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Sus aportes anuales a La Fundación 
Rotaria permiten que hoy 
personas de todo nuestro planeta
disfruten de una mejor vida.

Planificar una contribución al Fondo 
Rotario permite apoyar de forma 
permanente estos mismos programas 
orientados a cambiar vidas. 
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inicia con su legado rotario visitando:
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Más allá de los rascacielos del 
centro de Toronto hay toda una 
red de barrios para explorar. 
Inscríbete hoy para la Convención 
de Rotary International de 
2018 en Canadá. Hasta el 15 
de diciembre puedes ahorrar al 
inscribirte para la convención de 
2018. Regístrate hoy mismo en 
riconvention.org.
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Finaliza un año más y termina con la satisfacción del deber cumplido y el 
compromiso de continuar la senda del servicio. Noviembre señala que se ha 
invertido bien, destinando en buenas obras. 

Sobre todo, después de haber brindado a jóvenes líderes las oportunida-
des de estudiar en el extranjero a fin de que se beneficien como individuos 
y puedan también ofrecer sus aportes e inquietudes y generar cambios que 
produzcan un mejor vivir; después de haber transformado donaciones en pro-
yectos que cambian la vida de las personas, desde pequeñas comunidades que 
necesitan agua potable, hasta los beneficios mundiales que significa la lucha 
contra la polio, la pobreza, el analfabetismo, el hambre y la desnutrición. 

Celebramos con esta edición el Mes de La Fundación Rotaria, institución in-
ternacional de carácter humanitario fundada en 1917, que ha dedicado su tiem-
po y accionar a brindar ayuda a personas, familias y comunidades en el mundo 
entero, cumpliendo su objetivo de servir a los demás, asistir a los necesitados, 
aliviar el dolor y el sufrimiento. Iniciativa surgida del ex presidente de RI Arch C. 
Klumph, quien creó este fondo de dotación (denominado en 1928 como La Fun-
dación Rotaria), orientado a financiar proyectos en pro de un mundo mejor.

Importante brazo de Rotary que nació con la misión de propiciar que sus 
miembros impulsen la paz y la buena voluntad mejorando la salud, la calidad 
de vida, la educación y la mitigación de la pobreza en los países y regiones más 
necesitados. Una institución que fue creciendo en el tiempo y tras 12 años de 
arduo esfuerzo pudo otorgar su primera subvención de 500 dólares americanos 
a la Sociedad Internacional para Niños Lisiados.

Tras la muerte física del fundador de RI, Paul Harris, en el año 1947, mu-
chas personas de buena voluntad empezaron a entregar numerosas contribu-
ciones que permitieron la instauración del Fondo de Homenaje a Paul Harris 
con el cual se logró afianzar mucho más el trabajo de la Fundación. Desde el 
año 1917 con la primera donación de 26,50 dólares americanos por parte del 
Rotary Club Kansas City, Missouri, la fundación ha recibido más de 1.000 millo-
nes de dólares en contribuciones.

Gracias a LFR se puede ayudar a la creación de un mundo mejor. El hambre 
y la muerte llegan a niveles exorbitantes en muchas partes de la tierra y la Fun-
dación como brazo y soporte fundamental de Rotary continúa luchando por 
cambiar la vida de tantas personas. En Etiopía, por ejemplo, la falta de lluvias 
desde septiembre pasado ha exacerbado los efectos perjudiciales de su clima 
árido, causando el hambre, la enfermedad y la muerte. Con la ayuda humani-
taria de LFR son muchos los que pueden continuar la tarea de mejorar vidas.

Es por la generosidad de todos y el esfuerzo de los rotarios que se puede 
marcar la diferencia en el planeta entero, recordando que el aporte al Fondo 
Anual es esencial para llevar a cabo los miles de proyectos que los rotarios em-
prenden en sus comunidades y el resto del mundo. Durante el Centenario de la 
Fundación, se superó la meta de recaudación fijada en US$ 300 millones; hoy, 
la Fundación sigue contando con tu donación a fin de poder cumplir con las 
ambiciones filantrópicas y seguir haciendo el bien en el mundo. 

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

La Fundación Rotaria

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 72 años, se fundó la Organización de las Naciones Unidas “para preservar a las 
generaciones venideras del flagelo de la guerra … [y] practicar la tolerancia y convivir 
en paz como buenos vecinos”. Pese a estas nobles aspiraciones y múltiples esfuerzos 
por cumplirlas, el “flagelo de la guerra” continúa entre nosotros: el año pasado, más de 
102.000 personas murieron en 49 conflictos armados en todo el mundo. Algunos de 
estos conflictos han persistido por 50 años o más. El terrorismo, la intolerancia, el extre-
mismo, la crisis de refugiados y la degradación ambiental son ahora desafíos mundiales.  
 Parece que estamos más lejos que nunca de alcanzar las metas que con tanto op-
timismo y ambición nos fijamos en 1945. Pero la esperanza seguirá viva mientras haya 
personas dispuestas a luchar por un futuro más pacífico, no solo a través de sus gobier-
nos, sino también trabajando junto a ellos y entre sí. Hoy día, Rotary está en mejores 
condiciones que nunca para tener un impacto duradero en pos de la paz: a través de pro-
gramas como las Becas de Rotary pro Paz y las áreas de interés. El agua, el saneamiento, 
la salud, la educación y el desarrollo económico están interrelacionados y sus complejas 
interacciones pueden causar o prevenir conflictos. Para aprovechar mejor nuestro servi-
cio en todas estas áreas y maximizar su impacto en pos de la paz, es esencial compren-
der estas interacciones y planificar nuestro servicio de manera acorde.  
 Por eso, hemos programado seis conferencias presidenciales pro paz entre febre-
ro y junio en Canadá, Líbano, el Reino Unido, Australia, Italia y Estados Unidos. Estas 
conferencias no se centrarán en la paz sino en el fomento de la paz: compartiremos 
maneras de fomentar la paz a través del servicio de nuestros clubes y distritos. Cinco de 
las conferencias ilustrarán las conexiones entre la paz y las áreas de interés. La primera 
conferencia a realizarse en Vancouver examinará el vínculo entre la paz y otro campo de 
gran interés para nosotros: la sostenibilidad ambiental. Podrás consultar el calendario 
completo e inscribirte en www.rotary.org/presidential-conferences.   
 Las metas son simples: ayudar a los rotarios a encontrar nuevas maneras de promo-
ver la paz a través de su servicio, aprender de los expertos y fortalecer nuestras habilida-
des para fomentar la paz. Tengo la esperanza y convicción de que estas conferencias nos 
ayudarán a acercarnos más a un mundo más pacífico porque Rotary marca la diferencia.  

Mensaje del Presidente

<< VOLVER A CONTENIDO >> 

Editorial
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Un nuevo aliado
para la paz

CONVENCIÓN DE RI

Vecindarios destacados

Si pLaneaS aSiStiR a la Convención de 
Rotary International del 23 al 27 de ju-
nio de 2018 en Toronto, querrás visitar los 
pintorescos vecindarios de la ciudad. Para 
aquellos con un horario estricto, tenemos 
las siguientes sugerencias.  

A poca distancia del Centro de Con-
venciones de Toronto, encontrarás Queen 
West, un alegre vecindario que cuenta con 
docenas de boutiques y restaurantes. En la 

Mediante esta alianza, Rotary trabajará 
con el instituto valiéndose de dos activida-
des principales para conectar a nuestros 
miembros de base con formas prácticas de 
crear las condiciones necesarias para la paz.

1) El portal de aprendizaje en línea 
permitirá a los miembros de Rotary y a los 
Becarios de Rotary pro Paz aprovechar su 
experiencia, aplicar nuevos métodos y mo-
vilizar a las comunidades para abordar los 
problemas subyacentes a los conflictos.

2) Los talleres financiados por subven-
ciones globales y auspiciados por clubes 
rotarios de todo el mundo proporcionarán 
capacitación persona a persona sobre los 
conocimientos del instituto. Nuestro objeti-
vo es fomentar nuevos proyectos comunita-
rios en la paz y resolución de conflictos que 
sean prácticos e impactantes.

La alianza se basa en colaboraciones 
previas entre nuestras organizaciones. En 
2016, el instituto realizó un curso de ca-
pacitación sobre los Pilares de la Paz con 
120 rotaractianos ugandeses, quienes con-
tinuaron implementando proyectos para 
construir la paz en sus comunidades. Adi-
cionalmente, más de 300 jóvenes asistieron 
a un taller de Paz Positiva en México. Rotary 
también colaboró   con el instituto a través 
de nuestros compañeros de paz para crear 
Embajadores del Índice Global de Paz. Estos 
embajadores pueden educar a los rotarios 
sobre los pasos que los clubes pueden dar 
para construir proyectos de paz positiva.

Rotarios: 1.220.185
Clubes: 35.727

Rotaractianos: 242.949
Clubes: 10.563

interactianos: 511.796
Clubes: 22.252

agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento

de la Comunidad: 9.900
Miembros: 210.500
Datos al 31 de agosto de 2017

toronto, Ontario, Canadá [2018]

SEDES tENtatIVaS
Hamburgo, alemania [2019]

DATOS ESTADÍSTICOS

FUTURAS CONVENCIONES

LOS ROtaRiOS están abordando algunos 
de los principales problemas del mundo: 
proporcionar agua limpia y saneamiento, 
erradicar la poliomielitis, hacer crecer las 
economías y reducir la pobreza. Pero nues-
tros logros son frágiles frente a las guerras 
civiles y los conflictos internos. Más de 65 
millones de personas son refugiados o des-
plazados internos, la cifra más alta jamás 
registrado. En Siria, por ejemplo, un obser-
vador señaló que seis décadas de avances en 
materia de desarrollo han sido destruidas 
en cinco años de conflicto. 

Dado el inminente peligro de retroceso 
que se cierne, ¿qué puede hacer Rotary para 
garantizar que nuestro trabajo tenga un im-
pacto a largo plazo? 

El Instituto de Economía y Paz, que cada 
año clasifica a 163 países de acuerdo con 
su nivel de paz en su Índice Global sobre el 
tema, está llevando a cabo investigaciones 
pioneras sobre la Paz Positiva. En lugar de 
considerar la paz como la ausencia de vio-
lencia, el instituto realizó un análisis esta-
dístico de más de 4.000 conjuntos de datos 
para delinear qué actitudes, instituciones 
y estructuras conducen a la paz. La organi-
zación ha identificado ocho factores que se 
relacionan fuertemente con la paz y el desa-
rrollo sostenible, incluido un gobierno que 
funciona bien, una distribución equitativa 
de los recursos, el libre flujo de información 
y un entorno empresarial sólido.

En julio, Rotary formó una asociación 
estratégica con el instituto para utilizar su 
hoja de ruta hacia la paz con el propósito de 
capacitar a la próxima generación de paci-
ficadores globales, una medida que no solo 
ayudará a construir la paz, sino que también 
respaldará la sostenibilidad de nuestras 
otras áreas de enfoque. Fo
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calle Cross Bathurst hacia West Queen West, 
encontrarás muchas galerías de arte y bares 
donde podrás disfrutar de música en vivo. 

En el cercano Chinatown (Barrio Chino), 
las calles están repletas de personas que 
compran artículos baratos para el hogar así 
como diversos comestibles (en especial fru-
tas y verduras). Los restaurants son una gran 
atracción, particularmente si te encanta el 
dim sum y otros platos tradicionales.  

Página anterior: Steve Killelea, fundador del instituto para la economía y la paz. arriba: la nueva alianza incluye la realiza-
ción de talleres de formación en temas de paz positiva apoyados mediante subsidios globales.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDEICOMISARIOS DE LFR

Este mes quiero destacar
el propósito y el poder 

de las alianzas

Paul A. Netzel
PRESIDENTE DEL CONSEjO DE FIDUCIARIOS 
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Camina por unos minutos hacia el no-
roeste de Chinatown y encontrarás el an-
tiquísimo Kensington Market, que ofrece 
tiendas de ropa vintage, tiendas de alimen-
tación y otros comercios.  

A corta distancia en taxi de la sede de la 
Convención, el Distrito de Destilerías cuenta 
con muchas cafeterías, restaurantes y tien-
das dentro de los edificios históricos de una 
destilería del siglo XIX.  Esta área reservada 
para peatones ofrece la colección arquitec-
tónica victoriana más grande y mejor con-
servada de Norteamérica. [Randi dRuzin]  

CONVENCIÓN DE RI

Experiencia gastronómica

COMO una De LaS CiuDaDeS más 
multiculturales del mundo, Toronto tiene 
casi tantos cocinas como idiomas. Deléitate 
con la variedad gastronómica de la ciudad 
durante la Convención de Rotary del 23 al 
27 de junio de 2018.  

Hay excelentes opciones para quienes les 
gusta la comida italiana (Little Italy), grie-
ga (Greektown), india (Little India) y china 
(Chinatown). En el barrio Little Portugal, los 
comensales van a Alex Rei dos Leitões para 
comer churrasco o a Nova Era Bakery para sa-
borear un pastel de nata. En Koreatown, pue-
des comer en Buk Chang Dong Soon Tofu, que 
sirve el tradicional platillo coreano sundubu 
jjigae a base de tofu. En Kensington Market, 
jumbo Empanadas ofrece empanadas y hu-
mitas chilenas (maíz, cebolla y albahaca en-
vueltos en hojas de maíz al vapor).  

RotaRy tiene un HistoRial de alianzas en todos los ámbitos. Forjamos alianzas 
entre socios, clubes y distritos para conseguir apoyos para una amplia variedad 
de programas, proyectos y subvenciones de La Fundación Rotaria. La eficacia de 
nuestras alianzas es asombrosa.  

Pero solo en las últimas décadas hemos prestado suficiente atención a la idea 
de establecer alianzas con organizaciones externas a Rotary. Muchos estarían de 
acuerdo en que este cambio condujo a la Iniciativa Mundial para la Erradicación 
de la Polio, que ha alcanzado muchos logros a través de las valiosas experiencias 
que aportan las entidades colaboradoras y nuestro trabajo conjunto en pos de un 
objetivo común. Esta alianza entre el sector público y privado en pos de la salud 
mundial está a punto de erradicar, por segunda vez en la historia, una enfermedad 
infecciosa que afecta a la humanidad.   

En pocas palabras, las entidades colaboradoras aceptan cooperar para pro-
mover metas en común. Al hacerlo, alcanzan muchos más logros que trabajando 
de manera individual. Ahora entendemos que, para maximizar nuestro impacto, 
debemos establecer alianzas innovadoras, no solo en todos los ámbitos de nuestra 
organización, sino también fuera de esta.  

Nuestra segunda gran alianza ha sido el programa de los Centros de Rotary 
pro Paz. Desde hace poco más de una década, nuestros centros han capacitado a 
más de 1.100 participantes. A través de este programa, los Becarios pro Paz de-
sarrollan las habilidades necesarias para ser líderes y catalizadores de la paz y la 
resolución de conflictos en sus comunidades y en todo el mundo.   

Gracias al trabajo continuo del Comité Conjunto sobre Alianzas, integrado por 
directores de RI y fiduciarios de la Fundación, la cantidad de alianzas continúa 
aumentando. La página de estas alianzas en www.rotary.org (haz clic en la sec-
ción Acerca de Rotary y luego en Entidades colaboradoras) contiene una enorme 
cantidad de información. Tómate unos minutos y consulta la página. Asegúrate 
de desplazarte hasta abajo para informarte sobre las entidades colaboradoras y, 
sobre todo, de cómo podría involucrarse tu club o distrito.   

Ahora que nos acercamos al año 2018 y comenzamos a reflexionar sobre 
nuestros propósitos que el Año Nuevo, te invito a soñar a lo grande sobre las opor-
tunidades de servicio que nos esperan con nuestras entidades colaboradoras.  Haz 
que 2018 sea el año en que aproveches todo lo que ofrece Rotary y analiza cómo 
aprovechar el poder de las alianzas para hacer una labor más productiva y eficaz.  

Mis mejores deseos para un próspero Año Nuevo.

8 l 67l revistarotaria

Regístrese para la Convención de Rotary 
de 2018 en Toronto visitando

www.riconvention.org/es

Incluso la hamburguesa ha tenido 
creativas transformaciones en Toronto. En 
Richmond Station, la Station Burger se sirve 
en un bollo de leche con chutney de remola-
cha. En Burger’s Priest, la Vatican City es una 
hamburguesa de doble queso servida entre 
dos emparedados de queso a la plancha.  

Si te gusta disfrutar tu comida con una 
maravillosa vista, el mejor lugar es 360 Res-
taurant, un restaurante giratorio a 351 me-
tros de altura en la Torre CN. [Randi dRuzin]

EVENtOS

Conferencias Presidenciales unen 
la paz con otras áreas de interés

DeSCuBRa innovadoras maneras de lograr 
la paz en su comunidad y en todo el mundo  
asistiendo a alguna de las seis Conferencias 
Presidencias por la Paz que tendrán lugar en 
2018, Convocadas por el presidente de RI 
Ian H.S. Riseley, estos eventos se enfocarán 
en cómo la paz se relaciona con cada una de 
las otras cinco áreas de interés de Rotary, así 
como con la sostenibilidad ambiental.

Las conferencias (febrero-junio), serán 
conducidas por distritos rotarios. Sus obje-
tivos son mejorar la imagen de Rotary como 
líder mundial en cada una de sus áreas de 
interés, demostrar el impacto de La Funda-
ción Rotaria en el mundo, construir conoci-
miento para inspirar y mejorar el compro-
miso de servicio de Rotary, y proporcionar 
una plataforma para que tanto socios como 
no socios establezcan conexiones y exploren 
alianzas para proyectos locales y globales.

Uno de los objetivos de Riseley para 
los clubes durante su gestión es promover 
la sostenibilidad ambiental, por tal razón, 
invita a todos los clubes rotarios a plantar al 
menos un árbol por cada socio para el Día de 
la Tierra, el 22 de abril.

La primera de las conferencias, en Van-
couver, C.B., se centrará en cómo la preser-
vación del medio ambiente puede mejorar 
la paz. Conozca más sobre cada conferencia 
y cómo registrarse en bit.ly/2wpHGo4.

DANOS
TU 

MEJOR
FOTO

¿Qué hace a un rotario?
un rotario es alguien 

que nota cosas que otras 
personas pasan por alto.

es por eso que sus 
fotografías resultan 

tan atractivas.

Compárte tus fotos 
con nosotros para que 

podamos ver el mundo 
a través de los ojos 

de los rotarios.

ingrese al concurso fotográfico 
anual de The Rotarian para 

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

el concurso está abierto hasta 
el 15 de febrero de 2018. 

Más detalles en:
on.rotary.org/Photo2018

Imágenes: participantes del concurso fotográfico de 2017 
[Autores] DesDe arriba:
anDRea aYaLa / MiKHaiL KapYCHKa / HaL teaRSe

CONCURSO FOTOGRáFICO 2018
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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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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.
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tRaS La PISta
De La BeStia

en los albergues para migrantes de México,
un ex becario de Rotary pone en acción 

su formación y conocimientos
Texto y fotos de LEVI VONK

Hay dos elementos ineludibles en el sur de 
México. El primero son los residuos de 

roca desértica que, convertido en un fino pol-
villo, se abre paso en cada grieta de tu cuerpo: 
la parte posterior de las rodillas, los pliegues 
de los párpados. Lo toses mientras te duermes 
y descubres que su bruma amanece asentada 
sobre tus sábanas por la mañana.

El segundo elemento es la violencia.
Encontré ambos en las rutas arenosas por 

las que se desplaza la Bestia. A lo largo del 
último medio siglo, millones de centroame-
ricanos han cruzado México de sur a norte, 
huyendo de la pobreza, de guerras civiles que 
han durado décadas y, más recientemente, de 
brutales bandas o pandillas. Para escapar, los 
inmigrantes suelen subirse a los vagones de la 
línea del tren conocida como “la Bestia”.

En julio de 2014, las autoridades de inmi-
gración mexicanas anunciaron un plan lla-
mado Southern Border Program (Programa 
Frontera Sur); parte de esto implicaba cerrar 
el acceso a la Bestia a los migrantes. El presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que 
el plan crearía nuevas zonas económicas y sal-
vaguardaría los derechos humanos de los mi-
grantes asegurando la históricamente volátil 
frontera sur del país. En cambio, la cantidad 
de migrantes golpeados, secuestrados y ase-
sinados se ha disparado. Algunos incluso han 
sido víctimas del mercado negro de órganos.

A principios de 2015, recién había terminado mis 
estudios como becario de una subvención glo-

bal de Rotary, obteniendo una maestría en antro-
pología del desarrollo. Estudié cómo las iniciativas 
de comercio y desarrollo implementadas en México 
podrían hacer que las vidas de las personas se tor-
naran más peligrosas, no menos. Para conocer mejor 
aquellas cosas que estaban empeorando, me dirigí 
al sur de México a fin de poner en práctica las habi-
lidades que había adquirido a través de los estudios 
que me permitió la subvención global.

El sur de México es una región pobre y rural, com-
puesta por pequeños pueblos dedicados principal-
mente a una agricultura de subsistencia. En cierto 
modo, me sentí como en casa. Crecí en la zona rural 
de Georgia y me interesé por la inmigración cuan-

Cc
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plicaron que el número de centroame-
ricanos que huían a México cada año 
–unos 400.000– no había disminuido, 
sin embargo, debido a que los agentes 
de inmigración ahora aprehendían a 
cualquier persona que estuviera cerca 
de la Bestia, la gente tenía miedo de 
acercarse a los refugios. Estos refugios 
seguros se habían transformado en 
zonas prohibidas. “Se trata de una cri-
sis humanitaria a la escala de Siria”, me 
dijo un director, “pero nadie en el mun-
do está hablando de esto”.

En los refugios corté leña, prepa-
ré comida, restregué pisos de cocina, 
cambié vendajes y ayudé a las per-
sonas a solicitar asilo. Viví y viajé con 
inmigrantes que se dirigían al norte, 
registrando sus historias: por qué se 
habían ido, a dónde esperaban ir y qué 
habían enfrentado en sus viajes.

Mildred, una madre soltera con tres 
hijos, huía de pandilleros que amena-
zaban con matar a su familia si no les 
pagaba una cuota de protección. Iván, 
el mayor de seis hermanos, asumió de 
cuenta propia el proceso de reubicar 
a toda su familia en México, incluidos 
su madre de avanzada edad y sus dos 
sobrinos pequeños, luego de que un 
grupo de hombres intentaran matar-
los en su casa en Honduras. Milton ha-
bía vivido en la ciudad de Nueva York 
durante años, en su momento ofreció 
protección en su apartamento a pea-
tones cubiertos de cenizas durante los 
ataques terroristas del 11 de septiem-
bre de 2001, antes de ser deportado.

Las cosas que supe resultaban ate-
rradoras. En lugar de reforzar las fron-
teras de México, el plan había con-
seguido dividir las rutas migratorias 
tradicionales. Esas rutas fueron peligro-
sas, pero también fueron en otro tiem-
po ordenadas y visibles. Los migrantes 
sabían con mediana certeza qué áreas 
del paso del tren estaban plagadas de 
pandillas, y estaban dispuestos a pagar 
las tarifas establecidas como cuotas de 

do enseñaba inglés a los trabajadores 
agrícolas que recolectaban repollo, 
bayas y árboles de Navidad en Caroli-
na del Norte. Muchos de los hombres 
con los que trabajé procedían del sur 
de México. Sus descripciones e histo-
rias sobre la violencia provocada por el 
narcotráfico y la trata de personas des-
pertaron mi interés en la región.

Para entender cómo el Programa 
Frontera Sur estaba afectando allí la 
vida de las personas, me alojé en al-
bergues para inmigrantes, que no son 
diferentes a los refugios para personas 

sin hogar o a los campamentos tempo-
rales para refugiados. A menudo estos 
albergues carecen de agua potable o 
de un adecuado suministro eléctrico, 
pero ofrecen a los migrantes comida 
caliente y un lugar para descansar an-
tes de continuar su viaje hacia el norte.

Al principio, la vida en uno de estos 
albergues significó un shock para mí. 
Casi todos los días llegaban personas 
enfermas o heridas. Los casos de des-
hidratación severa son un gran proble-
ma, y algunas personas literalmente se 
habían arrancado la piel de las plantas 
de los pies en las largas caminatas. Es-
tuve presente cuando un miembro de 
una pandilla entró al refugio con la in-
tención de secuestrar a alguien, pero 
los directores del refugio lo impidieron.

Para el momento de mi llegada, 
los refugios a lo largo de las vías de la 
Bestia habían reducido el número de 
migrantes de 400 por noche a menos 
de 100. Los directores del refugio ex-

Levi Vonk
En el año 2015, poco después de finalizar sus estudios como be-
cario del programa de subvenciones globales de La Fundación 
Rotaria, Levi Vonk viajó a México para trabajar con inmigrantes. 
Escribió sobre lo que vio y sobre las experiencias contadas por  
los propios migrantes para publicaciones como Rolling Stone y 
The Atlantic así como para la Radio Pública Nacional (National 
Public Radio). Para el mes de La Fundación Rotaria, le pedimos 
que describiera lo que ha hecho y aprendido. 

Vonk estudió en la Universidad de Sussex, Inglaterra, patrocinado 
por los clubes rotarios de Shoreham y Southwick (Inglaterra) y 
Charleston Breakfast (Carolina del Sur, EE.UU.). Su maestría en 
antropología del desarrollo y transformación social lo llevó a con-
vertirse en becario Fulbright 2014-2015 en México. Actualmente 
Vonk es candidato para un doctorado en antropología médica en 
la Universidad de California en Berkeley. 

Instantáneas
de la bestIa

PÁGINA ANTERIOR:
Hasta hace poco, unos 

450,000 centroamericanos al 
año migraban hacia el norte 

a través de México 
sobre los vagones 

de los trenes de carga.

ARRIBA:
Levi Vonk (derecha) y Axel 

Hernández (también en la 
foto de la página 15) se 

conocen desde hace más de 
dos años. Axel Hernández, 

cuyos padres lo trajeron de 
Guatemala a los Estados 

Unidos cuando era un 
bebé, ha sido deportado en 

dos oportunidades; en la 
actualidad vive en México.

ABAJO:
Los refugios albergan a los 

migrantes, incluidos los 
niños que suelen viajar en 

compañía de sus familiares.

Viví y viajé con inmigrantes 
que se dirigían al norte, 
registrando sus historias: el 
por qué se habían ido, a dónde 
esperaban ir y qué habían 
enfrentado en sus viajes.
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protección, generalmente entre US$5 y 
US$20. Por razones de seguridad, pre-
ferían siempre viajar en grupos, y a me-
nudo tenían cerca algún tipo de ayuda: 
un refugio, una clínica de la Cruz Roja e 
incluso una estación de policía.

El Programa Frontera Sur hizo que 
todo eso cambiara para peor. En la ac-
tualidad, perseguidos por los oficiales 
de inmigración, los inmigrantes se ven 
obligados a internarse en lo profun-
do de la jungla, caminando durante 
varios días. Las pandillas, que previa-
mente les habían estado extorsionan-
do exigiéndoles dinero, ahora los per-
siguen hasta estas áreas aisladas con 
la intención de robarlos, secuestrarlos 
o simplemente para matarlos.

El Programa Frontera Sur ha fallado 
como iniciativa de desarrollo. No solo 
la represión de la inmigración ha hecho 
que el sur de México sea menos segu-
ro, sino que el aumento de la violencia 
ha reducido la inversión empresarial 
que la región tanto necesita.

Durante mi tiempo como becario 
de Rotary aprendí a ver el desarrollo 
de manera diferente. A menudo pen-
samos en la ayuda internacional en 

sa colaboración cultural para que sean 
sostenibles. ¿Quién mejor que Rotary, 
con su red mundial de emprersarios y 
líderes comunitarios, para comprender 
el desafío que se plantea y responder 
de manera efectiva?

Una de las maneras en que Rotary 
está respondiendo es financiando es-
tudios de posgrado en alguna de sus 
seis áreas de interés. Después de com-
pletar su beca global de estudios en 
antropología del desarrollo en la Uni-
versidad de Sussex, mi amigo Justin 
Hendrix pasó varios años trabajando 
en un orfanato rumano, ayudando a 
proporcionar a los niños de allí la mejor 
educación posible. Otra amiga, Emily 
Williams, recibió una beca global para 
obtener su maestría en el Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de las 
Casas de la Universidad Carlos III de 
Madrid y ahora trabaja con menores 
de edad no acompañados de Centroa-
mérica y víctimas del tráfico de perso-
nas en Estados Unidos. Mi compañero, 

Atlee Webber, recibió una subvención 
global para estudiar migración y desa-
rrollo en la Universidad SOAS de Lon-
dres (Escuela de Estudios Orientales y 
Africanos); ahora trabaja como oficial 
de programa en el Comité de Estados 
Unidos para Refugiados e Inmigrantes.

Los rotarios entienden que para te-
ner el mayor impacto, debemos apren-
der de otras culturas. Como becarios 
del programa de subvenciones globa-
les de Rotary International, eso es lo 
que pretendemos hacer, tanto durante 
nuestros estudios como también, y es-
pecialmente, después.

términos de reducción de la pobreza, 
y con frecuencia vemos la reducción 
de la pobreza en términos de dólares 
invertidos y ganados. La antropología 
del desarrollo tiene como objetivo ana-
lizar la ayuda global de otra manera. 
Prestamos especial atención a la forma 
en que las iniciativas se llevan a cabo 
sobre el terreno para determinar exac-
tamente cuáles son las necesidades de 
las comunidades locales y cómo esas 
necesidades se pueden satisfacer de 
manera autónoma y sostenible.

Cuando viví en refugios para mi-
grantes, a menudo recibíamos enor-
mes envíos de ropa no solicitados de 
parte de organizaciones sin duda con 
muy buena intención. Si nos hubieran 
preguntado, les habríamos dicho que 
sus esfuerzos y dinero eran en vano. 
De hecho, en un momento se tuvo que 
pagar para que cientos de kilos de ropa 
fueran tirados al basurero cuando en el 
refugio ya no hubo espacio.

Entre las cosas que los refugios real-
mente necesitaban, según pude darme 
cuenta, se encuentra la disponibilidad 
de agua potable, mejores instalacio-
nes sanitarias y atención médica. De 
hecho, los directores de los refugios no 
solo requieren que tales suministros les 
sean enviados en suficiente cantidad, 
también necesitan de infraestructura: 
sistemas de purificación de agua, ba-
ños funcionales y acceso a un hospital, 
todo ello acompañado de las habilida-
des y el conocimiento necesario para 
que dichos sistemas sean manejados y 
mantenidos por ellos mismos.

Por supuesto, como me dijo el di-
rector de uno de estos refugios: “Nues-
tro objetivo final es no necesitar nada 
de eso en lo absoluto: poder resolver 
esta crisis migratoria así como la violen-
cia e irnos a casa“.

Las seis áreas de interés de Rotary 
encajan perfectamente con estos obje-
tivos. Tales medidas requieren dinero, 
pero más que eso, requieren una inten-

¿Quién mejor 
que Rotary, 
con su red mundial 
de empresarios 
y líderes 
comunitarios, 
para comprender 
los desafíos y 
responder de 
manera efectiva?

Patrocina
un estudiante

 del programa de 
becas globales

LOS CLUBES ROTARIOS pueden solicitar a La Fundación 
Rotaria subvenciones globales para apoyar becas para 
estudiantes graduados que deseen estudiar en el extran-
jero en una de las seis áreas de interés de Rotary. En la 
actualidad, hay más de 520 alumnos de becas de subven-
ciones globales y más de 200 académicos actuales que 
comparten nuestro compromiso:

 Promoviendo la paz
 Combatiendo enfermedades
 Brindando agua limpia, saneamiento e higiene
 Salvando a madres y niños
 Apoyando la educación
 Mejorando las economías locales

[Las solicitudes para estudiantes que comienzarán sus estudios 
en agosto, septiembre u octubre vencen el 30 de junio].

OTRAS BECAS DE FUNDACIÓN
Las Subvenciones Distritales se pueden usar para patro-
cinar estudios de bachillerato y estudiantes de pregrado o 
posgrado que estudian cualquier materia, ya sea localmente 
o en el extranjero. La beca puede cubrir cualquier período 
de tiempo, desde un programa de capacitación lingüística 
de seis semanas a un año o más de estudios universitarios.

Los rotarios pueden avanzar en la paz en áreas problemáti-
cas de todo el mundo promoviendo las Becas de Rotary pro 
Paz, reclutando candidatos a compañeros de paz y apoyán-
dolos en todo el proceso de solicitud.

Los clubes y distritos rotarios también pueden recomendar 
candidatos para Becas del IHE Delft Institute for Water Edu-
cation y entrevistar a los solicitantes que han sido admitidos 
en el instituto en uno de los tres programas de maestría.

Más información en: rotary.org/scholarships.

Instantáneas
de la bestIa

ARRIBA:
Entre los detenidos en la 

frontera de Estados Unidos 
y México entre octubre de 

2015 y enero de 2016 se 
encontraban 24.616 familias, 

la gran mayoría de ellas 
procedentes de distintos 

países de América Central.

PÁGINA SIGUIENTE:
En los refugios para 

migrantes a lo largo de las 
vías de La Bestia se dan 

cita personas de todas las 
edades, incluyendo jóvenes 

que suelen hacer el peligroso 
trayecto por su cuenta 

y riesgo.
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1 ] SUECIA
En octubre de 2015, cuando cientos de 
refugiados sirios llegaron a Hultsfred 
(Suecia), los rotarios se movilizaron para 
ayudarlos. Residentes como Brita Freu-
denthal, presidenta del Club Rotario de 
Hultsfred, se conmovieron con la difícil 
situación de los refugiados, muchos de 
los cuales vestían únicamente pantalo-
nes cortos y camisetas. “El día que llega-
ron los primeros refugiados, entendimos 
que no estábamos preparados”, explica 
Freudenthal. “El invierno apenas había 
comenzado”. Las socias tejieron medias 
y guantes y el club recolectó suéteres 
y zapatos para los refugiados. El club 
tomó la iniciativa de ayudarlos a adap-
tarse y les explicó la seguridad peatonal. 
Freudenthal señaló que su hija, una chef 
pastelera graduada de Le Cordon Bleu, 
se unió a la causa al impartir un curso 
de panadería dos veces por semana para 
mujeres. “Una de las participantes nun-
ca había horneado antes del curso, pero 
ahora trabaja como pastelera”. 

2 ] BRASIL
Una visita de un grupo de una iglesia 
para remodelar un centro para personas 
mayores en una comunidad pobre de 
Brasil motivó a Wes Toy, ex presidente 
del Club Rotario de Saratoga, California, 
a encontrar nuevas maneras de ayudar. 
En 2014, el club destino más de US$ 
12.000 procedentes del Fondo Distrital 
Designado a equipar una enfermería 
en Caconde, población ubicada a 225 
kilómetros al norte de São Paulo, con 
camas, mesas y equipos y suministros 
médicos. Los socios regresaron dos 
años más tarde y, bajo la dirección de 
Francke Megda Blascke, ex presidente 
del Club Rotario de Caconde, invirtieron 
US$ 5.300 para construir un depósito de 
agua para un orfanato. 
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World Roundup
pROYeCtOS ROtaRiOS
EN TODO EL MUNDO
por Brad Webber

4 ] GUATEMALA
El Programa Ripple Effect iniciado por 
el Distrito 5550 de Canadá ha invertido 
más de US$ 2,4 millones desde 1999 en 
la construcción y remodelación de más 
de 80 escuelas rurales en la nación cen-
troamericana de Guatemala y ha otor-
gado cientos de becas. El Club Rotario 
de Quetzaltenango se unió al Club Ro-
tario de Kenora (Ontario, Canadá) para 
construir seis aulas y un laboratorio 
informático en la Escuela Llanos de la 
Cruz. Cinco clubes rotarios del Distrito 
5550 (Manitoba y partes de Ontario y 
Saskatchewan) financiaron el proyecto 
de US$ 60 000 en tanto que los rotarios 
de Quetzaltenango se encargaron de 
supervisar la construcción y brindaron 
apoyo y materiales.   

5 ] CANADÁ
Por más de seis décadas, el Club Rota-
rio de Stettler (Alberta) ha honrado a 
sus ganaderos, productores de cereales 
y productores lecheros con una cena 
anual. Casi 250 personas se reunieron 
el 19 de junio, explica Kathie Hankins, 
organizadora del evento y ex presidenta 
del club. Las empresas locales que abas-
tecen la industria patrocinaron mesas de 
ocho invitados, principalmente parejas, 
y el evento recaudó casi US$ 7.000. Las 
ganancias financiaron cuatro becas uni-
versitarias de US$ 800 cada una para es-
tudiantes de carreras relacionadas con la 
agricultura, y estudiantes de secundaria 
participaron en el programa Aventuras 
en tecnología de la Universidad de Sas-
katchewan en Saskatoon. 

3 ] INGLATERRA
Casi una docena de socios del Club Rotario de Wylde Green, Midlands Occidentales, 
acompañó a 30 estudiantes de Wilson Stuart School y sus maestros y personal a una 
excursión al parque temático de Drayton Manor en Staffordshire. Los estudiantes 
eran parte de un grupo de 4.600 jóvenes y niños con discapacidades que visitaron 
el parque temático por cortesía del Distrito 1060 y el Día Nacional Kidsout de Ro-
tary. “Fue maravilloso ver el rostro de alegría de los niños mientras disfrutaban de las 
atracciones”, entre ellas Thomas the Tank Engine, explica el socio Arthur Law. El Día 
KidsOut, que se celebra en junio, patrocina la visita de casi 25.000 niños a más de 90 
lugares, entre ellos playas, parques temáticos, zoológicos y parques infantiles.  

6 ] ARGENTINA
El Club Rotario de Bell Ville Ideas Unidas 
ha transformado cerca de 100 toneladas 
de plástico descartado, principalmente 
botellas, en “ladrillos ecológicos” para 
utilizarlos en escuelas locales, viviendas 
estatales, instalaciones de arte y otras 
estructuras como adoquines para par-
ques infantiles. Tres socios supervisan 
regularmente la trituradora y mezclado-
ra de agregados para formar una mez-
cla de concreto para fabricar ladrillos y 
adoquines resistentes. Desde 2011, la 
iniciativa ha incorporado a estudiantes 
de secundaria a la causa de recolección 
de materiales reciclables y ha aumen-
tado la sensibilización de la comunidad 
por los asuntos de protección ambiental, 
explican los rotarios. 

Suecia alcanzó un 
récord de 163.000 
solicitudes de asilo 
en 2015 y casi 
una tercera parte 
provenía de Siria. 

Desde su 
lanzamiento hace 
más de 27 años, 
650.000 niños han 
participado en el 
Día KidsOut en el 
Reino unido.  
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en donaciones en línea el mismo Día 
Mundial de la Polio, superando las 
donaciones del año pasado.

 Hemos aumentado la cobertura en 
medios sociales en un 38% y los com-
promisos (cifras tomadas de las redes 
sociales) en un 458%.

Pero todavía queda un largo camino 
por recorrer antes de alcanzar nuestra 
meta de US$ 50 millones este año para 
el programa PolioPlus de Rotary, y el 
paseo en bicicleta Tour de Tucson está a 
la vuelta de la esquina. Gracias a todos 
por apoyar el Día Mundial de la Polio de 
este año 2017. Cada año que pasa los 
rotarios nos ayudan a avanzar, ubicán-
donos un escaño más cerca de nuestra 
meta de hacer realidad el sueño de un 
mundo libre de polio.

Donna Cotter
ComuniCaCiones globales / Revista Regional de FRanCia 
y CooRdinadoRa del Comité

(142k) y YouTube (7.4k). También es-
taba disponible en todos los ocho 
idiomas oficiales de Rotary.

 Si usted no ha tenido la oportunidad 
de ver el evento livestream, puede 
verlo ahora. El programa incluye una 
conversación acerca de los actuales 
esfuerzos de erradicación de la polio 
entre el Dr. Jay Wegner de la Funda-
ción Bill y Melinda Gates y el editor 
de Ciencia a Tiempo, Jeffrey Kluger. 
Ade Adepitan relata su viaje personal 
como sobreviviente de la polio, y los 
rotarios de todo el mundo dicen lo 
que significa para ellos la erradica-
ción de la poliomielitis. Es un increí-
ble programa de 45 minutos.

 Diversos contendios alusivos al Día 
Mundial de la Polio es compartido a 
través de las redes sociales por cele-
bridades, embajadores de polio de 
Rotary, organizaciones y asociados 
GPEI, con un alcance acumulativo 
combinado total de más de 16 millo-
nes de televidentes.

 Se contó con una importante cober-
tura mediática, así como con reporta-
jes en las mejores cadenas y medios, 
incluyendo CNBC, Forbes, la revis-
ta People, NPR, la Voz de América, 
UPROXX, REY 5 TV, Pakistán Hoy en 
día, la India Hoy en día, entre otros.

 Las donaciones en línea para End 
Polio Now aumentaron un 9% con 
respecto a 2016, en total más de US$ 
335.000. Rotary recibió US$105.000 

Para Rotary una comunidad saludable es una comunidad sólida. Gracias al incansable esfuerzo de los rotarios,  
hemos inmunizado a 2.500 millones de niños y niñas contra la polio, y estamos a un paso de erradicar este  

terrible mal de la faz de la Tierra. Somos Rotary. Somos gente de acción. Más información en Rotary.org/es

El 24 de octubre, Rotary organizó el 
quinto Día Mundial de la Polio con-
juntamente con la Fundación Bill 

y Melinda Gates en Seattle. Expertos 
mundiales en temas de salud y algunas 
celebridades compartieron los avances 
de Rotary en el camino hacia la erradi-
cación de la polio así como los obstá-
culos identificados que aún tenemos 
por superar. Este importante evento 
anual continúa expandiendo su alcan-
ce en todo el mundo, y este año no fue 
la excepción. Éstos son algunos de los 
aspectos más destacados:

 Los rotarios registraron un total de 
3.428 eventos globales en 102 países 
por el Día Mundial de la Polio en 
endpolio.org. Es decir, el doble de 
eventos registrados el año pasado.

 La transmisión en vivo (livestream) 
del Día Mundial de la Polio recibió 
149,648 vistas, un aumento del 49% 
con respecto a la audiencia de 2016. 
Estos datos provienen de múltiples 
plataformas como Facebook en vivo 

World 
Polio 
day2017

día 
Mundial 

de la 
Polio

Actualización
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DETRÁS DE LA
ESCENA

Asesores nacionales
de promoción de Rotary 

están poniendo el 
tema de la polio en el 
escenario mundial.

Conozca cómo.

Conozca a tres de los rotarios 
que han conseguido poner el tema de la polio

en la agenda global

GIANNI JANDOLO

JUDITH DIMENT

MARCELO HAICK

Observe la imagen de arriba: en la Convención Inter-
nacional de Rotary en Atlanta en junio, líderes mun-
diales se hicieron presentes para celebrar el histórico 
compromiso de US$1.200 millones para financiar la 
erradicación de la polio. Un gran hito en los esfuerzos 
de erradicación de la polio. ¿Pero cómo sucedió? 

Un grupo de voluntarios de Rotary ha estado tra-
bajando arduamente tras bastidores: nuestros asesores 
de defensa nacional de PolioPlus. Este equipo de rota-
rios tiene la misión de asegurarse de que la erradica-
ción de la polio forme parte de la agenda global. En los 
corredores del poder, manejan ágilmente sus conexio-
nes: almuerzos con funcionarios del gobierno, llama-
das telefónicas con ministros, todo con el fin de obte-
ner dinero y apoyo para acabar con la enfermedad. 

Y en efecto, han tenido éxito: desde que el pro-
grama de promoción de Rotary comenzó en 1995, ha 
generado más de US$8 mil millones para acabar con 
la polio. Estados Unidos es el principal aportante del 
sector público para la erradicación mundial de la po-
liomielitis con una inversión acumulada que asciende 
a US$3 mil millones hasta el año fiscal 2017, gracias en 
gran parte al liderazgo del anterior presidente de RI, Ja-
mes L. Lacy, y a miembros del Grupo de Trabajo para 
la Promoción de la Erradicación de la Polio en Estados 

Unidos. De hecho, sus colegas defensores de todo el 
mundo también han realizado un trabajo notable.

“Los asesores del grupo de defensa nacional siempre 
logran conocer a las personas adecuadas para hablar en 
instancias de gobierno y organizar reuniones clave”, dijo 
Michael K. McGovern, presidente del Comité Interna-
cional de PolioPlus. “No importa qué partido político esté 
al mando, los rotarios son conocidos y respetados”.

Este año, el aporte de fondos no fue la única prio-
ridad. Trabajando con nuestros aliados de la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de la Polio, los defensores 
tenían el ambicioso objetivo de obtener un compromi-
so con la erradicación de la polio de parte de las nacio-
nes más poderosas del mundo. Los asesores de defen-
sa atestiguaron dos victorias políticas sin precedentes 
cuando tanto los ministros de salud como los líderes 
del Grupo de los 20, un bloque informal de países que 
representan el 85 por ciento de la economía global, se 
comprometieron a esforzarse para ayudar a terminar 
nuestro trabajo y erradicar la enfermedad. 

El mensaje de Rotary sobre la eliminación de la po-
lio está llegando a los principales responsables de la 
toma de decisiones. Entonces, ¿cómo lo hicieron nues-
tros asesores? Nos reunimos con tres de ellos para ave-
riguar qué incidió en sus éxitos recientes.

CLUB ROTARIO:
Adda Lodigiano, Italia

ANTECEDENTES PROFESIONALES:
Proponente de candidatos para cargos directivos en 
empresas de tecnología de la información.

ANTECEDENTES EN EL TEMA DE LA POLIO:
Más de cinco años como asesor en el área de defensa 
nacional en Italia.

SOBRE LA ASESORÍA:

“No basta ser apasionado. Debes 
conocer a los jugadores, qué agenda 
tienen, incluida las agendas ocultas 
que que puedan tener. Tienes que 
ser capaz de negociar, persuadir, ser 
diplomático”.

CLUB ROTARIO:
Maidenhead Thames, Inglaterra

ANTECEDENTES PROFESIONALES:
Dirige una empresa de relaciones públicas y planificación 
de eventos.

ANTECEDENTES EN EL TEMA DE LA POLIO:
Contribuyó a la concienciación sobre la polio en su país desde 
1996, primero como consultora remunerada y más tarde como 
asesora de defensa nacional, cargo que ocupa desde 2010. 
Es coordinadora del equipo global de asesores.

SOBRE LA ASESORÍA:
“Cuando voy a ver a un ministro, 
siempre digo que soy voluntario. 
Creo que están absolutamente 
asombrados de que hagamos esto 
voluntariamente”.

CLUB ROTARIO:
Santos-Praia, Brasil

ANTECEDENTES PROFESIONALES:
Médico especializado en medicina laboral.

ANTECEDENTES EN EL TEMA DE LA POLIO:
Además de servir como asesor de defensa nacional 
de Brasil desde 2014. Haick representa a Rotary en el 
comité de erradicación de la poliomielitis de Brasil y es 
coordinador de zona de End Polio Now.

SOBRE LA ASESORÍA:
“La defensoría necesita un 
comportamiento proactivo y tener 
influencia. Tener suerte también 
ayuda, esa es la parte divertida”.

Por DIANA SCHOBERG

Tal vez usted no sea un asesor de defensa nacional, 
pero puede hacer su parte a fin de promover el com-
promiso de Rotary con la erradicación de la polio. Si 
conoce personalmente a un funcionario del gobierno, 
comuníquese con el asesor de defensoría de su país para 
ofrecer su apoyo. (En EE. UU., el Grupo de Trabajo para la 
Promoción de la Erradicación de la Polio desempeña ese 
papel). Si invita a un representante local o nacional para 
hablar en su club, aproveche la oportunidad para recor-
darle que la polio es la principal prioridad de Rotary y 
que el apoyo del orador es necesario y apreciado. Dele al 
representante información sobre End Polio Now o haga 
una contribución en nombre del orador a los esfuerzos 
de Rotary en pro de la erradicación de la polio.

Y USTED, ¿QUÉ PUEDE HACER?

ANNE L MATTHEWS
JOHN D SALYERS

BARBARA M FINLEY
RALPH D MUNRO

JOHN L SEVER
C GRANT WILKINS

MARY BETH GROWNEY SELENE

JUDITH A DIMENT
EKKEHART PANDEL

BRIAN KNOWLES
FRANZ ZEIDLER

MICHEL COOMANS 
MARCELO D HAICK 

WILFRID J WILKINSON 
JØRGEN EEG SØRENSEN 

MATTI HONKALA 
CHRISTIAN MICHAUD 

HILDEGARD DRESSINO 
DANIEL P FAY 

GIANNI JANDOLO 
KAZUHIKO OZAWA 

DONG KURN LEE 
DONY CALMES 

JACOBUS ISEGER 
STUART J BATTY 

BJØRG MÅNUM ANDERSSON 
HENRIQUE MANUEL 

CORREIA PINTO
JESUS MARIA MARTELO 

ORTIZ de ZARATE
OLIVER ROSENBAUER 

GARY CK HUANG 
SAFAK ALPAY 

JUDITH A DIMENT 

| Presidente
|  Vicepresidente

| Fiduciario de enlace

|  Coordinador
|  Vice coordinador
|  Australia
|  Austria
|  Bélgica
|  Brasil
|  Canadá
|  Dinamarca
|  Finlandia
|  Francia
|  Alemania
|  Irlanda
|  Italia
|  japón
|  Corea
|  Luxemburgo
|  Holanda
|  Nueva Zelanda
|  Noruega
|  Portugal

|  España

|  Suiza
|  Taiwán
|  Turquía
|  Reino Unido

Grupo de Trabajo para
la Promoción 

de la Erradicación 
de la Polio en EE.UU.

Asesores nacionales 
de PolioPlus 
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 Los ministros de salud del G-20 recono-
cen en su comunicado la “oportunidad histórica 
de contribuir a la erradicación de la polio”. 
En particular, se centran en “sistemas de salud 
fuertes, sostenibles y resilientes”, en los que 
la infraestructura y los recursos humanos 
de la Iniciativa Mundial para la Erradicación 
de la Polio desempeñan un papel importante. 
Las recomendaciones de esta reunión pueden 
influir en las decisiones de la próxima cumbre del 
G-20 y ayudar a apoyar los esfuerzos de promoción 
en curso de Rotary con cada uno de los Estados 
miembros.

 Canadá, un campeón de larga
data de la erradicación de la polio, juega 
un papel de liderazgo para incluir el tema 
en la agenda del G-20. Por primera vez, 
los líderes del G-20 se comprometen a 
“luchar para erradicar completamente 
la polio” en su declaración final 
unánime después de la cumbre en 
Hamburgo. Si bien no es jurídicamente 
vinculante, da forma a las políticas 
futuras en los países involucrados.

MAYO

JULIO

 Rotary, la Fundación Bill & Melinda Gates y representantes 
de los principales países aportantes anuncian US$1,2 mil millones 
en nuevos compromisos para la erradicación de la polio durante 
la Convención de Rotary en Atlanta.

JUNIO

Grupos 
que debes 
conocer

 Con nuevos jefes de estado en cuatro de los 
siete países, un líder mundial predijo que esta sería 
“la cumbre más desafiante del G-7 en años”. 
Si bien la erradicación de la polio se ha mencionado 
en el comunicado del G-7 en el pasado, no fue incluida 
en la declaración de 2017, que abordó temas como los 
refugiados y el cambio climático.

MAYO

GRUPO DE LOS SIEtE (G-7)
Bloque informal compuesto por siete 
democracias industrializadas: Canadá, Francia, 
alemania, italia, Japón, Reino unido y estados 
unidos. el liderazgo del G-7 rota anualmente 
por país; este año, fue conducido por italia. 
en mayo, el G-7 celebró su cumbre anual en la 
ciudad de Sicilia.

 Jandolo representa a Rotary en la reunión 
C-7. Dedica gran parte de sus dos días en Roma a conocer 
personalmente a los demás asistentes, especialmente a 

aquellos interesados   en la salud. Argumenta que 
el G-7 ya se ha comprometido a erradicar la polio 
y que ahora necesita seguir adelante. Por primera 
vez, el C-7 incluye la erradicación de la polio en sus 
recomendaciones de políticas.

  El 23 de febrero, aniversario de Rotary International, 
Diment organiza una recepción en la Cámara de los Comunes en 
Londres para celebrar el centenario de La Fundación Rotaria e 
instruir a los asistentes sobre cómo acabar con la polio. Los 100 
invitados incluyen a políticos de la Cámara de los Comunes y de 
la Cámara de los Lores, embajadores y altos comisionados de los 
países donde se llevan a cabo las actividades de erradicación de la 
polio as’i como de los principales aportantes para las tareas de la 
erradicación de la polio.

  El recién nombrado ministro de 
Relaciones Exteriores de Brasil, Norberto Moretti, forma 
parte del equipo diplomático del G-20. Con la ayuda 
de un congresista del estado de São Paulo, João Paulo 
Tavares Papa, Haick asegura una reunión con Moretti. En 
la reunión, un asesor médico de la ministra, Marise Ribeiro 
Nogueira, le cuenta a Haick que hace 20 años había sido 
becaria de Rotary.

 Ricardo Barros, ministro de salud de Brasil, presenta una 
declaración de política de una página para alentar a otros países 
a apoyar la erradicación de la polio durante la primera reunión de 
ministros de salud del G-20. Haick y Barros se conocieron por primera 

vez el año anterior, gracias a una conexión de Rotary: 
en un instituto de Rotary, Haick descubrió que Mauro 
Carvalho Duarte Jr., entonces gobernador electo del 
Distrito 4630, era un amigo cercano de Barros.

 Barros llama personalmente a Haick para confirmar 
que está planeando defender la causa. Si bien Haick tiene 
muchas reuniones con funcionarios gubernamentales de alto 
nivel, recibir una llamada directamente de Barros lo sorprende.

  El Secretario de Estado 
para el Desarrollo Internacional, Priti Patel, 
anuncia una promesa del Reino Unido de £ 
100 millones, elevando el total prometido 

en todo el mundo a US$ 1,3 mil 
millones. A la semana siguiente, 
Diment se reúne con Patel para 
agradecerle. Diment pide a los 
clubes rotarios británicos que 

escriban a sus miembros del Parlamento 
para agradecerles el compromiso hecho e 
invitarlos a los eventos del Día Mundial de la 
Polio en octubre.

 Diment se reúne con 
Heulwen Philpot, miembro del equipo 
diplomático británico, en la Oficina 
del Gabinete del Reino Unido. Ella 
insta a Philpot a incorporar la polio en 
el comunicado del G-7, una lista de 
compromisos no obligatorios que los 
gobiernos participantes hacen.

 En las semanas previas a las elecciones en el Reino Unido en junio, los funcionarios 
gubernamentales suspendieron las decisiones relacionadas con el gasto público y no pudieron 
anunciar un compromiso financiero para la erradicación de la polio con los otros aportantes 
durante la Convención de Rotary. Diment envía un correo electrónico a la Primera Ministra 
Theresa May, a quien conoce a través de la política local desde hace más de 20 años, para 
informarle sobre las promesas financieras hechas en la convención.

Más tarde ese mes, en la Asamblea 
Mundial de la Salud, Diment da un 
discurso de tres minutos sobre la 
erradicación de la polio a los ministros 
de salud de todos los estados 
miembros de la ONU. El privilegio 
del que goza Diment en este caso se 
deriva del estatus consultivo de Rotary 
con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

 Jandolo se reúne 
con Francesco Aureli, asesor 
del equipo diplomático en temas 
de salud, para solicitar apoyo 
para la erradicación de la polio 
en el próximo G-7. Jandolo 
y Aureli se conocieron 
por primera vez durante 
un almuerzo en Roma 
en julio de 2016 y han 
desarrollado una relación 
amistosa.

 Italia promete 
US$ 5 millones para la 
erradicación de la polio. 
Rotary envía una nota de 
agradecimiento instando al 
país a incluir la erradicación 
de la polio en la declaración 
de los líderes en el G-20.

Jandolo representa a Rotary en la reunión C-20 en Hamburgo, 
Alemania. Thiemo Steinrücken, miembro del equipo 
diplomático alemán, ve el embema de End Polio Now que 
lleva Jandolo y le dice con una sonrisa: “¡Supongo que 
eres de Rotary International y vas a hablar sobre la polio!” 
Desafortunadamente, este año el tema de la erradicación 
de la polio no fue incluido en la lista de recomendaciones 
políticas del C-20.

C-7
Reunión de organizaciones de la sociedad civil 
que se celebra cada año antes de la cumbre del 
G-7. en abril, representantes de más de 60 grupos 
se reunieron en Roma para analizar qué políticas 
pedirles a los líderes del gobierno para que sean 
consideradas en la cumbre del G-7. 

GRUPO DE LOS 20 (G-20)
Foro de 19 países avanzados y emergentes, más la 
unión europea. Juntos, representan dos tercios 
de la población mundial. La cumbre generalmente se 
enfoca en la cooperación económica, pero este año 
alemania, el líder del G-20 2017, la expandió para 
incluir la salud global. el G-20 celebró su cumbre anual 
en Hamburgo en julio. 

C-20
Reunión de 
organizaciones de la 
sociedad civil celebrada 
antes del G-20, que 
incluyó más de 200 
grupos en junio en 
Hamburgo.

aSaMBLEa MUNDIaL DE La SaLUD
Reunión de una semana de duración 
que se celebra cada mes de mayo en 
Ginebra para regir la Organización 
Mundial de la Salud. dado que la OMS 
es una agencia de las naciones unidas, 
asisten los ministros de salud de cada 
uno de sus estados miembros.

ABRIL

FEBRERO

FEBRERO
ABRIL

MAYO

AGOSTO

MAYO

JUNIO

MAYO JUNIO

El C-7 comenzó a entender
que Rotary se encuentra entre los actores 

de la sociedad civil.
Esa es una buena cosa.

He estado trabajando en derecho
durante más de 20 años, así que sé cómo 

llegar al Parlamento. 
Tengo una buena base de contactos.

Ella se convirtió en nuestra 
aliada en la oficina.

Sacó su teléfono móvil en el pasillo
del hotel y preguntó: ‘¿Quieres que llame 

al ministro ahora mismo?’.

Fue la primera vez en mi vida que un 
ministro me llamó.

Es un diálogo continuo con 
todas las audiencias 

sobre las que debes influir.

“

“

“ “ “

“
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ROTARY VALLE DE CARACAS CUMPLIÓ JORNADA   
 DE DESPISTAJE DE CÁNCER DE MAMA 

ContinuAndo lA ArduA y AdmirAble lAbor de quienes se 
han dedicado a las campañas contra el cáncer,  y bajo el es-
logan cuídate, tócate, amate, se llevó a cabo la Gran jornada 
rotaria Despistaje de Cáncer de Mama, una valiosa iniciativa 

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). 

desarrollada por los compañeros de Rotary Valle de Caracas, 
Distrito 4370, la cual fue replicada de forma simultánea a nivel 
nacional e internacional por otros Clubes amigos entre ellos el 
Peñón y Caracas y donde Rotary Antímano tuvo una impor-
tante y activa participación.

Esta significativa actividad de salud fue realizada el pasa-
do día 21 de octubre de 2017, en la Clínica Cemo, al lado de la 
agencia bancaria Banesco, en Caracas, con el propósito de con-
tribuir a descartar y diagnosticar posibles sintomatologías de 
esta terrible enfermedad que hoy por hoy es conocida como 
una de las principales causas de muerte en el país. 

Una masiva asistencia de valientes mujeres fue el resulta-
do de un arduo trabajo organizativo de Rotary que permitió 
observar una clara toma de conciencia sobre el arma poderosa 
que significa la prevención para protegerse del cáncer de seno. 
Importante convocatoria que permitió brindar atención médi-
ca a un elevado número de mujeres gracias a los rotarios en 
unión a Senos Ayuda, así como al aporte de los patrocinantes 
que se unieron a esta noble causa, y a los colaboradores y alia-
dos sumados a trabajar en pos de proteger la vida.

En el marco del Mes Internacional de la prevención del 
Cáncer de Seno, la actividad, dedicada al cuidado de la salud 
femenina, se replicó en 55 clubes Rotarios en 28 ciudades de 
Venezuela que se unieron a esta Gran jornada de Pesquisa de 
Cáncer de Mama. En resumen, 6 Distritos y 5 países, todos jun-
tos, unidos el sábado 21 de octubre, en torno al ideal de servir, 
marcaron la diferencia y regalaron vida.

ROTARY SAN CRISTÓBAL INDUSTRIAL
REALIZÓ RYLA 
 
A jóvenes entre 14 y 18 Años estuvo dirigido el RYLA 

Táchira 2017, llevado a cabo en la ciudad de San Cristóbal, 
capital del estado, el pasado sábado 9 de diciembre de 8:30 
am a 6:00 pm, en las instalaciones del Colegio Salesiano San 
josé, carrera 8 con calles 5 y 6 de la localidad de Táriba. Un 
importante programa de Rotary International dedicado a la 
formación, desarrollo y apoyo a la juventud.

En un escenario propicio se cumplió esta actividad de un 
solo día organizada por los compañeros de Rotary San Cristó-
bal Industrial, Distrito 4380, y donde además de intercambiar 

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. 

con jóvenes líderes de la comunidad los participantes pudie-
ron recibir capacitación y vivencias inolvidables. Una magnífi-
ca ocasión para que todos los asistentes pudieran pasarla en 
grande con el grupo de jóvenes líderes en un ambiente carga-
do de buenas energías el cual sigue certificando que el Ryla es 
el encuentro único donde se pueden compartir las vivencias, 
la sensibilidad y el compromiso, así como las oportunidades 
de crecimiento y aprendizaje con excelentes y calificados ex-
positores, charlistas y profesionales.

ROTARY SAN CRISTÓBAL INDUSTRIAL CELEBRÓ
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA POLIO

en lAs instAlACiones del HospitAl militAr Guillermo Her-
nández jacobsen, la familia de Rotary San Cristóbal Industrial, 
Distrito 4380, celebró el pasado 24 de octubre de 2017 el Día 
Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, una enfermedad 
contagiosa causada por un virus que invade el sistema ner-
vioso y puede ocasionar parálisis en sólo horas. La polio fue 
declarada erradicada de las Américas en el año 1994 gracias a 

la ardua labor emprendida mediante la Iniciativa de Erradica-
ción Mundial de la Poliomielitis.

Durante el evento, destacados profesionales de la salud 
ofrecieron una breve presentación para explicar la importan-
cia de la lucha contra la polio, la implicación de Rotary en esta 
iniciativa y el estado actual de la enfermedad en el mundo. 
Luego, expusieron sus puntos de vista sobre la necesidad de 
donar fondos a PolioPlus, organizar rifas, espectáculos musi-
cales o eventos deportivos en pro de la recaudación.

En el marco de esta significativa fecha mundial, los clubes 
rotarios se encuentran dedicados a emprender actividades 
como parte de la iniciativa que inició Rotary hace 27 años a 
fin de erradicar esta terrible enfermedad capaz de incapacitar 
y afectar terriblemente a la niñez. El trabajo ha sido arduo y se 
redoblan los esfuerzos para acabar con la polio en el mundo. 

A continuac ión algunas ideas para celebrar el Día Mundial 
de la Lucha contra la Polio, eventos o actividades cuyo objetivo 
es concientizar al público sobre dicha causa. 

Caminata pongamos Fin a la polio: participa junto a tus 
compañeros de club, familiares, rotaractianos y otros miem-
bros de la familia de Rotary en una caminata para mostrar 
a la comunidad que nos queda muy poco para acabar con la 
polio. Encarga camisetas y pancartas con el logo de la cam-
paña o, si lo prefieres, organiza un paseo en bicicleta, carrera 
o caravana de vehículos para captar la atención del público. 
2016RotaryElTour-p204

actividad de captación de fondos: planifica una comida 
o cena benéfica y vende entradas entre tus conocidos. Durante 
el evento, ofrece una breve presentación para explicar la im-
portancia de la lucha contra la polio, la implicación de Rotary 
en esta iniciativa y el estado actual de la enfermedad en el 
mundo. Luego, dona los fondos recaudados a PolioPlus. Si lo 
prefieres, en vez de la comida, podrías organizar una rifa, es-
pectáculo musical o evento deportivo.

Conferencia sobre la poliomielitis: pide a médicos u 
otros profesionales de la salud que celebren un panel infor-
mativo sobre la polio. Invita a mujeres embarazadas, padres 

OBRaS De SeRViCiO ReaLiZaDaS pOR LOS CLuBeS 
De LOS DiStRitOS 4370 y 4380 [VeneZueLa]
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y público en general a participar. También podrías mostrar el 
video “Solo esto”, distribuir folletos informativos y recaudar 
fondos para la causa.

Reunión: el día 24 de octubre, Rotary celebrará un evento 
en línea en el que ofrecerá información actualizada sobre la 
situación de la campaña para la erradicación de la polio en 
el mundo. Dicho evento será transmitido en directo desde 
la sede de la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle a las 
14:30 horas (hora estándar del Pacífico en Estados Unidos). 
Congrega a los demás socios, familiares y amigos para ver jun-
tos el evento en endpolio.org/es a las

Distribución de materiales promocionales: distribuye 
el folleto sobre la cuenta regresiva para la erradicación de la 
polio en lugares con mucho tránsito de personas (centros co-
merciales, semáforos, supermercados, etc.) y pon carteles en 
farmacias y centros de salud.20150911_US_008

actividad conjunta: coopera con otros clubes rotarios, 
Rotaract e Interact del distrito para divulgar en las redes so-
ciales el Día Mundial contra la Polio y la importancia de su 
erradicación. Recuerda utilizar el hashtag #endpolio.

iluminación de edificios o monumentos: contribuye a 
la sensibilización del público de una manera innovadora pro-
yectando el logo de la campaña en un edificio prominente 
o monumento representativo de tu ciudad. Para conseguir 
cobertura por parte de los medios de comunicación locales, 
envíales con antelación un comunicado de prensa con infor-
mación sobre el evento.

ROTARY GUANIPA REALIZÓ
JORNADA INTEGRAL EN LA CANOA

el pAsAdo mes de noviembre de 2017, Rotary Guanipa, 
Distrito 4370, en alianza con CHEVRON, llevó a cabo su jor-
nada Integral en la Canoa, jurisdicción del estado Anzoátegui, 
donde se brindó servicio de medicina prevención y salud, ac-
tividad didáctica cultural, ornamentación y paisajismo, aseso-
ramiento jurídico y despistaje de diabetes. Esta valiosa acción 
social contó con la asistencia total de 145 personas repartidas 
en: 50 pacientes en prevención y Despistaje de Diabetes,  12 
pacientes adultos mayores en Gerontología,  un número de 34 
pacientes para Medicina Genera, 28 de Pediatría, 21 pacientes 
en Ginecología con toma de muestra para la citología de cue-
llo uterino, y 10 personas para Asesoría jurídica. 

Una exitosa jornada que contó con el apoyo del Pintor Idrai 
Aguilera, quien estuvo a cargo de la actividad didáctica cultural 
dirigida a los niños, así como la importante colaboración de los 
chicos de Rotaract Guanipa en la parte recreativa. Hubo también 
un evento cultural alianza Idenna Anzoátegui, Instituto Autóno-

mo Consejo Nacional de derechos de niños, niñas y adolescen-
tes, además de Despistaje de la Diabetes alianza Ambulatorio 
La Canoa y Charla sobre la prevención de dicha enfermedad. 
Asimismo, Alianza sociedad Venezolana de Profesionales en 
medicina pre hospitalaria Docencia e investigación El Tigre.

Posterior a esta provechosa actividad, se realizo el com-
partir y se disfrutó de un suculento almuerzo realizado por 
rotarios y rotaractianos, donde se pudo observar un excelente 
clima de compañerismo y amistad. Una palabra de felicitación 
a todos los compañeros rotarios por tan exitosa actividad.

SOCIOS DE ROTARY GUANIPA CELEBRARON
DÍA DE LOS DISCAPACITADOS

en su misión de brindAr serviCio y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la población más vulnerable, Rotary Guani-
pa, Distrito 4370, el pasado 22 de noviembre estuvo presente 
en La Unidad Educativa Pocaterra para recibir a los niños de 

la Unidad de Educación Especial Guanipa (pequeños con dis-
capacidad auditiva), donde ambas escuelas ofrecieron  actos 
culturales para festejar el Día de los Discapacitados que se ce-
lebra el 1 de diciembre. En esta oportunidad los compañeros 
del Club Guanipa se adelantaron a la fecha con el propósito de 
intercambiar con los niños en un ambiente especial, lleno de 
juegos, colorido, alegría y mucho compartir.

La ocasión fue propicia para que Rotary Guanipa hiciera 
entrega de reconocimientos a ambas instituciones por la labor 
realizada y el valioso trabajo desplegado en pro de brindar sa-
lud y vida a tantos niños que lo necesitan.

CLUBES ROTARIOS REALIZARON SEMINARIO 
PARA LÍDERES JÓVENES

Con el propósito de brindAr oportunidades de liderazgo, 
crecimiento y aprendizaje, y con el patrocinio de los Clubes Ro-
tarios del Distrito 4370 Caracas, Petare, La Lagunita-El Hatillo 
y Las Delicias, se llevo a cabo un RYLA en el Centro de Capaci-
tación Industrial Don Bosco de Mariches, evento que contó con 
la participación de 25 jóvenes de la Institución. 

Durante el Seminario para jóvenes líderes (Ryla) organi-
zado por los clubes rotarios antes mencionados, se ofreció un 
importante programa de trabajo en el cual se abordaron los 
siguientes temas: liderazgo, desprendimiento, autoestima, 
resolución de conflictos, responsabilidad ciudadana, y trabajo 
en equipo. Un valioso equipo de expertos expositores, char-
listas y profesionales brindaron sus conocimientos en el área, 
entre ellos, Yupnexa Rojas facilitadora  y excepcional rotaria 
quien aportó calidad y glamour a este Ryla que se desarrolló 
en el Centro de Capacitación Don Bosco en Mariches. 

ROTARY CLUB ANACO DICTÓ PONENCIA 
SOBRE DIABETES MELLITUS

en un esCenArio conformado por un nutrido grupo de in-
vitados especiales, Rotary Anaco, Distrito 4370, llevó a cabo, 
el 23 de noviembre de 2017, la ponencia sobre la Diabetes 
Mellitus, una de las enfermedades que cobra más vidas a nivel 
mundial desde temprana edad a consecuencia de los malos 
hábitos alimenticios y la falta de información preventiva. Esta 
interesante exposición contó con la presencia de los doctores 
Roberto Covault, médico internista y Néstor Ramírez, médico 
cardiólogo, quienes fueron los encargados de brindar consi-
derables mensajes y explicar cada una de las medidas, clasi-
ficaciones, síntomas y tratamientos de un paciente diabético.

El joven Fabián Ramírez, hijo del compañero especialista 
e invitado presente el Dr. Néstor Ramírez, profundizó sobre el 
tema central dejando claro que no sólo las personas adultas 
mayores suele padecer la falta de insulina, sino que también 
desde muy niño el individuo puede presentar los síntomas de 
esta crítica enfermedad, indicios que pueden resultar morta-
les si no son tratados a tiempo. Una actividad que dejó profun-
da sensibilización dado que los ponentes fueron bastante ex-
plícitos e invitaron a todos a continuar con estos importantes 
objetivos de servicio social; dejando claro que sólo sirviendo 
unidos se marca la diferencia.

ROTARY CLUB ANACO REALIZÓ IMPORTANTE
JORNADA MÉDICO-ODONTOLÓGICA

Con el objetivo de Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de importantes comunidades, Rotary Anaco, Distrito 
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4370, efectuó una jornada Médico- Odontológica en el sec-
tor Pedro Camejo, en El Portal Acupan, brindada de manera 
generosa por los compañeros Yalitza Ruiz de Álvarez y Nés-
tor Álvarez, con la asistencia de 9 niños (tres varones y seis 
hembras), con una medida de abrigo de un mes. Un trabajo 
conjunto con el CMDNNA (Consejo Municipal Derecho del 
Niño, Niña y Adolescente).

Esta valiosa acción social permitió brindar de manera 
gratuita chequeos de Odontología Preventiva y Técnicas de 
Cepillado así como consultas de Medicina General y Despa-
rasitación, contando con la presencia de la Dra. Mitsai San-
tana, encargada de realizar los análisis médicos a los niños 
contando con la compañía de sus dos hijos quienes fueron 
sus auxiliares durante el operativo. Las compañeras rotarias 
Zuleima de Curiel y Aixa Alejandra Rodríguez, en calidad de 
odontólogos, y acompañadas de Ada Colosi estudiante de 
odontología y ex intercambista, tuvieron a su cargo la ac-
tividad de Odontología Preventiva y Técnicas del Cepillado 
además de la colocación de flúor. 

Es de destacar que durante la exitosa jornada hubo juegos 
con los niños donde se contó con la valiosa participación de 
Carlos Manuel Martins Y Aixa; culminando con la realización 
de un exquisito hervido de res, a cargo de Teresa y Carlos Ma-
nuel Martins. Felicitaciones a todos los colaboradores.

ROTARY SAN FÉLIx DICTÓ CHARLA
MES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Con lA llegAdA de noviembre, Mes de la Fundación Rota-
ria, los clubes se aprestan a celebrar de diversas maneras y con 
distintas actividades tan importante fecha. En esta oportuni-
dad, Rotary San Félix, Distrito 4370, efectuó una charla ma-
gistral a cargo de Daniel Navarro, Director Distrital del comité 

de La Fundación Rotaria y miembro activo de Rotary Puerto 
Ordaz, un exitoso evento que contó con la valiosa presencia de 
rotarios, aspirantes a rotarios, Rotaract Guayana en formación, 
el Asistente del Gobernador Yemara Guaramato, entre otros.

El acto se llevó a cabo el pasado 16 de noviembre de 2017, 
en el Rest Swing del Centro Italo, de Guayana, con el propósi-
to de festejar y reconocer la instauración de esta prestigiosa 
institución que permite a Rotary hacer frente a los programas 
humanitarios y se ha constituido en la base fundamental en 
la que se erige el servicio rotario. Desde hace 100 años, cuan-
do recibió la primera donación de US$ 26,50, la Fundación ha 
apoyado y fortalecido el servicio y ha hecho posible alcanzar 
innumerables ambiciones y metas. 

Es importante mantener el apoyo a La Fundación Rotaria 
y seguir celebrando su permanencia. Las donaciones deben 
continuar a fin de poder cumplir con sus compromisos filan-
trópicos y seguir haciendo el bien en el mundo.

ROTARY CUMANA CELEBRÓ
DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

en el mArCo del díA mundiAl de lA diAbetes, Rotary Club 
Cumaná, Distrito 4370 celebró tan importante fecha con una 
beneficiosa ponencia sobre la Diabetes dictada por el promi-
nente médico endocrinólogo Tomás Toledo Padilla a los pa-
cientes que conforman el grupo del programa “Prevención de 
Diabetes” el cual se lleva a cabo el último jueves de cada mes, 
en las instalaciones del Centro Rotario de Salud del Club.
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El significativo evento se efectuó el pasado mes de no-
viembre, de 2 pm a 5 pm, en el Centro Rotario de Salud, donde 
los pacientes además pudieron disfrutar de música en vivo 
con la cantante cumanesa Carolina Fernández quien amenizó 
la actividad educativa, pudiendo también degustar un amplio 
refrigerio especialmente preparado de golosinas para diabé-
ticos. Una verdadera y loable labor social con la que Rotary 
sigue Marcando la Diferencia.

ROTARY IT CHE ME ABOTONÓ SOCIOS
DURANTE VISITA OFICIAL DEL GOBERNADOR

el gobernAdor luis vázquez lópez y Amarilis Cáceres de 
Vázquez realizaron su Visita Oficial a Rotary It Che Me, Distrito 
4370, evento donde realizó también el abotonamiento a cinco 
miembros activos, con lo cual se está aumentan la membresía 
del Club. Un ameno y emotivo acto conducido magistralmente 
por el compañero Emil Sucre Gamboa en el que se ve crecer y 
consolidar las filas de esta institución de servicio humanitario. 
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Las palabras del presidente jean Franco Peña fueron es-
timulantes para seguir adelante en la conducción de su Club. 
En la visita oficial del Gobernador se llevó a cabo la juramen-
tación de nuevos Clubes Interact para el servicio a la juventud, 
acto realizado en el auditórium del colegio San Antonio y don-
de se formaron cinco clubes: Interact It Che Me, Moral y Luces, 
San Francisco de Asís, San Antonio, juan Bautista Arismendi.

Seguidamente, la imposición de botones a los jóvenes que 
conforman las juntas directivas de estos Clubes Interact. El Go-
bernador Luis Vázquez se sintió emocionado y dirigió palabras 
de estímulo para rescatar los valores éticos y morales y que 
en el futuro reciente puedan convertirse en verdaderos líderes 
rotarios. Asimismo, se realizó un conversatorio para Formación 
de Grupo de Fomento Vecinal Rotario en el sector Virgen del 
Valle, conformado el presidente de Rotary It Che Me, jean 
Peña, Emil Sucre Gamboa, Surama de Marcano, la asistente 
del Gobernador Tibisay Castro, en compañía de vecinos.

ROTARY LA VICTORIA REALIZÓ ACCIÓN SOCIAL
EN BENEFICIO DE LOS ANCIANITOS

en el mArCo de lA visitA ofiCiAl del Gobernador Luis 
Vázquez a Rotary La Victoria, Distrito 4370, se cumplió la vi-
sita también a la obra rotaria Casa hogar Carmen de Abrante 
centro donde moran 16 ancianos y 7 seminternos, quienes 
tienen la bendición de contar con este espacio regentado por 
las Hermanas de jesús Resucitado y que cuenta con el apoyo 
y colaboración de Rotary La Victoria y Macaracuay. Un impor-
tante encuentro en el que los rotarios pudieron compartir con 
el grupo de abuelitos que hacen vida en dicho centro.

El presidente de Rotary La Victoria, Felipe Riano, recibió 
junto a su Club la visita del Gobernador y esposa Amarilis 
Cáceres de Vázquez, una excelente oportunidad en la que 
también se le impuso el botón a un miembro aliado, Andrés 
Ostermunchner, así como a varios interactianos.

La estadía se complementó con una visita al monumento 
histórico nacional, junta protectora y conservadora del patrimo-
nio histórico de la nación, donde se pudo llevar a cabo un reco-
rrido por la parte interna de sus instalaciones, así como por la 
galería de honor General Cipriano Castro. De igual forma se asis-
tió a la Fundación Vida Completa, donde se realizan sesiones de 
fisioterapia por parte de Franca Manstrantonio, especialista en 
rehabilitación física, contando con servicio de onda de choque 
extracorpórea, camilla axial computarizada para tratamientos 
de columna, ultrasonidos, electroterapia, láser, magneto, calor, 
frío, infrarrojo, parafina, gimnasio, e hidroterapia.

JORnaDa MéDiCO-ODOntOLóGiCa DeL ROtaRY anaCO en eL SeCtOR peDRO 
CaMeJO, DOnDe Se ReaLiZaROn CHeQueOS De ODOntOLOGía pReVentiVa, 
téCniCaS De CepiLLaDO Y COnSuLtaS De MeDiCina GeneRaL.

DiStRitO

4370
VER NOTA EN HTML / revistarotaria.org

VER NOTA EN HTML / revistarotaria.org

ROtaRY CuManá CeLeBRó eL Día MunDiaL De La DiaBeteS COn una 
pOnenCia SOBRe eSta enFeRMeDaD  Y Que Fue DiCtaDa a LOS paCienteS 
Que COnFORMan eL GRupO DeL pROGRaMa “pReVenCión De DiaBeteS”.

DiStRitO

4370

LuiS VáZQueZ LópeZ Y Su eSpOSa aMaRiLiS, LLeVaROn a CaBO Su ViSita 
OFiCiaL a ROtaRY it CHe Me DOnDe aCOMpañaROn eL aBOtOnaMientO De 
nueVOS SOCiOS Y La JuRaMentaCión De CLuBeS inteRaCt.

DiStRitO

4370

  VENEZUELA: DR 4370

VER NOTA EN HTML / revistarotaria.org

VER NOTA EN HTML / revistarotaria.org

VER NOTA EN HTML / revistarotaria.org

  VENEZUELA: DR 4370



32 l 67l revistarotaria

EN  CADA ESQUINA

COnVenCión De ROtaRY
JuniO 23-27, 2018
tOROntO, OntaRiO, CanaDá

La parada de autobús que lo cambió todo
Un inspirador proyecto comenzó cuando Robert, procedente de Uganda, 
se encontró con el rotario estadounidense Dale en la convención de Corea 
2016, mientras esperaban un autobús. Una conversación amistosa condujo 
rápidamente a una reunión programada en Uganda donde se establecerían los 
planes. ¿El resultado? La Feria de proyectos de África Oriental, 
que hoy reúne a clubes y donantes en proyectos de servicio de todo el mundo.

Encuentre su inspiración en la Convención de Rotary en Toronto.
Regístrese hoy en riconvention.org.


