cargos de tesorero y presidente de 
RI en Gran Bretaña e Irlanda. Webb y su es-
posa, Alison, son Contrinuyentes Mayoritarios 
y miembros del Círculo Paul Harris. Webb es 
además miembro del Círculo de Testadores.

Ron D. Burton
Club Rotario de Norman, 
Oklahoma (EE.UU.)
PRESIDENTE ELECT0 
2018-2019

Ron D. Burton se jubi-
ló como presidente de 
University of Oklaho-
ma Foundation Inc. en 
2007. Es miembro del 

Colegio de Abogados del Condado de Cleve-
land, Oklahoma y del Colegio de Abogados de 
EE.UU. y puede ejercer su profesión en Okla-
homa y ante la Corte Suprema de los EE.UU. 
Es fundador y ex presidente de Norman Public 
School Foundation y fundador y ex director de 
Norman Community Foundation. Burton, rotario 
desde 1979, ha sido Presidente de RI, director, 
fiduciario y vicepresidente de LFR, miembro del 
Comité Ejecutivo de la Directiva de RI, asisten-
te del Presidente de RI, presidente y vicepresi-
dente de comité, integrante de grupo de trabajo 
y líder de discusión de la Asamblea Internacio-
nal, asistente de moderador y moderador. Ha 
sido coordinador regional de LFR (CRFR) y 
asesor nacional del Fondo Permanente y mo-
derador y asistente de moderador de los Ins-
titutos Rotarios de capacitación de los CRFR.  
Recibió el Premio Dar de Sí antes de Pensar en 
Sí, la Mención por Servicio Meritorio de LFR, el 
Premio por Servicios Distinguidos y el Premio 
al Servicio Internacional por un Mundo sin Polio.

El Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria -organo de Rotary en-
cargado de financiar las actividades de servicio- se ocupa de manejar todo lo 
referido a LFR. El presidente de RI designa a los fiduciarios, que son elegidos 
por la Directiva para servir por periodos de cuatro años. El 1 de julio entraron en 
funciones el presidente del Consejo y tres nuevos fiduciarios.

nUevOS FidUCiaRiOS aSUMen CaRGOS
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Con su espejo de agua y un jardín para la paz 
y el sosiego, Nathan Phillips Square 

es un verdadero oasis en el centro de Toronto.

La CaPitaL de La aMabiLidad
un recorrido por Toronto,

sede de la convención de 2018, revela 
un factor común: el espíritu 

de bienvenida que caracteriza a la ciudad.
Por Vanessa GlaVinskas  |  Fotografías: alyce Henson

Estamos perdidos. La batería de mi teléfono está 
baja, así que no me arriesgo a agotarla más con-

sultando Google Maps. En lugar de eso nos insta-
lamos en la mesa de una cafetería donde saco un 
mapa impreso mientras mi hija de nueve años or-
dena un chocolate caliente. La empleada sonríe y 
pregunta a dónde queremos llegar. En una pequeña 
hoja de papel ella comienza a dibujar un mapa de 
la zona –incluyendo los sitios más conocidos– para 
que yo sepa cómo llegar al mercado de Kensington. 
Los trazos de la chica me recuerdan los mapas di-
bujados a mano en una guía de Rick Steves. Le doy 
las gracias y, cuando vamos saliendo, mi hija dice: 
“Guau, en Canadá la gente es muy amable”.

Es verdad. La gente de Toronto nos dio una cáli-
da bienvenida durante nuestra visita a la ciudad que 
será sede de la Convención Internacional de Rotary 
de 2018. Toronto ha sido moldeada por inmigrantes, 
quienes han agregado nuevos idiomas, costumbres 
y alimentos a la vez que han impulsado su econo-
mía. El número de edificios de apartamentos sube 
rápidamente, y más allá de los rascacielos del centro 
de la ciudad, Toronto está constituida por una ex-
tensa red de vecindarios, incluyendo desde enclaves 
étnicos como Little Italy y Little India hasta Kensing-
ton Market con sus cafés bohemios y Yorkville con la 
imagen de postal perfecta de sus casas victorianas. 
Sin embargo, a pesar de su tamaño, Toronto es una 
urbe segura, fácil de navegar y con las calles siempre 
limpias. Sus 2,8 millones de residentes, la mitad de 
los cuales nacieron en otros países, hablan más de 
140 idiomas. El resultado es una convergencia cultu-
ral que hace que en Toronto uno se sienta como en 
casa, sin importar de dónde provenga.

Tan pronto llegue al Aeropuerto Internacional 
Pearson, puede tomar un taxi a la ciudad por 

cerca de $55, un Uber por $35 o el Union Pearson 
Express por $12, este último lo llevará hasta Union 
Station, cerca al Metro Toronto Convention Centre 
(MTCC). El viaje es de 25 minutos; los trenes pasan 
cada 15 minutos y ofrecen WiFi gratuito. Si vuela en 
Porter Air, aterrizará en las Islas de Toronto, a un cor-
to trayecto en ferry desde el centro (a menos que 
prefiera acceder a la ciudad a través del nuevo túnel 
peatonal, con pasillos móviles y escaleras mecáni-
cas, cuyo recorrido dura cerca de seis minutos).

Los hoteles abundan en las inmediaciones de los 
dos espacios de la convención: el MTCC y el Air Ca-
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que hizo también el EdgeWalk (paseo 
por el borde), imagínese:  equipado 
con un arnés, se recorre la torre por 
una pequeña repisa sin barandilla a 
356 metros sobre el suelo. ¿Le suena 
aterrador? ¿Estimulante? De cualquier 
manera, una cámara GoPro en su casco 
captura la experiencia para que pueda 
revivirlo más tarde.

De vuelta a ras de suelo, hay otra 
atracción justo al lado. El Ripley’s Aqua-
rium de Canadá difiere de otros acua-
rios de la gran ciudad en la cantidad de 
experiencias prácticas que ofrece. Por 
CA$99, puede reservar un recorrido 
detrás de escena que incluye ponerse 
un traje impermeable para alimentar a 
las mantarrayas residentes, que claman 
por su atención como una manada de 
entusiastas Golden Retriever (se re-
quiere reservaciones). Hay también un 
túnel de vidrio que conduce a los visi-
tantes a través del tanque más grande. 
Todo el mundo se marea al ver los tibu-
rones deslizarse sobre sus cabezas; el 
tanque también se llena de pargos cola 
amarilla, sábalos, un enorme mero go-
liath, tortugas marinas y un impresio-
nante pez sierra de color verde. Cito a 

nada Centre, a 10 minutos a pie el uno 
del otro. Asegúrese de reservar a tiem-
po ya que Toronto es un imán de con-
venciones y las habitaciones se ocupan 
rápidamente. El MTCC y Air Canada 
Centre están cerca de la orilla del lago 
Ontario de Toronto, donde el Water-
front Trail (malecón) es popular entre 
los ciclistas y el paseo marítimo atrae a 
los que prefieren caminar por la orilla 
del agua. Del Harbourfront Centre sa-
len excursiones en barco que ofrecen 
vistas del paisaje urbano o un crucero a 
las islas de Toronto. Con todo, la atrac-
ción principal es la Torre CN la cual, al 
igual que el Space Needle en Seattle, 
define la panorámica de Toronto.

Inaugurada en 1976, la torre fue 
producto de la necesidad: los nuevos 
rascacielos dificultaban que las esta-
ciones de televisión transmitieran sus 
señales a través de la ciudad que iba 
creciendo. Pero la torre, aunque fue 
construida para resolver ese problema, 
simbolizaba mucho más: simbolizó 
la fuerza de la industria canadiense al 
convertirse en su momento en la torre 
más alta del mundo, título que ostentó 
durante más de 30 años.

Como atracción turística, la CN fue 
la primera torre en América del Norte 
en agregar la experiencia de un piso 
de vidrio, ofreciendo una vista de vér-
tigo hacia la calle, 113 pisos más aba-
jo. Los avisos aseguran a los visitantes 
que el vidrio es lo suficientemente 
fuerte como para soportar a “14 hipo-
pótamos”, sin embargo, aún me resulta 
difícil atreverme. Es un lugar que les 
encanta a los niños. Saltan, saltan y se 
acuestan para tomar selfies.

Cuando el presidente de RI, Ian H.S. 
Riseley recorrió Toronto en mayo, no 
se limitó a pisar el piso de vidrio sino 

50 Aniversario de 
ROTARACT

Rotaract, uno de los más grandes 
programas juveniles de Rotary, 

ha ofrecido oportunidades 
de servicio, amistad y crecimiento a 
jóvenes de 18 a 30 años desde 1968. 

Celebremos juntos su aniversario 
el próximo año en Toronto.

ARRibA:
[1] El mercado de San 

Lorenzo es un sitio 
de almuerzo favorito 

para los residentes de 
Toronto (cerrado 

domingos y lunes).

AbAJO:
[2] Puedes encontrar artistas 

y tiendas en el vecindario 
de Kensington Market.

[3] Las Escaleras baldwin 
conducen a un acantilado 

cercano a Casa Loma, 
único castillo de tamaño 

completo en América 
del Norte.

[PágiNA OPuESTA]
[1] Alimenta tu alma y tu 
mente en los museos de 

Toronto. Encuentre una 
galería para satisfacer casi 

cualquier interés en el Museo 
Real de Ontario.

[2] Los rotarios de seguro 
se sentirán como en casa 

entre la multitud cosmopolita 
de la ciudad.

 [3] Más allá de los 
rascacielos del centro de 

Toronto hay toda una red de 
barrios para explorar.
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mi pequeña de nueve años  quien, con 
los ojos abiertos, comentó: “¡Es como 
estar en el océano!”

Al otro lado del camino, los Azulejos 
de Toronto juegan béisbol en el Rogers 
Center. El estadio tiene capacidad para 
casi 50.000 fanáticos y es conocido por 
su techo retráctil gigante (patentado) 
que se puede abrir en días agradables 
o cerrarse para mantener los ventilado-
res calientes y secos durante las incle-
mencias del tiempo. El lugar también 
alberga conciertos y otros eventos.

St. Lawrence Market a 20 minutos 
a pie por Front Street desde el MTCC, 
encabezó la lista cuando pregunté a 
los lugareños por sus sitios preferidos 
para almorzar. National Geographic lo 
clasificó entre los 10 mejores mercados 
de alimentos del mundo.

Adentro centenares de puestos de 
colores te saludan junto a incontables 
anuncios de tocino, tocino Peameal 
para ser exactos, un corte magro de 
lomo del cerdo que se cura y luego se 
enrolla en harina de maíz. En rodajas y 
a la parrilla se sirve en sándwiches. Es el 
artículo distintivo del mercado, incluso 
Barbra Streisand pidió a su asistente 

uno de estos sándwiches cuando ac-
tuó en Toronto. La asombrosa mezcla 
de culturas en St. Lawrence Market es 
solo una parte habitual de la vida de 
los residentes. “La diversidad en nuestra 
ciudad es algo especial”, comentó Mi-
chele Guy, quien copreside el Comité 
de Organización Anfitriona de Toronto 
junto con Michael Cooksey. “Puedes 
venir a la convención y sentir que has 
viajado por el mundo”, agregó.

Uno de los sitios favoritos de Guy 
es el Café la Gaffe en Baldwin Street, 

un bistró fuera de lo común con un 
menú de inspiración francesa. Muchos 
visitantes también comen y compran 
en el cercano mercado de Kensington. 
A diferencia de St. Lawrence, Kensing-
ton Market no es un mercado real, sino 
un vecindario. Las olas de inmigración 
han moldeado y remodelado el área, 
que recibió su nombre en la década de 
1920 cuando era un vecindario princi-
palmente judío y las familias vendían 
productos en puestos ubicados frente 
a sus casas. Hoy en día, sigue siendo 
una comunidad de inmigrantes, en su 
mayoría chinos, y un centro para artis-
tas y activistas.

Se puede encontrar buena comi-
da en Rasta Pasta, que mezcla comida 
italiana y jamaiquina; en Amadeu’s, un 
lugar portugués conocido por su mero; 
y en Hibiscus, donde el menú es total-
mente vegetariano, sin gluten y orgá-
nico. Los amantes de la carne disfru-
tarán del Burgernator, donde puedes 
disfrutar de hamburguesas “super car-
gadas” con queso cheddar, huevo frito, 
champiñones, cebolla caramelizada, 
lechuga y tomate.

Un lugar único para cenar y com-
prar es el Distillery Historic District de 
la ciudad, ahora una meca del arte y 
el entretenimiento. El comité anfitrión 
está planeando una noche de comida y 

ARRibA:
[1] Aún bajo tierra, la ciudad 

ofrece cosas interesantes 
para ver: la estación de 

metro del Museo presenta 
columnas que evocan 

exhibiciones en el cercano 
Museo Real de Ontario.

[2] Visita el Ripley’s 
Aquarium  y disfruta de los 
peces que nadan en lo alto.

[PágiNA OPuESTA]
[1] La escena gastronómica 
de Toronto incluye queseros 

en el mercado de San 
Lorenzo, la hamburguesa 

Captain Jerk (en la foto) en 
Burgernator (Kensington 

Market), postres en el 
restaurante Horizon de la 

Torre CN así como comida 
callejera estilo mexicano en la 
Tortería San Cosme, también 

en Kensington Market.

[2] Las vistas desde el ferry 
del aeropuerto bishop de la 
Torre CN y desde la propia 

torre (como puede verse en la 
imagen) son espectaculares.

Viajes de un día
Cataratas del Niágara y 
Niagara-on-the-Lake
una de las maravillas naturales más 
famosas de América del Norte, las 
Cataratas del Niágara, está a solo 90 
minutos en coche de Toronto. Niaga-
ra-on-the-Lake, pueblo vecino del si-
glo XiX ubicado entre los viñedos de 
Ontario, cuenta con carruajes tirados 
por caballos, pensiones de estilo victo-
riano y tiendas llenas de encanto. 
Viñedos de Ontario 
El sur de Ontario tiene aproximada-
mente la misma latitud que el sur de 
Francia y la región también alberga vi-
ñedos. El must-try local es vino helado, 
un vino dulce para compañar el postre 
hecho de uvas recogidas después de 
que la vid se ha congelado. Planifique 
su ruta en winecountryontario.ca. 
Muskoka 
Su belleza natural ha convertido Mus-
koka en área de recreo para los ricos 
(y, a menudo, famosos). Celebridades, 
atletas y otros millonarios han adqui-
rido propiedades en los tres grandes 
lagos fuera de Toronto: Muskoka, Jo-
seph y Rosseau en los últimos años. 

Más para comer
Rotarios locales hablan 
de sus sitios favoritos:

Scaramouche 
“un restaurante elegante 
con una hermosa vista de 
Toronto. Tiene un área de bar 
más informal donde sirven 
una increíble pasta“.

Café Diplomático  
“buena comida italiana, 
gente fabulosa, negocios 
familiares, patio grande”.

Alo 
“una visita obligada si tienes 
el presupuesto”.

House of Chan 
“uno de los restaurantes 
más diversos de Toronto: 
sirven excelentes filetes y 
chuletas de ternera junto a 
comida china y un delicioso 
salmón a la parrilla”.

Sorrel
“un menú diverso que 
incluye algo para todos, 
todo muy bien preparado. 
Pescado fresco, pasta, pato, 
ostras, bistec y un pollo frito 
excepcional“.
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entretenimiento para los asistentes a la 
convención; visita Rotary2018.org para 
más detalles.

Para obtener más historia de Toron-
to, explore Casa Loma, el único castillo 
de gran tamaño en América del Norte. 
Fue construido por Sir Henry Pellatt a 
principios de 1900 tras hacer fortuna 
llevando electricidad a Canadá. Sus via-
jes por Europa lo inspiraron a construir 
su propio castillo. Gran parte del mo-
biliario fue importado. Pellatt encargó 
una réplica del escritorio de Napoleón 
para su estudio. Sin embargo, no todo 
salió según lo planeado. Luego de 15 

años viviendo lujosa-
mente en Casa Loma, 
Pellatt y su esposa, Lady 
Mary, cayeron en ban-
carrota y tuvieron que 
subastar sus posesiones. 
El castillo se convirtió en 
un hotel, que fracasó en 
1929. En 1937, el Club 
Kiwanis de West Toronto 
lo tomó como atracción 
turística y lo explotó has-
ta hace poco. Cooksey 
del comité anfitrión dice 

que Casa Loma es una visita obligada, 
por lo que el comité está planeando 
una noche para que los rotarios disfru-
ten de un concierto sinfónico en los jar-
dines del castillo con vistas a la ciudad.

Como muchas ciudades, Toronto 
tiene docenas de museos. El más gran-
de es el Royal Ontario, un museo de 
historia natural cuyas exhibiciones van 
desde dinosaurios hasta arte, atrayen-
do a más de un millón de visitantes al 
año. Al final de la calle hay una opción 
más tranquila y peculiar: el Bata Shoe 
Museum, que no es sólo para los aman-
tes de los zapatos, ofrece una gira por 
la historia mundial a través del lente del 
calzado. Además de los elementos his-
tóricos, la colección inlcuye una gran 
cantidad de zapatos famosos, como los 
estrambóticos tacones de plataforma 
que Elton John lució en el escenario en 
la década de 1970.

Es imposible salir de Toronto sin ha-
blar de hockey. Canadá ha producido 
algunos de los mejores jugadores del 
juego, y el Hockey Hall of Fame es un 
santuario para los héroes deportivos 
del país. Cuando se inauguró en 1961, 
el entonces Primer Ministro John Die-
fenbaker dijo: “No hay nada mejor que el 
hockey para lograr la unidad nacional”. 
El salón está a pocos pasos del MTCC 
y presenta experiencias interactivas 
como práctica de tiro virtual contra una 
computadora que genera versiones de 
los movimientos de los famosos porte-
ros Carey Price y Henrik Lundqvist, que 
intentan bloquear tu disco.

En una ciudad que abraza su iden-
tidad como crisol de culturas, la para-
da relativa al hockey es 100 por ciento 
canadiense. Pero al verdadero estilo de 
Toronto, todos son bienvenidos.

Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad 
permiten a los voluntarios 

aprovechar la red de nuestra organización 
por Brad WeBBer  |  ilustraciones de JinG ZHanG

LA IMPORTANCIA
DE LA

COMUNIDAD

 al movilizar a más 200.000 volUntarios en 92 países, los Grupos de Rotary para Fomento de la 
Comunidad amplían el alcance de Rotary al contribuir con los conocimientos y el talento de la población local a 
los proyectos de sus comunidades. Patrocinados por un club local, estos grupos están integrados por no rotarios 
que pueden aprovechar la red de Rotary. Concebidos como los Grupos de Rotary para Fomento Vecinal durante el 
mandato de M.A.T. Caparas, presidente de RI, a finales de la década de 1980, los Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad (GRFC) se consideraron inicialmente un programa dirigido al mundo en vías de desarrollo. Aún 
hoy en día, la mayoría de los 9.400 GRFC están concentrados en la India, seguido por las Filipinas y África. Diver-
sos clubes de Estados Unidos patrocinan aproximadamente 60 de estos grupos, mientras Canadá patrocina cua-
tro. Cada grupo difiere en cuanto a tamaño y alcance. Las siguientes páginas describen cuatro de estos grupos.  

Regístrate y ahorra
Hasta el 15 de diciembre puedes 

ahorrar al inscribirte para la 
convención de 2018. Regístrate hoy 

mismo en riconvention.org.

AbAJO:
[1] Los fanáticos del béisbol 

que tengan ojos de águila 
podrán ver jugar a los 

Azulejos de Toronto desde el 
mirador de la Torre CN.

[2] Disfruta de los hermosos 
jardines y la espléndida 

decoración de Casa Loma, 
el único castillo de gran 

tamaño de toda 
América del Norte.
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En 2010, las lluvias azotaron a 
Colombia, inundando cerca de 
10.300 kilómetros cuadrados de 
terrenos agrícolas y localidades 
costeras, incluida Leticia, una 
comunidad pobre que depende 
de la cosecha de camarón. “Que-
dó completamente inundada. 
Había que trasladarse de casa 
en casa en bote”, explica Caroli-
na Barrios, socia del Club Rota-
rio de Cartagena de Indias, que 
envió artículos de necesidad 
básica a la comunidad de casi 
400 habitantes inmediatamente 
después de la catástrofe. “Pero 
cuando pasaron las inundacio-
nes”, explica Barrios, “simplemen-
te no podíamos abandonar a la 
comunidad”. 

Los rotarios de Cartagena 
querían ayudar a revitalizar a 
Leticia. Pero era difícil viajar 
hasta el lugar: un recorrido de 
45 minutos en automóvil desde 
Cartagena, seguido por otros 
45 minutos en lancha. “Esta 
comunidad no recibe mucha 
ayuda por estar tan alejada”, 
afirma Barrios. Para impulsar la 
relación, los rotarios reclutaron 
a residentes locales para que se 
afiliaran a un GRFC.

“Tenemos un líder en cada 
cuadra”, explica Barrios. “Todos 
los líderes electos en Leticia son 
mujeres. En esa época, todos los 
socios de nuestro club eran tam-
bién mujeres por lo que fue fácil 
relacionarnos”.

Inicialmente, explica Barrios, 
las integrantes del GRFC de 
Leticia no siempre estaban de 
acuerdo. “Pero han desarrollado 

propongan soluciones a los pro-
blemas es un principio básico 
de un GRFC. 

Después de preparar una 
evaluación de las necesidades, 
las integrantes del GRFC de Le-
ticia trabajaron conjuntamente 
con los Distritos 4271 (Colom-
bia) y 5280 (California) y los 
Clubes Rotarios de Los Ánge-
les y Woodland Hills, California, 
en una Subvención Global de 
US$ 38.000 para instalar un sis-
tema de saneamiento básico 
que incluía 25 fosas sépticas y 
25 baños con inodoro, ducha y 
lavamanos. Las integrantes del 
GRFC monitorean el sistema 
para garantizar que funcione 

apropiadamente. Con otros fon-
dos, el GRFC también hizo mejo-
ras a una iglesia que es el centro 
de actividades de la comunidad, 
equipando un pequeño salón 
con computadoras, haciendo 
mejoras a un parque infantil y 
sembrando árboles. 

En 2015, la escuela secun-
daria que atiende a Leticia y a 

creación de un nuevo GRFC en 
El Recreo. 

“Se han forjado nuevas amis-
tades”, explica Barrios. “Tene-
mos música y bailes y comemos 
juntos. Las integrantes del GRFC 
nos consideran como parte de 
la familia. Esto ha sido también 
importante para el crecimiento 
de nuestro club”. 

En 2011, cuando Jerry Olson 
era presidente del Club Rotario 
de Metro Roxas, Filipinas, algu-
nos socios sugirieron que se in-
vestigara cómo podría el club 
traer agua salubre a Ameligan, 
un barrio remoto, o barangay, 
en la isla de Panay. Olson, presi-
dente del Grupo para Fomento 
de la Comunidad del Distrito 
3850 (Filipinas) explica que el 
club solicitó una subvención de 
La Fundación Rotaria con la ayu-
da del Club Rotario de Pomona, 
California, y el Distrito 5300 (Ca-
lifornia) como colaboradores in-
ternacionales.

“Hicimos nuestra tarea para 
lograr que el proyecto fuera sos-
tenible”, explica Olson, un pro-
yecto que fuera administrado 
por los residentes locales en un 
nuevo GRFC y que suministrara 
agua potable para prevenir en-
fermedades transmitidas por 
el agua y permitir que los ni-
ños pasaran más tiempo en la 
escuela en lugar de recolectar 
agua mientras viajaban en el fe-
rry que cruzaba el río. 

Una tubería de 5 kilómetros 
anclada para soportar las co-
rrientes del río Panay suministra 

Leticia, 
Colombia

El Recreo fue clausurada. Los 
rotarios alentaron a las mujeres 
del GRFC a acudir a las oficinas 
municipales y defender sus de-
rechos. La solicitud salvó a la 
escuela secundaria y atrajo una 
nueva socia al Club Rotario de 
Cartagena de Indias: la secreta-
ria de educación local, Clara Inés 
Sagre Hernández y llevó a la 

la habilidad para resolver pro-
blemas de una manera amigable 
porque saben que ellas son im-
portantes para la comunidad”.

Uno de los problemas de la 
comunidad era el saneamiento 
adecuado. “Les pedimos solucio-
nes”, explica Barrios. Pedir a los 
residentes que hagan su propia 
evaluación de las necesidades y 

Pedir a los residentes 
que hagan su propia 
evaluación de las 
necesidades y 
propongan soluciones 
a los problemas es un 
principio básico de 
un GRFC.

“Un GRFC puede 
también trabajar con 
su club patrocinador 

para solicitar una 
Subvención Global 

si tienen una 
necesidad en un área 

específica”.

Panay, 
 Filipinas
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agua salubre a 60 hogares del 
barangay. La tubería fue instala-
da manualmente por el GRFC y 
una docena de rotarios. 

“Como club, fuimos a Ameli-
gan con instructores profesiona-
les para enseñar a los residentes a 
administrar su GRFC y el proyecto 
de agua”, afirma Olson. “En mar-
zo de 2012, instalamos la tubería 
y construimos cinco estaciones de 
agua”. Desde esa época, se ha 
agregado una sexta estación.

Socios del GRFC Genesis 
Ameligan dan mantenimiento y 
administran el sistema de abas-
tecimiento de agua, recibiendo 
los pagos de los propietarios 
de las viviendas conectadas a 
la tubería y de las personas que 
compran recipientes con agua. 
“El GRFC paga el recibo del agua 
y las ganancias se depositan en 
una cuenta bancaria para fines de 
mantenimiento”, explica Olson. 
“Después del devastador tifón 
Yolanda de 2013, el sistema tuvo 
muchas rupturas debido a la caída 
de árboles, pero había suficientes 
fondos para reparar los daños”.

Para los clubes que piensan 
iniciar un GRFC, Olson considera 
que es importante que los so-
cios en perspectiva asuman una 
responsabilidad y entiendan 
que su GRFC es para ellos.

“El primer paso es que los so-
cios vayan al área y expliquen los 
beneficios de tener un GRFC y ave-
rigüen si las personas realmente 
quieren formar un GRFC”, explica. 
“Luego, deben llevar esa informa-
ción al club para ver si los socios 
están dispuestos a invertir tiempo 
para que el GRFC sea dinámico”.

Es esencial dar capacitación 
a los integrantes del GRFC, par-
ticularmente cuando hay en jue-
go proyectos complejos como 

por ejemplo un sistema de abas-
tecimiento de agua, explica Ol-
son, quien agrega que una con-
tinua supervisión del club ayuda 
a garantizar su sostenibilidad.

“Además, hay que visitar a los 
integrantes del GRFC cuatro veces 
al año”, explica. “Un GRFC pue-
de también trabajar con su club 
patrocinador para solicitar una 

“Ellos dijeron, ‘Lo intentare-
mos por seis meses y luego lo ana-
lizaremos’”, explica Breitenbach. 
Siete años más tarde, el GRFC de 
Parker todavía se mantiene fuer-
te. Más de 50 integrantes con 
diferentes niveles de capacidad 
participan en proyectos de ser-
vicio y realizan reuniones simila-
res a las de un club Rotario. 

“Nunca nos sometieron a ese 
análisis”, explica ella.

Los proyectos del GRFC de 
Parker incluyen desde organizar 
bailes de bienvenida y gradua-
ción, hasta preparar mochilas 
con material escolar y llenar bol-
sas de comida para un banco de 
alimentos local. En diciembre, 
los integrantes del GRFC organi-
zaron un desayuno navideño en 
un centro para personas mayo-
res y dieron los últimos retoques 
a 100 cobijas de lana para donar 
a hospitales y otros lugares. 

Contar con el éxito de las per-
sonas con necesidades especiales 
genera dividendos de autoesti-
ma, señala Breitenbach. “Cuando 
comenzamos, teníamos un socio, 
Doug, que dijo que no se postularía 
para ocupar un cargo en el GRFC 
porque no quería que lo pusieran 
en aprietos”, explica. El GRFC tuvo 
un stand de exhibición de Shel-
terBox en un evento comunitario 
llamado el Festival de las Jorna-

das de Parker y Breitenbach instó 
a las personas a que hicieran pre-
guntas a los integrantes del GRFC. 
“Doug dijo que le había cambiado 
su vida porque descubrió que podía 
hablar con la gente y lo escucha-
ban”. Doug ha sido el macero del 
GRFC por cuatro años.

El emprendedor y entusiasta 
GRFC de Parker en una oportuni-

dad recaudó US$ 1.000 en cuatro 
horas en un evento de lavado 
de autos. En 2016, el grupo hizo 
una donación de US$ 3.500 a 
la campaña Pongamos Fin a la 
Polio. “Todo el mundo los conoce 
en la comunidad”, explica Brei-
tenbach. “Los integrantes tienen 
todo tipo de oportunidades que 
no tendrían sin Rotary.”

Subvención Global si tienen una 
necesidad en un área específica”.

En Ameligan, señala Olson, “El 
GRFC mejoró el sistema de agua al 
expandirlo hacia otras áreas que 
nunca había tenido una fuente 
de agua salubre”. Los integrantes 
del GRFC planean también utili-
zar un excedente de US$ 1.200 
para realizar mejoras.

Una vEz qUE dEjan el sistema 
educativo público, las personas 
con discapacidades del desarro-
llo en Estados Unidos a menudo 
pierden su red de apoyo social y 
las oportunidades de amistad y 
desarrollo personal, explica Kam 
Breitenbach, socia del Club Ro-
tario de Parker, Colorado. “Cuan-
do cumplen 21 años, el distrito 
escolar acaba su labor”, explica 
Breitenbach, una entrenadora 

Parker, 
 ColoRaDo

de baloncesto por mucho tiem-
po para las Olimpíadas Especia-
les y que fue maestra adjunta 
de educación especial mientras 
crecían sus hijos. “No hay un lu-
gar para que ellos aprendan o 
realicen actividades de lideraz-
go”. Por eso en 2010, le pidió a la 
Directiva de su club que consi-
derara la idea de iniciar un GRFC 
para adultos con discapacida-
des del desarrollo.

El emprendedor y 
entusiasta GRFC 
de Parker en una 
oportunidad recaudó 
US$ 1.000 en 
cuatro horas en un 
evento de lavado de 
automóviles.

Swindon, 
 inGlaTERRa
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En El REino Unido, los bucles de 
inducción (o audición) ayudan a 
transmitir sonidos a las perso-
nas con problemas auditivos al 
generar un campo magnético 
que es captado por las prótesis 
auditivas e implantes cocleares 
para reducir los ruidos de fon-
do y poder escuchar conver-
saciones. Conforme a la Ley de 
Igualdad de 2010, dichos bucles 
deben instalarse en la mayoría 
de los edificios públicos, inclui-
das las bibliotecas y las oficinas 
municipales. Pero al carecer de 
una persona capacitada para 
activarlos, muchos de los siste-
mas de audio frecuencia (que 
se basan en la tecnología de la 
Segunda Guerra Mundial desa-
rrollada por la Marina Real para 
detectar submarinos enemigos) 
permanecen inactivos.  

Atendiendo el llamado del 
socio Dave King, que trabajó 
con una organización sin fines 
de lucro enfocada en problemas 
auditivos, el Ciberclub de West 
of England inició un Grupo de 
Rotary para Fomento de la Co-
munidad en Swindon para abor-
dar el problema.

Tim Mason, del Rotary de 
Cosham, quien había iniciado el 
primer GRFC de Gran Bretaña en 
la cercana localidad de Malmes-
bury, creó un comité de dirección 
integrado por el regidor munici-
pal, funcionarios de un hospital 
local y una compañía de seguros 
internacional. Reclutaron a 15 
personas, incluidos dos rotarios. 
En diciembre de 2016, equipos 
de dos personas del GRFC EsCu-
ChEmos En swindon habían revisado 
más de 500 bucles de la ciudad. 

“Con la campaña Escuche-
mos, una gran cantidad de perso-
nas querían mejorar la situación” 

de las personas con problemas 
auditivos, y grupos comunita-
rios en todo el país han empeza-
do a copiar el proyecto, explica 
Anthony Horn, ex gobernador 
del Distrito 1100 y socio del Club 
Rotario de Swindon Phoenix. 

Si bien Inglaterra ha sido de 
los últimos países en adoptar el 
modelo de GRFC, a Horn y Ma-
son les parece que los proyectos 
técnicos e interactivos son pro-
metedores. Los integrantes del 
GRFC de Malmesbury se con-
centran en el control de inunda-
ciones mediante el monitoreo 
del nivel del agua en el río Avon 
y la revisión de las compuertas 
para garantizar que estén libres 
de escombros. 

“Había una necesidad de un 
grupo de servicio que pudiera 
ayudar a la ciudad”, explica Ma-
son. “Un Grupo de Rotary para 
Fomento de la Comunidad es una 
excelente manera de captar volun-
tarios y lograr que se interesen en 
Rotary. Es la plataforma ideal para 
saber a qué se dedica Rotary”.

Brad Webber es colaborador fre-
cuente de The Rotarian.

“Un Grupo de Rotary 
para Fomento de la 
Comunidad es una 
excelente manera de 
captar voluntarios 
y lograr que se 
interesen en Rotary”.

¿Quiere tu club iniciar un GRFC? 
Consulta más información en 

www.rotary.org/our-programs/
rotary-community-corps.

el comité de propUestas para Presidente 
de Rotary International ha seleccionado 
a Barry Rassin, del Club Rotario de East 
Nassau, New Providence (Bahamas), 
para ejercer el cargo de presidente de 
Rotary International durante el período 
2018-2019. De no presentarse ningún 
candidato contendiente, Rassin será 
declarado presidente electo el 1 de sep-
tiembre próximo.

Durante su mandato como presi-
dente, Rassin se propone potenciar el 
alcance de Rotary mediante el fortaleci-
miento de nuestra imagen pública y el 
uso de herramientas digitales.

“los que están al tanto de las 
obras de bien que realizan los clubes 
rotarios, desearán formar parte de 
éstos, por lo que debemos propo-
nernos nuevos modelos de afiliación 
para así integrar a todos aquellos 
que quieran participar en nuestra 
misión”, mencionó. “Con mayor visi-
bilidad en la arena pública, atrae-
remos a más personas dispuestas 
a unirse y apoyar una organización 

que hace tanto bien en el mundo”.
Rassin cuenta con un MBA en Salud 

y Gestión Hospitalaria de la Universi-
ty of Florida, y es la primera persona 
procedente de Bahamas en integrar el 
American College of Healthcare Executi-
ves. Recientemente se jubiló después de 
prestar 37 años de servicio en calidad de 
presidente del Doctors Hospital Health 
System, donde funge ahora como ase-
sor. Es miembro vitalicio de la American 
Hospital Association, además de haber 
integrado la directiva de diversas orga-
nizaciones entre otras el Quality Council 
of the Bahamas, el Health Education 
Council y la Employer’s Confederation.

Desde su ingreso a Rotary en 1980, 
Rassin ha desempeñado los cargos de 
director de RI, y actualmente es vice-
presidente del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria. Fue también 
líder de capacitación de RI y el edecán 
del ex presidente de RI K.R. Ravindran 
en 2015-2016.

Rassin se hizo acreedor al premio 
Dar de Sí, antes de Pensar en Sí, el más 
alto honor que otorga Rotary, así como a 
numerosos reconocimientos por su labor 
humanitaria a favor de los damnificados 
del terremoto que azotó Haití en 2010. 

Barry y su esposa Esther, son Donantes 
Mayores y Benefactores de LFR.

el comité de propUestas para Presidente 
de RI ha propuesto a Mark Daniel Ma-
loney, del Club Rotario de Decatur, Ala-
bama (EE.UU.) para ejercer el cargo de 
presidente de Rotary International en el 
período 2019-2020. De no presentarse 
ningún candidato contendiente, Malo-
ney será declarado presidente propues-
to el 1 de octubre de 2017.

Según Maloney, abogado de profe-
sión, “en los clubes nacen las obras de 
Rotary”. Su meta es apoyar y fortalecer 
a los clubes a nivel de base, conservar 
la cultura que distingue a Rotary como 
una organización orientada al servicio y 
poner en práctica nuevos enfoques re-
gionales que contribuyan al crecimiento 
de la organización.

“una vez lograda la erradicación 
de la polio, Rotary no solo recibirá el 
merecido reconocimiento, sino que 
se nos abrirán muchas puertas más”, 
dijo. “Tenemos el potencial de con-
vertirnos en el motor que impulse las 
obras de bien en el mundo”.

Maloney es socio principal del bu-
fete de abogados Blackburn, Maloney y 
Schuppert LLC, firma que se especializa 
en derecho impositivo, derecho agríco-
la y planes de sucesión. En su cartera 
de clientes, se encuentran operaciones 
agrícolas de envergadura de las regio-
nes del sureste y centro occidental de los 
Estados Unidos. En lo profesional, fue 
presidente de la sección impositiva del 
Comité para Asuntos Agrícolas del Cole-
gio de Abogados de EE.UU. Es miembro 
de los Colegios de Abogados de EE.UU y 
del Estado de Alabama, y pertenece al 
Instituto de Derecho de Alabama.

Cumple una activa labor en la co-
munidad religiosa de Decatur, donde 
es presidente del consejo financiero de 
la iglesia a la que pertenece e integra 
la directiva de un colegio católico de 
la localidad. Ha fungido, además, en 
calidad de presidente de la Community 
Foundation of Greater Decatur, Morgan 
County Meals on Wheels, y como direc-
tor de la United Way del Condado de 
Morgan y de la Cámara de Comercio de 
Decatur-Morgan.

Rotario desde 1980, Maloney ha 
ocupado diversos cargos en Rotary, 
entre otros: director de RI, fiduciario y 
vicepresidente de La Fundación Rotaria, 
edecán del presidente, coordinador de 
zona y líder de los Comités de la Visión 
Futura y la Convención de Sídney. Inte-
gra en la actualidad los Comités de Revi-
sión de las operaciones y de los Centros 
de Rotary pro Paz. Se ha hecho acree-
dor, además, de la Mención por Servi-
cio Meritorio y el Premio por Servicios 
Distinguidos de La Fundación Rotaria. 
Maloney y su esposa Gay son Socios Paul 
Harris, Donantes Mayores y miembros 
del Círculo de Testadores.

FUente: Coordinación de Imagen Pública de Rotary 
International (Zona 21A).

nuEVOS 
PRESIDEnTE

ElECTO Y 
PRESIDEnTE 
PROPuESTO 

DE RI

Mark Daniel Maloney 
presidente propUesto de rotary 
2019-2020

Barry Rasin 
presidente electo de rotary 
2018-2019

25lsept./octubre l 2017 l revistarotaria



26 l 66l revistarotaria 27lsept./octubre l 2017 l revistarotaria

GOBERNADOR LUIS VÁZQUEZ REALIZÓ VISITA   
 OFICIAL A ROTARy BARCELONA 

Con un espeCial mensaje de reconocimiento por el trabajo 
brindado en pro de la comunidad, el Gobernador del Distrito 
4370, Luis Vázquez, llevó a cabo recientemente su Visita ofi-

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). 

cial a Rotary Barcelona, manifestando su total gratitud a los 
miembros de esta organización ubicada en la Avenida Rotaria, 
a la entrada del populoso sector de Tronconal III de Barcelona, 
sede donde lleva ya 52 años de trabajo ininterrumpido. Du-
rante el encuentro, el gobernador sostuvo reunión con la junta 
directiva del Club presidida por el compañero Eleazar Rojas, 
para luego reunirse con los consultorios populares “Dr. Jesús 
Salazar Cordero” y “Fernando Cabrita” y “José Nieves Negretti”.

El primero, Centro “Dr. Jesús Salazar Cordero”, es una ins-
titución dedicada a brindar atención médica especializada a 
bajo costo, mientras que en los salones “Fernando Cabrita” y 
“José Nieves Negretti”, se imparten cursos de corte y costu-
ra, confección de carteras, morrales, ropa íntima, repostería, 
entre otros, como una forma de promover la educación de la 
comunidad y el emprendimiento para mejorar la capacidad de 
ingreso de las familias. Precisamente, en dichas instalaciones 
el gobernador compartió con profesoras y alumnas y conoció 
de cerca las experiencias de los diferentes cursos realizados al 
tiempo que admiró las diversas creaciones ofrecidas.

Como parte de la programación desarrollada durante su 
visita, Luis Vázquez asistió, junto al Presidente de Rotary Bar-
celona, al programa radial Te lo Cuento en Positivo, conduci-
do por la periodista Alessandra Gutiérrez y transmitido por 
la emisora radial Plaza 92.7 FM. El encuentro concluyó con 
una asamblea general de rotarios donde estuvo al tanto de 
los planes del Club para este año 2017-18 en el que Rotary 
International ha hecho un llamado a sus miembros, a través 
de su lema anual, Rotary Marca la Diferencia.

A la reunión de cierre se unieron miembros del Comité de 
Apoyo, Rotaract Barcelona, así como representantes de Rotary 

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. 

Anaco y Lechería El Morro, contándose de manera especial con 
la presencia del Dr. Jesús Salazar Cordero, miembro fundador 
y epónimo de los consultorios populares del Club.

Rotary Barcelona es una institución de servicio que bajo la 
filosofía de la amistad como ocasión de servir, suma esfuerzos 
de sus voluntarios y amigos para mantener su objetivo de ser 
“una organización de profesionales y personas de negocios 
dedicados a la promoción del servicio humanitario, la práctica 
de elevados criterios éticos en todas las ocupaciones y el fo-
mento de la paz y la comprensión  internacional”. 

ROTARy BARCELONA CELEBRÓ SEMANA 
MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA

Del 1 al 7 De agosto se Celebró en más de 170 países la 
Semana Mundial de la Lactancia Materna, iniciativa destinada 
a fomentar la lactación natural como método para mejorar la 
salud de los bebés. En tal sentido, Rotary Barcelona, Distrito 
4370, se unió a las actividades promovidas por Rotary Inter-
national en todo el mundo con el propósito de apoyar la di-
fusión de este ideal método para alimentar a los niños dado 
que aporta los nutrientes que necesitan para un crecimiento 
y desarrollo saludables.

César Córdova, nutricionista, secretario ejecutivo del Co-
mité de Lactancia Materna, miembro del CELAMA Anzoátegui, 
nutricionista del Ambulatorio CIS II Guanire-Puerto La Cruz y 
del Centro Médico Total, fue la persona encargada de orien-
tar a rotarios e invitados especiales sobre la importancia de 
la lactancia materna, los beneficios para la madre y los mitos 
que han aparecido en torno a dicho tema.  Durante su visita a 
Rotary Barcelona informó que, en el marco de esta celebración 
mundial, el pasado 6 de agosto se realizó una caminata desde 
el Venetur Puerto La Cruz hacia el Paseo Colón, la cual culminó 

con la  graduación de niños quienes han recibido lactancia ex-
clusiva de 0 a 6 meses, lactancia complementaria a partir de 6 
meses y pequeños que continúan con lactancia. 

Para esta actividad, César Córdova solicitó la colaboración 
mediante la donación de ropa usada en buen estado para ni-
ños y niñas  de 0 a 2 años, así como frutas para compartir con 
los participantes durante el evento.

ROTARy IT CHE ME EN ALIANZA CON EL CONSEJO   
 COMUNAL VIRGEN DEL VALLE

Con el propósito De emprenDer diversas actividades des-
tinadas a mejorar la calidad de vida de diversas comunidades, 
los miembros de Rotary It Che Me, Distrito 4370, en impor-
tante alianza han venido realizando reuniones con la junta 
directiva del Consejo Comunal del sector Virgen del Valle a 
fin de desarrollar programas conjuntos que permitan mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes de dicha zona en los 
ámbitos: sociales, salud, educativo, deportivo y cultural. El 
Presidente Jean Franco Peña, junto a Emil Sucre, han fijando 
estrategias con el Sr. Carlos Rodríguez, presidente del Consejo 
Comunal y su directiva a fin de darle forma y concretar los pro-
gramas a implementar.

Un taller de dinámica de grupo, la puesta en servicio 
nuevamente de la Escuela de Ajedréz y de Música así como 
la implementación de un servicio de biblioteca móvil, for-
man parte de las primeras acciones a emprender en lo que 
se ha constituido esta nueva iniciativa de Rotary It Che Me. 
La satisfacción ha sido grande dado que la receptividad de 
los vecinos del populoso sector ha quedado demostrada 
constituyéndose esta en una importante razón por la cual el 
Club se ha manifestado satisfecho en razón de la responsa-
bilidad que de nuevo ha asumido con la comunidad.

OBRAS DE SERVICIO REAlIZADAS POR lOS CluBES 
DE lOS DISTRITOS 4370 y 4380 [VEnEZuElA]

CLUB ES EN ACCI Ó N
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ROTARy IT CHE ME
DICTÓ CHARLAS EDUCATIVAS

una ronDa De importantes Charlas educativo-informa-
tivas fue desarrollada por Rotary It Che Me, Distrito 4370, 
siendo la primera en el Ambulatorio “Fritz Petersen” de San 
José de Guanipa, con motivo de estarse celebrando la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna. La Doctora Yixi Millán fue la 
persona encargada de disertar sobre la temática durante esta 
ponencia que estuvo apoyada por las pasantes de enfermería 
de la UNEFA y a la cual asistió una significativa audiencia de 51 
madres de familia.

El acto contó con palabras del presidente Jean Franco Peña 
quien estuvo acompañado por los rotarios Zuraima Marcano y 
Emil Sucre Gamboa. Una importante y hermosa jornada infor-
mativa-educativa que resultó fructífera para los participantes.

Igualmente, en el marco del Mes dedicado a la Membre-
sía, Agosto, según el calendario, el compañero Emil Sucre 

Gamboa, socio e instructor del Club, a petición de su Directiva 
ofreció la charla ¿Qué es Rotary?, dirigida a un grupo de invi-
tados interesados y con perfil rotariable como fueron los com-
pañeros: Laurimar Ágreda, Lizmaira Mendoza, Deniser osorio, 
Corabel Rodríguez y Mariana Ferrari y Luis Valbuena.

Esta interesante Charla de Membresía fue calificada como 
una reunión provechosa la cual concluyó con un compartir y 
ameno compañerismo.

ROTARy CHACAO y VALLE DE CARACAS 
ENTREGARON COPA DE LA AMISTAD 2017-2018 

el pasaDo sábaDo 30 De septiembre tuvo lugar la entrega 
de la Copa de la Amistad, una valiosa iniciativa del Distrito 4370 
que año a año se realiza como una importante tradición rotaria 
iniciada en Venezuela en los años 90 por el entonces Gobernador 
del Distrito Manuel Sánchez Abraham. La entrega del simbólico 
Trofeo a clubes hermanos se llevó a cabo en medio de un riguro-
so programa en el que se cumplió con el significativo protocolo 
rotario: lectura de la Invocación, por Jaime Díaz Bolaños; lectura 
de la Prueba Cuádruple y el objetivo de Rotary. 

Rotary Chacao y Valle de Caracas entregaron el galardón a 
los Clubes Rotarios Antímano y Altamira Metropolitano, en un 
evento pleno de amistad, camaradería y compañerismo en el 
cual surgieron grandes ideas para llevar adelante de manera 
conjunta entre los clubes con el único propósito de brindar be-
neficio a las comunidades más necesitadas.

El past gobernador Manuel Sánchez ofreció emotivas pa-
labras a los asistentes además de hablar a los presentes sobre 
este valioso evento que tiene ya más de veinte años. El Trofeo 
Copa de la Amistad contó con la asistencia de personalidades 
como: Carlos Tavares, Presidente del Rotary Club Valle de Ca-
racas; María Cecilia Ávila, Presidente del RC Antímano y quien 

recibe la Copa; Baudilio Crespo, Presidente de RC Altamira Me-
tropolitano y encargado de recibir la Copa.

ROTARy ANTÍMANO y ALTAMIRA METROPOLITANO
ENTREGARON COPA DE LA AMISTAD

ContinuanDo la  maravillosa y emblemática actividad en 
el Distrito 4370 y con el propósito de continuar fomentando el 
acercamiento entre los clubes así como la amistad y el compañe-
rismo, el pasado 7 de octubre de 2017, Rotary Altamira Metro-
politano y Antímano, hicieron entrega de la Copa de la Amistad 
a los Clubes Caracas y Cafetal, los cuales recibieron con absoluta 
satisfacción el preciado Trofeo en un emotivo evento que contó 
con el respaldo de un importante número de asistentes.

Junto a la entrega de la Copa se llevó a cabo también la 
celebración del 91° Aniversario de Rotary Caracas, primer Club 
Rotario fundado en el país y con el que inició el sentir filantró-
pico que durante más de diez décadas comparten hombres y 
mujeres de buena voluntad quienes dedican tiempo y esfuerzo 
a servir a los más necesitados. Este importante acontecimiento 
fue la oportunidad propicia para festejar lo que se constituye 
en la celebración de un Aniversario más del Rotarismo en Ve-
nezuela. El significativo acto se llevo a cabo en el marco del 
oktoberfest, actividad de recaudación de fondos de RC Cafetal. 

ROTARy CLUB GUANIPA
CELEBRÓ 33 ANIVERSARIO

Con la satisfaCCión Del Deber CumpliDo y una fructífera 
carrera de servicio, Rotary Club Guanipa, Distrito 4370, celebró 

un Aniversario más brindando ayuda y contribuyendo a mejo-
rar las condiciones de vida en humildes sectores del oriente 
del país. Son 33 años cumpliendo una loable labor en esta 
región sur del estado Anzoátegui. 

De la mano de Tobías Scribani y otros avezados rotarios de 
la época se dio inicio a este importante proyecto que vino a am-
pliar, aún más, la gestión del espectro comunitario y la alternan-
cia entre las personas altruistas ávidas de espacios para ejercer 
acciones en beneficio de sus semejantes. Grandes nombres de 
esta sociedad guanipense se registran en el historial del cuadro 
social de este Club Rotario por lo que se extiende a todos los 
compañeros y hermanos una palabra de felicitación por com-
partir el ideal rotario en aras de tantas comunidades.

Felicidades a Rotary Guanipa por la celebración de sus tres 
décadas brindando servicio solidario en pro de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

ROTARACT COSTA ORIENTAL CREÓ
PROyECTO “CUCHILLO y TENEDOR”

el pasaDo sábaDo 02 De septiembre de 2017, Rotaract 
Club Costa oriental, Distrito 4370, inició su proyecto “Cuchillo y 
tenedor” el cual consiste en preparar y repartir alimentos a las 
personas de bajo recursos con la finalidad, no sólo de aliviar 
la carga originada por la situación económica del país, sino 
también como un aliento de esperanza a la mejoría de tantas 
personas que lo necesitan. 

El Club consiguió alimentos para 85 personas entre las 
cuales se cuentan niños recluidos en el Hospital Luis Ra-
zetti así como personas que, por su condición de calle, se 
alimentan de los desperdicios que encuentran buscando en-
tre la basura. Por otra parte, Rotaract Costa oriental realizó 
interesante jornada deportiva organizada en la cancha del 
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El PRESIDEnTE DE ROTARY IT CHE ME, FRAnCO PEñA, Y El PRESIDEnTE DEl 
COnSEjO COMunAl “VIRGEn DEl VAllE, CARlOS RODRíGuEZ, SEllAn lA 
AlIAnZA junTO A MIEMBROS DEl CuERPO DIRECTIVO DEl SECTOR.
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un COMPARTIR llEnO DE AMEnO COMPAñERISMO.
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Don Bosco, en los Cerezos de Puerto La Cruz. Se trató de un 
Torneo de Futbolito llevado a cabo con la finalidad de reco-
lectar útiles escolares, de limpieza, y alimentos, que fueron 
donados a la institución educativa. Importante justa que 
contó con la participación de 8 equipos y la presencia de los 
asesores de Rotary It Che Me y Puerto La Cruz. 

ROTARACT COSTA ORIENTAL CELEBRÓ
DÍA MUNDIAL DE LAS PLAyAS

una vez más la CelebraCión del Día Mundial de las Playas 
contó con la colaboración y participación activa del servicio 
rotario en un evento organizado por la Fundación “La Tortu-
ga”, de la mano y participación de los ahijados Rotaract Costa 
oriental y su otro Club patrocinador Rotary Puerto La Cruz, 
Distrito 4370, además de la cooperación de otras importantes 
instituciones locales que se plegaron a participar en esta va-
liosa actividad de corte ambientalista. 

La actividad fue desplegada en Playa Mansa, el pasado el 
16 de septiembre de 2017, en la que los participantes sirvieron 
a la comunidad en una acción de protección y conservación del 
Medio Ambiente pero que al mismo tiempo fue realizada en 
un escenario de diversión y camaradería, donde la alegría y 
esfuerzo de los jóvenes rotaractianos, junto a las demás orga-
nizaciones presentes, dejó su huella en esta loable jornada de 
limpieza de las playas que busca brindar apoyo y preservación 
a dichos espacios naturales. 

GOBERNADORA LISBETH PARRA REALIZÓ
VISITA OFICIAL A CLUBES ROTARIOS 

 a la Cabeza Del Distrito 4380, la Gobernadora Lisbeth 
Parra de Cárdenas ha venido desarrollado de manera satisfac-
toria su gira de Visitas oficiales por el occidente del país para 
reunirse con los clubes de la zona que le tocó dirigir y poder 
así conocer de cerca la importante labor desempeñada por los 
rotarios en su peregrinar de servicio a las causas sociales. 

En esta oportunidad le correspondió a la gobernadora en-
contrarse con los Clubes Rotarios del estado Lara; Valle de Quí-
bor, Jardín de Sanare, Carora y Carora Cuatricentenaria. Una 
exitosa visita en la que la máxima representante del rotaris-
mo del Distrito 4380 intercambió ideas y observó los valiosos 
proyectos desarrollados así como el importante trabajo social 
desplegado en el país a beneficio de humildes comunidades.

Durante su recorrido Lisbeth Parra estuvo acompañada de 
un significativo número de compañeros rotarios quienes se 

día mUndial contra la polio: El 24 de octubre, Rotary 
celebrará su quinto evento del Día Mundial contra la Polio, 
copatrocinado por la fundación Bill y Melinda Gates. El acto 
será transmitido en directo desde la sede mundial de la Fun-
dación Gates ubicada en Seattle (EE.UU.) a más de 500.000 
personas de todo el mundo.

convención de 2018: organiza Una sesión paralela
Si tienes una idea o un proyecto que te gustaría compartir 
con el mundo rotario, considera la posibilidad de proponerle 
a Rotary una sesión de trabajo en la Convención de Toronto. 
Hasta el domingo 1 de octubre tienes tiempo para enviar tu 
propuesta en línea. Puedes organizar una sesión que inspire 
a los asistentes, ayudarlos a pulir sus habilidades de lideraz-
go u obtener ideas para proyectos, recaudación de fondos, 
fortalecimiento de clubes, etc. Dirige tus consultas a conven-
tionbreakouts@rotary.org. Cualquier rotario, rotaractiano, ex 
becario o integrante de un Grupo de Acción Rotaria puede 
proponer una sesión paralela (breakout sesión). El propo-
nente debe tener experiencia como facilitador u orador, así 
como experiencia en la materia que propone. 

objetivos de rotary y lFr para 2018-2019
Los Gobernadores Electos y Presidentes de Clubes que acom-
pañarán al PERI Barry Raisin ya tienen sus objetivos de tra-
bajo para el próximo año rotario: 1)Apoyo y fortalecimiento 
de clubes (nuevos clubes, incrementar el número de socios 
menores de 40 años y mujeres) 2) Enfoque e incremento del 
servicio humanitario (Incremento de subvenciones distrita-
les y globales usando los fondos distritales, incremento de 
las contribuciones a End Polio Now y de las contribuciones 
al Fondo de Dotación para lograr $ 2025 millones en el año 
2025). 3) Mejorar la imagen pública (promover la campaña 
Gente de Acción, utilización de Showcase e Ideas, publicitar 
el rol de Rotary en la erradicación de la polio).

POR JORGE AUFRANC
DIRECTOR DE ROTARy INTERNATIONAL 

2016-2018

se adopta la visión para rotary y lFr
En las reuniones de Junta Directiva de Rotary y de Fidu-
ciarios del pasado mes de junio, se adoptó la siguiente vi-
sión de nuestra organización. Se hizo consultas a más de 
doscientos mil rotarios en el mundo: “Juntos construimos 
un mundo donde las personas se unen y toman acción para 
generar un cambio perdurable en nosotros mismos, nuestras 
comunidades y el mundo entero”. 

datos de cierre de año de rotary
Se ha completado el cálculo de la membrecía al 1 de julio 
y la cifra de rotarios a nivel mundial es de 1.202.937. Los 
resultados financieros al 30 de junio son muy alentadores, 
especialmente en los rendimientos de las inversiones que 
fueron de $ 9,5 millones de dólares, con un monto de $ 6,2 
millones sobre el presupuesto. El rendimiento de la inversión 
del Fondo General fue del 11,4 % cuando lo presupuestado 
era del 4 %. Las contribuciones a los fondos de La Fundación 
Rotaria en su centenario superaron la meta para el año rota-
rio. La cifra, sin auditar, es de $304,3 millones. 

elecciones de director de ri
El próximo Director de nuestra zona será nominado en sep-
tiembre de 2018 por los distritos de la zona 25B de Texas, 
para ser electo en la Convención del 2019 en Hamburgo y 
tomar posesión el 1 de julio del 2020 para el período 2020-
2022. El Director Jorge Aufranc entregará el 30 de junio de 
2018 su cargo en la directiva de RI al DERI Larry Dimmitt de 
Kansas City, elegido por la ex zona 27. Dimmitt nos acompa-
ñará en el Instituto Rotary de Medellín (del 16 al 18 de nov.) 
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mostraron satisfechos de la obra realizada y de la provechosa 
agenda de trabajo cumplida, luego de la cual llevaron a cabo 
el tipo de ameno compartir que caracteriza a los rotarios.
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