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nues t r a p o r ta d a
Con motivo de la celebración del
50° aniversario de la fundación
del primer Club Rotaract en
1968, en esta edición de RR
publicamos un reportaje especial
sobre Rotaract, incluyendo
algunos rotaractianos dignos de
admiración de todo el mundo y la
increíble labor que cumplen para
marcar la diferencia.
Los

artículos son exclusiva responsabilidad de sus

autores.

Los

conceptos expresados no constituyen

Rotary International o
Revista Rotaria.

necesariamente la opinión de
de los editores de la
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Mensaje del Presidente

Editorial

Rotary y el Suministro de agua y saneamiento
El Objetivo de Rotary

Estimados compañeros rotarios:

Este mes celebramos el 50° aniversario de la fundación del primer Club Rotaract en

En la Web:
Puede consultar
los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el
Presidente Ian H.S. Riseley,
visitando:
www.rotary.org/officepresident

1968. En esta edición especial dedicada a Rotaract conocerás a algunos rotaractianos
dignos de admiración de todo el mundo y su increíble labor para marcar la diferencia.
En el medio siglo desde la fundación de Rotaract, el mundo ha sido testigo de profundos cambios y los jóvenes han sufrido su mayor efecto, como el auge de la tecnología
y la economía de la información, la difusión de la educación y la enorme influencia de
Internet. Al momento de fundar Rotaract, habría sido casi impensable que un joven fuera empresario o director ejecutivo de una compañía. Hoy en día, los jóvenes tienen una
capacidad sin precedentes para lograr sus objetivos y Rotary necesita más que nunca sus
ideas y entusiasmo.
Por muchos años, Rotary hizo un flaco favor a Rotaract al considerar nuestros
programas para jóvenes como simples precursores de la afiliación a Rotary y no como
valiosos programas por derecho propio. Sin embargo, los rotaractianos son verdaderos
colaboradores en el servicio rotario.
Hoy se estima que cuarto de millón de rotaractianos sirven en unos 10 000 clubes
en casi todos los países en los que Rotary está presente. Su impacto es realmente notable, especialmente cuando se compara con los recursos de que disponen. Los rotaractianos alcanzan magníficos resultados con mucho menos dinero del que tendría a su
disposición un club rotario promedio. Valoramos mucho la maravillosa energía y visión
que aportan a la familia rotaria y a nuestras comunidades.
No obstante, solo el 27% de los clubes rotarios patrocinan a un club Rotaract, un
porcentaje que se ha mantenido relativamente estable en el tiempo. Además, muy pocos rotaractianos se afilian a Rotary. Al celebrar este 50° aniversario de Rotaract, aliento
a todos los clubes rotarios a que patrocinen un club Rotaract o a que fortalezcan sus
vínculos con los clubes que ya patrocinan. Celebren reuniones conjuntas frecuentes, organicen proyectos de servicio conjuntos y contacten con los rotaractianos, no solo para
ofrecer ayuda sino también para determinar la mejor manera de trabajar juntos. Tómense el tiempo para conocer a los clubes Rotaract y sus socios y asegúrense de que cada
rotaractiano sepa que un club rotario les espera con las puertas abiertas.
Desde hace medio siglo, Rotaract ofrece a los jóvenes un camino para establecer conexiones con sus comunidades y brindar servicio idéntico al que los rotarios encuentran
en Rotary. Los rotaractianos son nuestra conexión con el Rotary del futuro, pero también
pueden ayudarnos a construir el Rotary de hoy.

Ian H.S. Riseley

Presidente de Rotary International
2017/2018
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<< VOLVER A CONTENIDO >>

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

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

Desde hace tiempo, diversas organizaciones abordan la crisis mundial derivada
de un abastecimiento insuficiente de agua y la creciente demanda del vital líquido
para satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas. El acceso al agua
salubre es un derecho humano fundamental del que todavía muchos carecen.
Este vital recurso ha sido tema central de cumbres y tratados a lo largo de los
años. Sin embargo, aun cuando los acuerdos han contribuido con el acceso al agua
potable en países en desarrollo y al progreso en materia de saneamiento, todavía
la crisis del agua en el planeta y la falta de saneamiento básico, siguen siendo
obstáculo en la tarea de acabar con la pobreza extrema y las enfermedades en los
países más pobres. Según OMS/UNICEF, 2,1 billones de personas carecen de acceso
a agua potable, mientras que 4,5 billones de personas no cuentan con servicios
de saneamiento gestionados de forma segura, al tiempo que la escasez de agua
afecta ya a cuatro de cada 10 personas.
Para reducir esta brecha, Rotary ha cumplido una valiosa labor en la tarea de
proporcionar a las comunidades más necesitadas acceso al agua salubre y sistemas
de saneamiento y capacitación en higiene, a fin de contribuir a que las personas,
particularmente los niños, cuenten con este recurso así como con instalaciones
sanitarias mejoradas y mejores hábitos higiénicos que les permita desarrollar una
vida más sana, saludable y productiva.
Durante marzo y abril, Mes del Suministro de agua y saneamiento y el Mes de
la Salud materno-infantil, respectivamente, Rotary sigue alertando a los clubes
a trabajar para continuar suministrando agua salubre, saneamiento e higiene a
todos los habitantes de la tierra y brindar mejores oportunidades a la niñez, pues
como enfatiza UNICEF la infancia y el agua se hallan supeditadas la una a la otra.
No menos de siete millones de niños menores de cinco años de edad mueren
cada año a causa de enfermedades, malnutrición, atención médica deficiente o
carencia de sistemas de saneamiento. Los rotarios buscan reducir este número
proporcionando vacunas y antibióticos, mejorando el acceso a los servicios médicos esenciales y brindando apoyo profesional en salud materno-infantil.
En el ámbito de la salud materno-infantil el compromiso de Rotary también se
ha hecho presente. Mediante sus proyectos en dicha área los rotarios trabajan por
garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Durante estos meses, Rotary pone de manifiesto su deber para con la mejora
de las condiciones de vida en el planeta. A lo largo de los 113 años de servicio a
través de los clubes ha permitido proporcionar el vital líquido a estudiantes de
escuela públicas alejadas, donde muchos debían incluso consumir aguas contaminadas; o mediante la instalación de filtros de cerámica de bajo costo; brindando capacitación a madres y niños de áreas rurales sobre saneamiento e higiene;
renovando instalaciones sanitarias; instalando pequeños sistema de bombeo y
sistemas de tratamiento de aguas residuales en comunidades pobres.
Asimismo con proyectos en el área materno-infantil: colaborando para brindar atención médica gratuita a mujeres procedentes de familias de bajos ingresos;
brindando tratamiento sin costo a madres y niños de bajos recursos; ofreciendo
pruebas gratuitas para la detección del cáncer de cuello uterino y VIH/sida, así
como facilitando servicios de planificación familiar y servicios médicos a mujeres
embarazadas de humildes comunidades.

l l l l
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Ventajas que te
brinda ser
miembro de Rotary
EN 1905, Paul Harris fundó un club con el
propósito inicial de reunir a personas de
diferentes orígenes comerciales para fomentar la amistad y la cooperación. En los
primeros años, este grupo de amigos se reunían en las distintas oficinas de los socios
del club de forma rotativa, de ahí la inspiración para el nombre de Rotary.
Más de 110 años después, nuestra organización cuenta con una membresía de
1,2 millones de socios, muchos de los cuales
provienen de profesiones que no existían en
los días de Harris, sin embargo, nuestra capacidad para establecer relaciones y apoyar
los negocios de los demás continúa en incremento. El programa Rotary Global Rewards
fue creado para continuar esa tradición.
A través del programa Global Rewards,
los socios de Rotary y Rotaract pueden
aprovechar significativos descuentos en las
tarifas de alquiler de automóviles, pago de
hoteles, restaurantes, entretenimiento entre una amplia variedad de otros productos
y servicios (Amazon.com, Marriott, Office
Depot, Hertz y Macy’s son solo algunas de
las empresas que participan). En muchos
casos las empresas donan un porcentaje de
su beneficio a Rotary.
Los rotarios pueden ayudar con este
programa agregando ofertas de sus propios
negocios o de otros negocios con sede en
sus comunidades. “Para mí, ese es el valor
de esto”, dice el past director de RI, John
Smarge, miembro del Comité de Beneficios
para los Miembros. “Es como una suerte de
páginas amarillas para rotarios que ofrecen
sus servicios a otros rotarios”.
La revista The Rotarian habló con Smarge sobre el uso de Global Rewards para conectarse con otros socios de Rotary.
6

l revistarotaria l 69

Página anterior: Use Rotary Global Rewards cuando viaje en
busca de empresas de rotarios para conseguir patrocinio.
Arriba: Rotary fue creado originalmente para agrupar a
personas de diferentes sectores empresariales.

TR: Danos una descripción general de Rotary Global Rewards. ¿Cuál es tu discurso
de ascensor?
SMARGE: Global Rewards presenta tres
componentes. El primero es el valor recibido
por los socios de Rotary en un programa de
afinidad donde reciben el beneficio de acceso a marcas y servicios nacionales de alta
calidad a un precio reducido debido a su
membresía. Esa es probablemente la forma
en que la mayoría de la gente lo ve.
El segundo es que cuando compras algo
a través de Global Rewards, muy a menudo
hay un aporte en retorno para Rotary. Puede
ser sólo de 1 por ciento o del 5 por ciento,
pero esos son productos que ibas a comprar
de todos modos. Obtienes un descuento y,
además, Rotary recibe un beneficio.
Para mí, sin embargo, el tercer componente es el más importante. Se trata de los
rotarios que utilizan Global Rewards para
publicitar u ofrecer sus productos y servicios
a otros rotarios. Funciona casi como un directorio para Rotary. Entonces, si visitas una
comunidad y se te rompe un diente y necesitas ir a un dentista, todo lo que necesitas
hacer es ir a Global Rewards y buscar a los
dentistas registrados.
TR: Cómo lo has usado tú mismo.
SMARGE: SMARGE: En mi propio club, le
he pedido a las personas que ayuden a sus
colegas a hacerr la lista de sus negocios registrados en Global Rewards. La respuesta,
según pude oír, fue que la mejor parte de

esto era que la gente visitaba negocios en
los que nunca habían estado antes. Para
nosotros, en 2018, es una forma de volver a
conectar vocacionalmente de la misma manera que, en los primeros años de Rotary,
los iniciales socios del naciente club rotaron
a través de las empresas para comprender lo
que hacía cada persona.
Tengo una empresa en crecimiento. No
ofrezco descuento, pero lo que sí ofrezco es
un servicio personalizado por parte del propietario de la empresa, un rotario que sigue
los principios de La Prueba Cuádruple. Sé
que si ingreso a Global Rewards y solicito un
servicio de un compañero rotario, seré tratado tambien personalmente. Y sé que cuando haga negocios con ese propietario, él va
a emplear el dinero para hacer algo bueno.
Apoyo los proyectos en los que creo porque
sé que esos dueños de negocios también
apoyan esos mismo proyectos.
TR: ¿Cómo se compara esto con otros programas de descuento?
SMARGE: Es más o menos igual o mejor. Los
rotarios en muchas partes del mundo tienen
contactos con personas en la industria que
otros no tienen. Algunas de estas empresas lo hacen simplemente porque quieren
retribuirle a Rotary. Tenemos productos,
como relojes, que no se pueden adquirir en
ningún otro lugar como no sea a través de
Global Rewards. Estas empresas creen en
nuestra misión: tienen motivos altruistas,
no buscan necesariamente obtener más
ventas. Esos son los tipos de negocios que
queremos apoyar.
TR: ¿Cuál ha sido la respuesta hasta ahora?
SMARGE: La respuesta ha sido diferente en
diferentes partes del mundo. No incrementamos el número de personas vinculadas al
programa tan rápidamente como nos gustaría, pero quienes lo usan, lo están usando
cada vez más. Necesitamos que muchas
más personas incorporen sus propios negocios para que más personas puedan obtener
los beneficios del programa.
Cuando el Past Presidente de RI K.R.
“Ravi” Ravindran tuvo la idea, quería ofrecerla como parte de una propuesta de valor agregado del hecho de ser socio de un

DATOS ESTADÍSTICOS
Rotarios: 1.230.399
Clubes: 35.784
Rotaractianos: 249.757
Clubes: 10.859
Interactianos: 512.417
Clubes: 22.279
Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 9.707
Miembros: 223.260
Datos al 30 de noviembre de 2017

FUTURAS CONVENCIONES
Toronto, Ontario, Canadá [2018]

Sedes tentativas
Hamburgo, Alemania [2019]

club rotario. Conoces el valor de ser rotario,
las relaciones que construyes, lo que ganas
personal y profesionalmente, y este es otro
valor por ser parte de Rotary.
Una nueva aplicación para teléfonos
inteligentes y una extensión de Chrome
facilitan la búsqueda de ofertas.
Descargue la aplicación Rotary Global
Rewards en Apple App Store o Google Play.
Más información en:

rotary.org/globalrewards

CONVENCIÓN DE RI
Eventos principales
La Comisión Organizadora Anfitriona
de la Convención de Rotary International
2018 en Toronto desea que tus noches en la
ciudad sean tan memorables como tus días
en la Convención. Por lo tanto, ha preparado
una lista de eventos que te ayudarán a descubrir lo mejor de Toronto.
El sábado 23 de junio, la banda local
Lady Be Good (en la fotografía) interpretará una mezcla de jazz tradicional, pop
moderno y rhythm and blues en el original
escenario del Acuario Ripley de Canadá. La
velada ofrecerá un menú diseñado para que
degustes la diversidad cultural de Toronto.
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Preguntas frecuentes
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE FIDEICOMISARIOS DE LFR

Constantemente me hacen muchas preguntas. Sin embargo, las dos más frecuentes durante mis visitas a rotarios de todo el mundo se relacionan con nuestro sitio
web y las subvenciones de la Fundación. Es probable que también te hayas planteado esas preguntas y otras sobre temas como las contribuciones de donantes, las
transferencias de puntos, los informes de clubes y distritos, la factura del club o los
cambios de funcionarios, por mencionar algunas. Si no sabes dónde encontrar las
respuestas, el Centro de Asistencia de Rotary es un buen punto de partida.
El Centro de Asistencia es un primer punto de contacto de fácil acceso donde
los rotarios, donantes, personal y otras personas recibirán respuesta a sus consultas ya sea en inglés, francés o en español. El horario de oficina es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas de Chicago. Su número telefónico es +1-866-976-8279
(1-866-9ROTARY). Las consultas enviadas a rotarysupportcenter@rotary.org
recibirán respuesta en un plazo de un día hábil.
El Centro de Asistencia recibe un promedio de 3500 llamadas al mes. Esto
incluye cerca de 1500 personas que quieren comunicarse con una persona en
particular o con un departamento específico de Rotary, facilitando así el acceso
a nuestra compleja organización. En promedio, cada mes se responden 7000
correos electrónicos.
En tan solo ocho años, el Centro de Asistencia ha obtenido la certificación
Centro de Excelencia concedida por Benchmark Portal, líder de la industria de evaluación comparativa de los centros de atención. Este reconocimiento es uno de los
más prestigiosos en la industria de asistencia y servicio al cliente. Dicha distinción
exige que el centro de atención sea eficiente y eficaz y que brinde un servicio de
máxima calidad a un costo total menor en comparación con otros centros de la
industria de servicios.
El equipo del Centro de Asistencia de Rotary cuenta con un coordinador del
Programa de visitas y de Servicios al visitante que organiza recorridos y reuniones de grupos grandes para quienes deseen visitar nuestra sede. Rotary recibe un
número sorprendente de visitantes cada año. ¿Estás haciendo planes para visitar
Chicago? Puedes solicitar un recorrido del edificio enviando un correo electrónico a
visitors@rotary.org. Quizá nos crucemos en el camino en One Rotary Center.
Confío en que estés de acuerdo con la calificación de calidad recibida por el
Centro de Atención de un 96% por parte de sus clientes satisfechos. [Nota: Si aún
tienes preguntas, escríbeme a paul.netzel@rotary.org]

Paul A. Netzel

Presidente del Consejo de Fiduciarios
de LA FUNDACIÓN ROTARIA
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Si eres amante de los géneros musicales más agitados, el sábado en la noche
también podrás disfrutar de una noche de
rock en el Distrito Histórico de la Destilería.
Además, podrás visitar las tiendas aledañas
mientras disfrutas de la diversidad gastronómica mundial y la música en vivo.
El 25 de junio tienes la oportunidad de
conocer a los rotarios de Toronto durante la
velada de hospitalidad anfitriona, cuando
los rotarios locales agasajen a sus invitados
en sus hogares o en un lugar exclusivo.
El 26 de junio, participa en el Rotaryfest,
velada con fuegos artificiales, comida y
amistad. Allí podrás saborear un exquisito
costillar, pollo halal, platillos vegetarianos
y otras delicias gastronómicas mundiales.
El número de entradas para estos eventos es limitado, por lo tanto, haz tus reservaciones hoy mismo. Más información y comprar entradas; www.rotary2018.org. [RD]

Opciones de transporte
LUEGO DE aterrizar en el Aeropuerto
Internacional de Pearson para la Convención
de Rotary 2018 en Toronto, hay muchas maneras de ingresar a la ciudad, una de ellas
podría ser tomar un taxi o una limusina del
aeropuerto. Si desea recorrer el área por su
cuenta, puede alquilar un automóvil. Pero
también podría ahorrar dinero tomando el
tren ligero expreso o el transporte público.
El Union Pearson Express sale del aeropuerto hacia Union Station cada 15 minutos.
Un boleto de ida y vuelta para el viaje de 25
minutos cuesta CA$ 24,70 (personas mayores pagan la mitad). También puede tomar
uno de los autobuses de la Comisión de Tránsito de Toronto (TTC). El 192 Airport Rocket te
llevará al centro de la ciudad en 45 minutos.
El TTC incluye un vasto sistema de autobuses, metros y tranvías. Puede usar todos
estos servicios. Cada viaje cuesta aproximadamente $3. Si planea explorar Toronto,
puede comprar un pase con viajes ilimitados
por la ciudad a un costo de $ 12.50 (un día) o
$ 43.75 (una semana). [Randi Druzin]
Regístrese para la Convención de Rotary
de 2018 en Toronto visitando

www.riconvention.org/es

CONFERENCIAS

PRESIDENCIALES

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

2018
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

DEMONSTRAR

EL DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMUNITARIO Y LA PAZ

CONSTRUIR CONOCIMIENTO

ABRIL 28, 2018
TARANTO, ITALIA | Rotary Italia

El impacto de La Fundación Rotaria
en cada área de enfoque
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

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
PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE:

www.rotary.org/presidential-conferences

l

l
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Para que conste en acta

En busca
de una
visión
El presidente electo
Barry Rassin habla sobre
el pasado de Rotary,
el rumbo futuro que
espera que Rotary tome
bajo su mando y cómo
la organización cambió
totalmente su vida.

Fotografías de Alyce Henson
Rotary International

l

l
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CUANDO BARRY RASIN llegó a la sede de Rotary en Evanston a las 4 de la mañana para su
primer día como presidente electo, su tarjeta
de seguridad no funcionó en el elevador. Justo el día antes, en un proceso apresurado, fue
propuesto para ocupar el puesto vacante de
Sam F. Owori, quien falleció repentinamente
en julio. En ese momento Rassin, socio del Club
Rotario de East Nassau, (Bahamas), no contaba
con las credenciales apropiadas para tener acceso al edificio en cualquier momento. “Tuve
que explicar la situación al guardia de seguridad, quien desde luego no tenía la menor idea
de quién era yo”, explica él.
Pocas cosas pueden detener a Rassin cuando
quiere hacer algo. Después de llegar al piso 18
del One Rotary Center, comenzó a trabajar para
reducir cinco días de orientación a un día y medio, planificar la Asamblea Internacional e idear
su lema presidencial: Sé la inspiración. “Me gusta
escuchar todas las opciones, tomar una decisión
y pasar al siguiente tema”, manifiesta él. “Por eso
realizamos el proceso con tanta rapidez”.
Antes de convertirse en presidente electo,
Rassin era mejor conocido por liderar los esfuerzos de ayuda y recuperación de Rotary tras
el terremoto de Haití en 2010, que incluyeron
105 proyectos financiados por los rotarios. “TeTHE ROTARIAN: Rotary no es una
organización de ayuda en caso de
desastres. Como una persona que
ha presenciado directamente algunos de los peores desastres de los
últimos tiempos, ¿crees que deberíamos hacer algunos cambios?
RASSIN: Sí, Rotary International no
es una organización de ayuda en
caso de desastres, pero me gustaría que fuera un mejor comunicador y catalizador entre las áreas de
desastre y los donantes potenciales. Cuando los rotarios se enteran
sobre un desastre, siempre quieren
ayudar. Debemos encontrar una

nía una hoja de cálculo de 132 páginas y cada detalle de todos los proyectos”, explica él. “Cuando
la gente la ve, me dice, ‘¿cómo lo haces?’ Pero,
yo lo disfrutaba”.
Las habilidades de liderazgo de Rassin lo
ayudaron mucho durante su vida profesional
como administrador de hospitales. Es la primera persona procedente de Bahamas en integrar
el American College of Healthcare Executives y
recientemente se jubiló después de prestar 37
años de servicio en calidad de presidente del
Doctors Hospital Health System, donde funge
ahora como asesor.
Rotario desde 1980, Rassin se hizo acreedor
al premio Dar de Sí, antes de Pensar en Sí, el
más alto honor que otorga Rotary. Barry y su
esposa Esther son Donantes Mayores y Benefactores de La Fundación Rotaria.
El jefe de redacción John Rezek y la redactora sénior Diana Schoberg conversaron con
Rassin en su oficina de Evanston en octubre,
poco después de una sesión fotográfica en una
cafetería local, donde también estaba teniendo lugar una fiesta de cumpleaños, pero a los
invitados pareció no importarles. (“Parece un
artista de cine”, susurró uno de los invitados).
Luego, Rassin hizo bromas sobre la sesión fotográfica: “Fue como ir al dentista”.

mejor manera de comunicarles
cómo pueden ayudar de la manera más apropiada. Es de mal gusto
enviar ropa que ya no usamos porque eso realmente no satisface las
necesidades de las víctimas. Debemos escucharlos directamente ya
que sus necesidades pueden cambiar día a día, por eso la comunicación es verdaderamente importante. Espero que nuestro sitio web
publique información actualizada
sobre cada desastre tan pronto
como ocurra.
Tenemos un Grupo de Acción Rotaria que brinda socorro
en caso de desastres. Este grupo

tiene la gran oportunidad de trabajar con el personal de Rotary
International. Nuestra respuesta
ante un desastre podría ser más
rápida que la actual. Lo primero
que debemos hacer en caso de
un desastre es tender la mano y
decir, “¿Están todos bien? Estamos
aquí porque nos importan, ¿qué podemos hacer para ayudarlos?” Tan
solo esas palabras hacen que la
gente se sienta más acompañada.
Luego, podemos asesorarlos para
que reciban la ayuda que no les
podemos brindar pero que pueden obtener de organismos con
los que ya colaboramos.

l

l

l

marzo/abril 2018 revistarotaria 11

TR: ¿Depende Rotary de los clubes
para obtener esta información?

trabajando es el suministro de agua
salubre a todo el país. El Primer Ministro es rotario y ex presidente de
su club y está colaborando con nosotros a través de un organismo gubernamental que va a trabajar directamente con nosotros. Ese tipo
de ayuda está muy por encima de
cualquier Subvención Global, pero
podemos planificarlo y averiguar
cómo hacerlo por partes. Estoy seguro que a los distritos y clubes en
todo el mundo les encantaría ser
parte de este proyecto por tener
un impacto transformador y ser el
tipo de proyecto que podría traer
un cambio duradero.

RASSIN: Los clubes y distritos están en el terreno. Saben lo que está
sucediendo. Saben a quién contactar en Rotary International y cómo
y cuándo solicitar ayuda. Debemos
ofrecer ese enlace en línea. Esa es
responsabilidad de Rotary.
Si vives en un área que ha sufrido un desastre, querrás ayudar
inmediatamente a tus amigos en
problemas. Es lógico. El papel más
importante de Rotary es dar el siguiente paso: los esfuerzos de recuperación a largo plazo.
Han transcurrido ocho años
desde el terremoto de Haití y Rotary International continúa su labor en ese país. Muchos otros organismos brindan socorro inmediato,
pero luego abandonan el lugar del
desastre. Nosotros nos quedamos
por mucho tiempo. Además, siempre hay rotarios que viven en esos
lugares y es lógico que quieran que
su comunidad vuelva a ser lo que
era antes. Nuestra labor es ayudarlos, no necesariamente con fondos,
sino con asesoramiento, orientación y empatía.
TR: Usted quiere que Rotary tenga un impacto transformador.
¿Cómo deberíamos asignar recursos para lograrlo?
RASSIN: No me malinterpretes, es
bueno realizar proyectos pequeños. Siempre vamos a hacer este
tipo de proyectos, pero me gustaría que cada club pensara al menos
en un proyecto de servicio de gran
impacto que cambie la vida de las
personas. No necesariamente tiene
que invertirse mucho dinero. Siempre doy el ejemplo del jeep que
donamos a Haití. Por US$ 60 000 o
US$ 70 000, donamos un jeep ro-

l
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TR: ¿Cuáles otras metas desearía
alcanzar durante su mandato?

sado a un grupo de parteras que
visitan distintas comunidades para
brindar atención prenatal a madres
que no la recibirían de otra manera. La tasa de mortalidad ha disminuido de manera drástica. Ese es
un cambio transformador.
La Fundación Rotaria viene hablando sobre sostenibilidad desde
hace mucho tiempo. Para ser sostenibles, para que nuestras obras de
bien perduren, debemos tener un
impacto transformador que encaje
con lo que están haciendo los fiduciarios de la Fundación y las Subvenciones Globales. Los distritos

podrían solicitar una Subvención
Distrital y hacer lo mismo. Tenemos
los recursos. Simplemente tenemos que ser un poco creativos.
TR: ¿Tuvo la reconstrucción en Haití un efecto positivo en Rotary?
RASSIN: Si vas a ciertas partes de
Haití con la Rueda Rotaria, te darán
las gracias porque recuerdan que
los rotarios los ayudaron al brindarles alimentos, agua y una escuela
para sus niños. Cuando hablamos
de un impacto transformador, uno
de los proyectos en el que estamos

RASSIN: No hay una relación entre lo que hacemos en Rotary International (y lo hacemos bastante bien) y lo que hacen los clubes.
Me gustaría cerrar esa brecha.
Una de nuestras prioridades estratégicas es fortalecer los clubes
desarrollando la membresía e incrementando las donaciones a la
Fundación. No nos estamos comunicando con los clubes para explicarles por qué tienen que hacer
algunas de estas cosas y por eso
algunos clubes no lo hacen.
Quiero explorar maneras de
iniciar nuevos clubes rotarios. Hay
muchos clubes. Seguimos diciéndoles, “tienen que captar nuevos
socios”. Pero quizá la cultura de
su club no sea atractiva para otras
personas. Eso está bien; deberían
poder disfrutar su club y luego
iniciar otro club al lado. Estamos
trabajando para cerciorarnos que
todo el mundo sepa que los clubes
Rotaract pueden crear clubes rotarios. Debemos decirle a los rotaractianos que cumplen 30 años que
pueden iniciar un club rotario con

el que se sientan a gusto. Rotaract
es nuestra arma secreta y debemos invertir tiempo para facilitar la
transición de Rotaract a Rotary de
una manera diferente.
Debemos mejorar la estrategia de las redes sociales. Cuando
analizamos nuestras cifras con
respecto a las de una celebridad,
no somos nada. Necesitamos que
los rotarios y rotaractianos accedan a las redes sociales y las utilicen para mejorar nuestra imagen
pública. Y eso es la otra parte del
problema: no creo que nuestras
comunidades entiendan lo que es
Rotary. Quiero organizar días rotarios para que los clubes y distritos
puedan ir a sus comunidades y hablar sobre Rotary: lo que hacemos
y por qué lo hacemos.
Quiero que los clubes ofrezcan a sus socios programas para
el desarrollo del liderazgo. Nuestra nueva declaración de la visión
dice: “Juntos construimos un mundo donde las personas se unen
y toman acción para generar un
cambio perdurable en nosotros
mismos, en nuestras comunidades
y en el mundo entero”. Es una excelente oportunidad para recordarle
a todos que, como rotarios, también uno de nuestros objetivos es
el desarrollo personal. Los jóvenes
buscan maneras de crecer y desarrollarse y eso les da otra razón
para afiliarse. Esas son las principales metas que quiero alcanzar.
TR: Mencionó la nueva declaración
de la visión de Rotary. Ya tenemos
un lema: Dar de Sí, antes de Pensar en Sí. Todos los años tenemos
nuevos lemas presidenciales. ¿Por
qué necesitamos una nueva declaración de la visión también?
RASSIN: Una declaración de nuestra visión nos permite decirle al

mundo cuál es nuestro verdadero
valor a largo plazo y ayuda a los
rotarios y los no rotarios a entender cuál es nuestra meta en lo que
se refiere a cambiar el mundo. Esta
visión fue elaborada con base en
las recomendaciones de nuestros
socios. El resultado final muestra
la visión para el futuro y la ruta
para lograrlo.
TR: Los clubes Rotaract y los clubes
rotarios del Caribe tienen una buena relación. ¿Cuál es el secreto?
RASSIN: Mi club es un buen ejemplo. Cuando un rotaractiano viene a nuestro club, no es nuestro
invitado del día. Lo recibimos
como un socio. Por eso, inmediatamente siente que es parte de
nosotros. Eso es importante. También nos aseguramos que uno de
nuestros socios asista a las reuniones del club Rotaract para que
siempre exista una conexión. En
los últimos dos años, creo que logramos un 100% de la transición
de rotaractianos a rotarios. Ahora
vienen y se afilian a nuestro club
porque nos conocen. Debemos
mantener esa conexión.
TR: ¿Qué ha aprendido de los rotaractianos?
RASSIN: Los rotaractianos están
llenos de energía. Son apasionados. Quieren hacer obras de bien
y realmente les gusta trabajar en
equipo. Lo frustrante es que luego sienten que es difícil hacer la
transición a un club diferente que
tiene una cultura totalmente distinta, que no tiene la energía a la
que están acostumbrados y que no
sabe usar las redes sociales. Los rotaractianos son el futuro de Rotary
y debemos ayudarlos a lograrlo.
¿Qué van a querer de un club cuan-

l
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preparo un discurso, quiero que
suene lo más personal posible.
TR: Si hay algo que pudiera cambiar de Rotary, ¿qué sería?

do tengan 40 años? Debemos encontrar la respuesta y luego crear
clubes rotarios, o ayudarlos a crear
clubes rotarios que los ayuden a alcanzar esa meta.
TR: Imagine su vida sin Rotary.
RASSIN: ¡Caramba! Para ser sincero, eso es difícil de imaginar.
Me he dedicado en cuerpo y
alma a Rotary durante 37 años,
y sin Rotary no tendría las amistades que tengo ahora o la habilidad para hacer algunas de las
cosas que hago. Siempre doy el
ejemplo de mi primer discurso.
Estaba agarrado del atril leyendo
el discurso que escribí y cuando

l
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llegué al final de la primera página, estaba tan nervioso que no
pude dar vuelta a la página. Pero
mi club seguía pidiéndome que
diera discursos, por eso seguí haciéndolo, y ahora hablo en público sin miedo. No podría haberlo
hecho sin Rotary.
TR: ¿Cómo inicia un discurso?
RASSIN: Es importante prestar
reconocimiento a tu audiencia.
Querrás establecer una conexión
con ellos de una manera u otra, ya
sea dándoles las gracias o manifestando que un honor estar ahí, o
brindando reconocimiento a una
persona en particular. Siempre que

RASSIN: Uno de nuestros desafíos
en Rotary es nuestro Consejo de
Legislación. Nos reunimos cada
tres años para analizar la posibilidad de cambiar las normas vigentes de Rotary, pero toma como
cuatro años y medio o cinco años
lograrlo debido a los plazos para
proponer nueva legislación. El
mundo está cambiando con demasiada rapidez. Necesitamos
una manera más rápida de tomar
decisiones importantes que afectan a nuestra organización. Nuestro Consejo de Legislación tiene
que entender que quizá es momento de hacer ese cambio. Me
encantaría que nuestro Consejo
se reestructurara. Una manera de
lograrlo es con reuniones electrónicas cada año. Sería un desafío
porque es difícil tener un debate
dinámico en línea, pero creo que
Rotary es lo suficientemente inteligente como para determinar el
mejor modo de hacerlo.
TR: ¿Existe una tradición rotaria
que nunca querría eliminar?
RASSIN: Nunca eliminaría nuestra
Prueba Cuádruple ni el servicio
profesional. Me gustaría deshacerme de algunas de las tradiciones
de las reuniones semanales de los
clubes. No creo que sea necesario
que las reuniones sean tan formales. Pero cuando analizamos los valores fundamentales, la ética o las
clasificaciones, esos son aspectos
que debemos mantener. Eso es lo
que nos identifica y nos hace diferentes, y debemos valorar y seguir
desarrollando esos principios.

7 COSAS
QUE NO SABES
SOBRE
ROTARACT
Conociendo los secretos de su éxito

1

LOS ROTARACTIANOS SON
EXPERTOS
EN SUS ÁREAS

T

rabajo en un bufete de abogados de
carácter comercial, pero hago más
mediación que litigación. Mi bufete de abogados aboga por la búsqueda de soluciones
alternativas para las disputas, y en Uganda,
es también un requisito de ley que las partes se sometan a la mediación. Hay muchos
casos con muchos gritos de por medio. Parte
del trabajo es que debes permitir que ambas
partes hagan el ruido necesario al principio.
Luego comienzas a usar las herramientas de la mediación. Lo primero que debe
hacer es explicarle a ambas partes que
deben encontrarse a medio camino. Deben
comprender, desde el principio, que ambas

LA MEDIADORA
Joan Nairuba

26 años, socia del Rotaract
Club de Kololo, Uganda;
abogada con especialización
en mediación de conflictos

partes tendrán que perder algo para poder
llegar a algún lado.
Lo siguiente es explicar qué sucede si la
mediación no funciona. Tenemos una gran
acumulación de casos legales en Uganda,
que abarcan entre cinco y 10 años, por eso,
si las personas no pueden trabajar juntas,
tendrán que esperar mucho tiempo y pagar
mucho dinero a sus abogados y al tribunal .
Luego pides a cada una de las partes
que venga con un representante. Esto es
muy importante, porque cuando se trata de
grupo de personas de cada lado, nadie quiere echarse atrás. Es mucho más fácil tratar
con individuos que con un grupo.

l
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Eso hice en uno de mis casos más difíciles. Fue una disputa sobre un mercado local.
Un grupo de inversionistas quería construir
una nueva estructura para albergar el mercado, y los residentes locales no lo querían.
Fue un caso difícil porque era un problema de tierras y la tierra es sagrada en
Uganda. Es algo por lo que la gente mata.
Entonces, la única forma de resolver esto
era conseguir dos personas comprometidas
con el proceso. Tienes que ser paciente, en
especial cuando las partes se impacientan.
Para mí, hay un desafío adicional. Soy
una mujer joven, y en ocasiones tengo que
entrar a una habitación donde todos los
que están son hombres mayores. Entonces, ¿cómo sobrellevas eso? La forma ideal

es dejar claro que entiendes los hechos del
caso y las cuestiones legales, tal vez mejor
que ellos. Uno dice: “Tal vez les arezca joven,
pero tengo la experiencia”.
También hay muchas sospechas basadas en la afiliación tribal, por lo que tenemos que asegurarles a las partes desde el
principio que no estamos obteniendo nada
de este proceso: ni tierras, ni dinero. Solo
queremos ayudarlos a llegar a una solución.
Estoy en mi segundo año de práctica,
así que tengo toda mi carrera por delante.
Me gustaría trabajar algún día en el sector
energético. Pero sé que siempre trabajaré
en la mediación, porque la gente nunca dejará de meterse en disputas. Así es la vida en
Uganda y en todos lados.

EL HACEDOR
DE ACUERDOS

Michael Stone

30 años, socio del Rotaract Club de Birmingham, Alabama,
y vicepresidente de Porter White & Co., banco de inversiones

C

uando las personas saben que soy banquero inversionista, la mayoría piensa
que trabajo en la bolsa. Incluso mi suegro
me pregunta si debería comprar algunas acciones. Debo decirle a la gente que los banqueros de inversión en realidad no trabajan
con acciones. Es difícil explicarlo, porque en
realidad hago muchas cosas diferentes.
Recaudo capital para ayudar a las empresas a crecer. Ayudo a evaluar ofertas
potenciales y encuentro inversores para
financiarlas. Trabajo en fusiones y adquisiciones. Y brindo asesoría financiera a
largo plazo a instituciones municipales,
como el aeropuerto local, el centro cívico o el sistema universitario.
Aprendo algo nuevo todos los días.
Hace un par de años, asesoramos una
planta de conversión de residuos en
energía en el Pacífico. No tenía ninguna experiencia en ese sector, pero
tuve que aprender lo suficiente para
ayudarlos a diseñar un modelo de

l
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factibilidad para la nueva instalación. El objetivo era tomar desperdicios de alimentos
de restaurantes, que de lo contrario irían a
un vertedero, y convertir esos desechos en
gas metano (que podría hacer funcionar
un motor o incluso refinarse y enviarse por
tubería). Como subproducto de este proceso
se obtiene un fertilizante rico en nitrógeno.
Es curioso trabajar en un proyecto así
porque sabes que no solo estás recaudando
capital sino además sirviendo a un propósito. Fue también gracioso ya que el primo de
mi esposa vivía en la misma ciudad, y cuando hablamos de visitar algunos restaurantes
y cervecerías, aunque yo nunca había estado en ninguno de ellos, sabía el contenido
exacto de metano de sus residuos.
Un par de años atrás recaudé dinero
para una empresa de tecnología en Arizona
que encontró el modo de imprimir semiconductores para generar luz. Pensamos en la
iluminación como una tecnología antigua,
pero esta empresa había descubierto una
forma de imprimir, literalmente, las luces.
Ese fue mi primer gran negocio, y los ayudamos a recaudar más de US$ 11 millones.
Hace poco ayudé a un cliente a vender
una instalación de metal galvanizado. ¡Nunca había estado en una planta de metal galvanizado! Tuve que recibir un curso acelerado. En realidad me gusta que sea así, porque
me aburro muy fácilmente.
Tal vez ayude el hecho de estar en Birmingham. Si trabajara en una gran empresa
en Nueva York tal vez sólo me dedicaría a
registrar números en lugar de reimpulsar
clientes. Además, la escena de Birmingham
parece crecer en favor de nuevas empresas.
Parte de lo que hago es tratar de descubrir cuál será la próxima ola de actividad en
la cultura. Recientemente, comencé a buscar en el sector de la tecnología educativa,
y ahora estoy hablando con un cliente que
quiere usar la tecnología para proporcionar
educación asequible. Es emocionante para
mí cuando puedo constatar, gracias a mi
investigación, que existe una necesidad real
en el mercado, y luego llega un cliente que
puede satisfacer dicha necesidad.

LA DIPLOMÁTICA
Egle Lauzonyte

27 años, presidente del Rotaract Club de Chicago y directora
de asuntos diplomáticos y culturales del club

S

i la gente se entera que trabajas para
el consulado, a menudo piensan que
te refieres a la embajada. Pero la embajada
está en Washington, D.C., y el trabajo que
ellos realizan allí es más político: hacer gestiones con el Congreso y la Casa Blanca. El
trabajo que llevamos a cabo en el consulado, aquí en Chicago, tiene más que ver con
la economía y la divulgación cultural.
El consulado emite pasaportes y visas,
entre otros tipos de papeleo. El trabajo que
hago requiere involucrarme con la comunidad local, lo cual es un gran problema
en Chicago, porque aquí tenemos la mayor

población de lituanos fuera de Lituania. Es
difícil decir el número exacto, porque muchas personas se identifican como lituanas,
incluso si nacieron en Estados Unidos. Pero
como asisten a escuelas lituanas, hablan el
idioma y cantan sus canciones, nos gusta
contarlos como lituanos.
Mi trabajo es muy agitado. Unas semanas atrás tuvimos dos grandes celebraciones. La primera fue un desfile, más de 100
personas, todas con atuendos tradicionales,
portando una enorme bandera lituana. Luego tuvimos otro evento dedicado a la cultura judía lituana, con un concierto musical.
Consideramos esto como una parte vital
de la diplomacia pública. Como país, Lituania no tiene muchos recursos naturales, por
lo que el mayor recurso somos nosotros,
nuestra gente. Cada vez que un músico de
talla mundial o un artista o un intelectual
llega a Estados Unidos procedente de Lituania, tratamos de organizar eventos locales.

También trabajo con empresas locales para
atraer inversores. La gente no siempre se da
cuenta de que los rusos abandonaron Lituania en 1991, y hemos sido un país independiente durante 27 años. Desde entonces,
nos hemos unido a la OTAN y nos convertimos en miembros de la Unión Europea.
También tenemos acercamientos con la
comunidad intelectual. Es importante para
nosotros analizar temas actuales y relevantes. En este momento, por ejemplo, uno de
los grandes problemas que afecta a Estados
Unidos, a Lituania y a toda Europa es la propaganda rusa. Así que estamos trabajando
con grupos de expertos locales sobre este
tema, en particular con el Consejo de Chicago para Asuntos Globales.
Una de las cosas que más me gusta de
la cultura lituana es que tenemos grandes
festividades. A los lituanos nos encanta bailar. Desde que vine aquí, he estado bailando música tradicional lituana. ¡No creerías
cuánta gente lo hace! Tenemos una exposición nacional con miles de bailarines y otros
miles de espectadores. Es una gran fiesta. Y
para mí, esto es una suerte de diplomacia
pública, te das cuenta que puedes hacer
grandes cosas cuando unes a tanta gente.

LA TRANSFORMADORA
Nichole Haynes

23años, socia del Rotaract Club de Georgetown Central, Guyana;
economista adscrita al ministerio de comercio de Guyana

C

uando comencé este trabajo tenía 21
años. El primer proyecto que emprendí
tenía que ver con facilitar las inversiones en
Guyana. Eso implicó buscar la colaboración
y el apoyo de organismos como el Banco
Mundial. Estoy muy orgullosa de eso.
Guyana está en América del Sur. No somos un país de África, como algunos piensan. Somos un país muy pequeño, con una
población cercana a los 740.000 habitantes,
principalmente agrícola. Recien hemos sido
clasificados con ingresos medios altos.
Guyana descubrió petróleo, y el gobierno espera usar los beneficios derivados del

crudo para invertir en infraestructura y educación. Nos entusiasma eso, pero significa,
además, que hay mucha atención centrada
en el departamento en el que trabajo.
Mi trabajo se enfoca en gran medida
en el desarrollo de políticas. Trabajo directamente con el ministro de negocios para
evaluar los factores críticos que influyen
en el entorno empresarial. Un proyecto en
el que hemos estado trabajando es mejorar
la transparencia y el acceso a la información
dentro de Guyana: información sobre cómo
emprender su negocio, cómo registrar los
formularios que necesita y cómo acceder a

l

l

l
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dichos formularios en línea. Es un pequeño
paso, pero es un gran paso para Guyana. Nos
estamos moviendo hacia la era digital.
El acceso a la electricidad es una de las
mayores limitaciones para hacer negocios
en Guyana. Queremos ser ecológicos, por
lo que estamos a punto de buscar energía
hidroeléctrica y solar. El petróleo es otra
oportunidad para que reduzcamos nuestros
costos de energía. El acceso al crédito es otro
problema, especialmente para las pequeñas
empresas. Hemos creado una oficina de créditos y, en el Ministerio de Comercio, estamos liderando el desarrollo de un sistema
seguro que permita utilizar activos como el
ganado como garantía para obtener préstamos. Además, ofrecemos subsidios a pequeñas empresas que estén en consonancia con
las intenciones de Guyana de ser ecológicos
y apoyar una economía sostenible.

l

l

18 revistarotaria 69

Aprecio el hecho de poder participar de
manera tan directa en la transformación de
la economía de nuestro país, haciendo más
fácil la vida de los habitantes de Guyana.
Todos, dentro del sector público, tenemos
que poner a nuestro país primero. Hay que
invertir siempre en mejorar el país, especialmente cuando se está directamente
involucrado en la formulación de políticas.
Guyana tiene soluciones. Tiene recursos naturales y gente talentosa. Quiero participar
en la organización de esos jugadores y de
esos recursos para el desarrollo real de Guyana, por eso hago lo que hago. Reconoces
el potencial, y entonces quieres ayudar.

Aprecio el hecho
de poder participar de manera
tan directa en la
transformación
de la economía
de nuestro
país, haciendo
más fácil la vida
de los habitantes
de Guyana.

2

transgénero, o por el simple hecho de ser mujer”, mencionó Daiana Suélen Brites Cicarelli, del Rotaract Club de São Manuel (al igual
que Vidal y Soares, hoy Cicarelli es rotaria).
Al final, Vidal estima que la campaña de
Rotaract conectó con unos 300,000 brasileños. “El hecho de que Brasil siendo tan gran-

3

PIENSAN
MÁS ALLÁ DE
SUS CLUBES

E

n 2014, Brasil enfrentó una polémica
elección presidencial que dividió al país
políticamente a lo largo y ancho de su geografía. Esa división generó una discusión entre dos jóvenes brasileños, Janeson Vidal de
Oliveira, del Club Rotaract de Pau dos Ferros,
y Vanderson Valci Soares, del Rotaract Club
Manchester de Joinville.
“Janeson y yo hablábamos de las principales necesidades de Brasil como país en ese
momento”, recuerda Soares. “Estábamos en
el clímax de la campaña presidencial y entre
él (que era del norte) y yo (del sur) había gran
diferencia en nuestras opiniones. El norte
apoyaba a un candidato y el sur a otro, pero
no de una manera civil y cortés. La atmósfera era tensa, y a menudo fuimos testigos de
delitos contra personas y regiones que no
estaban de acuerdo entre sí. Entendimos que
esta era una oportunidad ideal para trabajar
el tema de la diversidad “.
Para lograr su objetivo, Soares y Vidal
recurrieron a la organización de información
multidistrital (MDIO) de Rotaract Brasil, una
red que conecta los clubes Rotaract en todo
el país. Esa estructura organizacional no es
exclusiva de Brasil, hay 23 MDIO de Rotaract
repartidos por diferentes regiones de África,
Asia, Australia, Europa, América del Norte y
América del Sur. Las MDIO agilizan la comunicación más allá de los límites del distrito y
se prestan de manera efectiva al intercambio de ideas y la acción colectiva.
Casualmente, Vidal y Soares habían
sido líderes de Rotaract Brasil (presidente y

ESTÁN
REDEFINIENDO
LO QUE
SIGNIFICA
SER ROTARIO

vicepresidente, de manera respectiva) entre
2015 y 2016. Con la contribución de los rotaractianos –Brasil cuenta con más de 750
clubes Rotaract– se decidieron por un tema
para su año en el cargo: ¡Diversidade! O
Brasil inteiro cabe aqui (literalmente,
“¡Diversidad! Todo Brasil cabe aquí”). Valiéndose de una serie de carteles, folletos
y actividades, que variaron de un distrito a
otro, la campaña de MDIO se centró en los
delitos de odio a través de internet.
“Se alentó a los clubes a dar charlas en
escuelas, universidades y otras instituciones”, explica Vidal. “Además, demostramos
nuestro compromiso de promover la paz a
nivel local y global y garantizar la igualdad
de oportunidades para todas las personas a
pesar de sus diferencias”.
“Fue todo un desafío plantear los prejuicios y los problemas que enfrentaban
personas de diferentes religiones o con discapacidad, los afrobrasileños, las personas

A

unque se podría pensar que la transición de Rotaract a Rotary es algo que
se da de forma lineal, los rotaractianos de
hecho están hoy considerando la doble membresía. Cuando el Consejo de Legislación de
2016 votó a favor de ampliar las reglas de
membresía, muchos rotaractianos vieron la
oportunidad de participar en Rotaract y en
clubes rotarios al mismo tiempo.

de y de que Rotaract exista de un extremo al
otro del país” hizo del MDIO una forma ideal
para encarar los delitos de odio, dijo Soares.
“La campaña significó una oportunidad para
que Rotaract pudiera enarbolar la bandera de
la tolerancia y el respeto por aquellos que son
diferentes de nosotros”.
Muhammad Talha Mushtaq, socio del
Club Rotaract de Jhang Saddar y del Club
Rotario de Jhang Metropolitan, Pakistán,
aprovechó la oportunidad que le brinda
participar en ambos niveles. “La membresía
doble me permite ser un puente”, dijo. “Cada
semana, en mi club rotario, escucho a oradores que hablan sobre una gran variedad de
temas, aprendo sobre lo que está sucediendo
en mi comunidad y luego llevo todo eso a mi
club Rotaract. Comparto ideas con mis compañeros rotaractianos y los aliento a involucrarse más. Asimismo, me he convertido en el
rostro de Rotaract dentro de mi club rotario,
comunicándoles los problemas que son importantes para los rotaractianos.
“Decidí servir como presidente del comité
de membresía de mi club rotario el próximo
año, porque hay muchos rotaractianos que
están dispuestos a unirse a Rotary pero necesitan orientación. Mi club invitó a seis rotaractianos a convertirse en miembros duales “.
César Bertini Camargo, miembro del
Club Rotario de São Paulo-Vila Mariana,
Brasil, y del Club Rotaract de São Paulo-Vila

l

l

l
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Mariana, dice que él y otros socios duales
aportan nuevas ideas de Rotary a Rotary.
“Rotary podría aprender de Rotaract, y en
realidad está aprendiendo: cómo involucrarse
más en causas locales y tener reuniones más
interesantes y divertidas para ser más atractivo a los socios potenciales”, dijo. “Rotaract
es excelente reuniendo voluntarios jóvenes
para participar en proyectos locales. Al alentar a los rotaractianos a convertirse en rotarios, Rotary posibilita trasladar estas características a la organización en su conjunto “.
Camargo siente tanta pasión por esta
sinergia que quiere asegurarse de que los
participantes en los otros programas juveni-

4

SON
EXCELENTES
RECLUTANDO

L

os clubes rotarios buscan expandir su
rango de acción. Es así que los rotaractianos llevan a cabo su trabajo.
Nuestro club Rotaract está lleno de socios pertenecientes a la segunda generación
de la familia Rotary. Reclutamos hijos de
cada rotario de nuestro distrito.

les de Rotary no queden fuera: “Deberíamos
estar más en contacto con Youth Exchange y
RYLA. Deberíamos traer a más alumnos de
estos programas a Rotaract, del mismo modo
que Rotary está trayendo rotaractianos a Rotary con la membresía doble “.
Fernando Pinto Nercelles, miembro del
Club Rotaract de Vitacura y del Club Rotario de Huelén, Chile, también ve beneficios
para los clubes en ambos niveles: “La membresía doble en Rotaract y Rotary nos permite construir clubes más dinámicos y con
una perspectiva más amplia, presentar más
debate y más ideas, y hacer más y mejor servicio en más comunidades “.
Una vez que encontramos personas con
un interés inicial, intervengo como presidente y les envío una nota muy personal.
Siempre incluyo mi historia dentro de Rotary. Esa es la clave ya que permite a los
miembros potenciales conectarse conmigo
y mi historia en Rotaract.
ALEXANDRIA RITCHIE

Al visitar las escuelas secundarias de
nuestra comunidad para realizar talleres y
ofrecer consejos para la universidad, brindamos a los estudiantes información sobre
Rotaract.
LUCKY DALENA

Mi club Rotaract apuesta por las redes
sociales para atraer gente nueva a nuestras reuniones y proyectos. Publicamos
todas nuestras actividades en Facebook
e Instagram, y también nos ponemos en

contacto con nuevos socios potenciales a
través de estas redes.

CÉSAR BERTINI CAMARGO

Mantenemos actualizados a los seguidores de nuestras páginas oficiales en
Facebook, Instagram y Twitter respecto a
nuestras actividades más recientes. Cuando
recibimos consultas, invitamos a los posibles socios a unírse a nuestras actividades.
Queremos que conozcan de primera mano
nuestra interación como club, cómo hacemos nuestros proyectos de servicio y cómo
nos divertimos. Durante los eventos del
distrito y las conferencias nacionales e internacionales, siempre buscamos socios en
clubes Rotaract vinculados a instituciones
educativas. Nos aseguramos de conocer a
estos jóvenes rotaractianos en cada oportunidad. Cuando se gradúan de la universidad,
los invitamos a unirse a nosotros.
JM CUALES

ELYSE LIN

SSENDAWULA JAKOB

WILLOW PEDERSEN

JIREH MABAMBA

LUCKY DALENA

Rotaract Club de Taipei Tin
Harbour, Taiwán

Rotaract Club de Kampala City,
Uganda

Rotaract Club de
Virginia Tech, Virginia, EE.UU.

Rotaract Club of Twin Ports,
Minnesota, EE.UU.

Rotaract Club de Conegliano–
Vittorio Veneto, Italia

esos grupos, esto también sirve para atraer
nuevos socios.

RAQUEL JAYASEELAN

Tratamos de encontrar oradores destacados para nuestras reuniones regulares,
lo que ayuda a atraer a más invitados. Últimamente, hemos comenzado a organizar
días especiales para invitados en los que
hacemos un esfuerzo extra para que las reuniones sean más divertidas.

5

AMANDA FIRKINS

Los directivos distritales y los presidentes de club remiten a los socios a los clubes
cuando los jóvenes se mudan a otros distritos por motivos educativos o laborales. Los
socios potenciales a veces son parte de otras
organizaciones de servicio comunitario, así
cuando hacemos proyectos conjuntos con

APROVECHAN
TODA
OPORTUNIDAD
PARA
APRENDER

MANUJ MITTAL

L
BOMA BONGILLI

AMANDA FIRKINS

FERNANDO PINTO N.

TAEHO PAN

Rotaract Club de København
Norte, Dinamarca

Rotaract Club de la Universidad
de Port Harcourt, Nigeria

Rotaract Club de Hawkesbury,
Australia

Rotaract Club de Vitacura
Rotary Club de Huelén, Chile

Rotaract Club de Sae Hanyang,
Corea

l
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ALEXANDRIA RITCHIE

VIGNESH S

Rotaract Club de Manila
Rotary Manila Magic, Filipinas

Rotaract de Virginia C. University /
Rotary James River, Virginia

Rotaract Club of Zenith,
India

MADARA DEVKO

Descubrimos que la acumulación de
membresía más efectiva proviene de otros
programas juveniles de Rotary, como el
Intercambio de Jóvenes y los RYLA. Tiene
sentido involucrarlos en Rotaract y mantenerlos en la familia.

MADARA DEVKO

JM CUALES

os rotaractianos están ansiosos por comprender diferentes perspectivas y experimentar cosas nuevas. Y casi todos hablan
respecto a la adquisición de nuevas habilidades a través de Rotaract.
“Cuando eres joven, tiendes a tener
menos voz en el trabajo. Rotaract te da la
oportunidad de ser un líder y expresar tus intereses y aplicar tu creatividad para resolver

problemas“, dijo JUSTIN HADJILAMBRIS, del
Club Rotaract de Nicosia, Chipre. AMANDA
FIRKINS, del Rotaract de Hawkesbury, Australia, coincide con él: “Rotaract me brindó
el espacio que requería para usar mis habilidades organizativas. Aprendí a planificar y
a ejecutar eventos. Y mientras sigo desarrollando las habilidades propias de mi cultura
y las habilidades relativas a la gestión de proyectos, puedo levantar la mano con confianza
y saber siempre que soy capaz“.
Además del liderazgo, Rotaract ofrece
instrucción en habilidades para la vida que
las universidades no enseñan. “Ingresé a
Rotaract cuando tenía 18 años”, dijo LUCKY
DALENA, del Club Rotaract de ConeglianoVittorio Veneto, Italia. “Aprendí de todo,
desde escribir correos electrónicos efectivos
y administrar una cuenta bancaria hasta
organizar grandes eventos y ser un líder en
buenas y malas situaciones”.
Muchos rotaractianos coinciden en
que aprender a hablar en público es en
efecto una parte esencial de su experiencia de Rotaract. JM CUALES, del Club

Rotaract de Manila y del Club Rotario de
Manila Magic, Filipinas, cuenta que su
experiencia en Rotaract lo ayudó a desarrollar habilidades sociales: “Era un individuo introvertido, pero a través de Rotaract
aprendí a ser un introvertido-extrovertido.
Aprendí a comunicarme bien con las personas e interactuar con ellas. Rotaract me ha
dado la educación y la capacitación necesarias para salir de mi zona de confort”.
Al igual que los rotarios, los rotaractianos consideran que su membresía les ha
permitido entablar amistad con personas
de diversos orígenes y experiencias de la
vida. Aunque WILLOW PEDERSEN, del Club
Rotaract de Virginia Tech, Virginia, nunca ha
viajado fuera de Estados Unidos, Rotaract la
ha conectado con el mundo. “En la Convención de Rotary en Atlanta, conocí personas de
Uganda, el Reino Unido y la India. Tuve una
gran conversación con mi nuevo amigo de Corea del Sur mediante Google Translate”. “Poder entendernos usando nuestros iPhones”,
agrega “es un ejemplo de cómo podemos
usar la tecnología para construir la paz”.

l

l

l
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E

ncuestamos a rotaractianos para averiguar qué es lo que buscan en un club
rotario. Respondieron alto y claro.

AMISTAD

TRABAJO EN RED

6

ENCUENTRAN
SOLUCIONES
CREATIVAS

E

l Club Rotaract del Caduceo en Mumbai
tiene 32 socios. Sin embargo, cuando un
proyecto de servicio exige atención, el club
puede reunir a cientos de voluntarios de
todo Mumbai y otras importantes ciudades
de la India. Es un buen ejemplo de cómo los
rotaractianos maximizan sus números a través del uso estratégico de la tecnología.
“Manejamos una red muy amplia”, explica Vidhi Dave (de 21 años), presidenta
del club Caduceo, conformado por estudiantes de medicina y pasantes (El caduceo,
un bastón entrelazado por dos serpientes y
coronado por un par de alas, es el símbolo
de la medicina). “Cada año contactamos un
representante de cada facultad de medicina
[de la región], les comunicamos la información referida al siguiente proyecto y ellos se
encargan de transmitirla a sus universidades
a través de mails y grupos de WhatsApp“.
Cuatro de las iniciativas de atención
médica del club han obtenido Premios al
Proyecto Destacado de Rotaract. Uno de

l
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Quiero un club que reconozca las necesidades
y deseos de sus socios. Eso significa flexibilidad
en el liderazgo y en las iniciativas referidas a
dónde, cuándo y cómo nos reunimos.
WEITING XU

Rotaract Club de la Universidad
de York, Ontario

esos premios reconoció la colaboración del
club con el Departamento de Salud Pública de la India, el estado de Maharashtra,
UNICEF, la Universidad de Harvard y otros
para diseñar una herramienta de vigilancia
de enfermedades en tiempo real de uso en
tabletas con sistema operativo Android. Se
llamó proyecto Jana Swasthya, que en hindi
significa “salud pública y bienestar”.
La herramienta fue probada durante
la Kumbh Mela, peregrinación hindú que
atrae a millones de personas a varios ríos
en la India para rituales de baño de carácter
religioso. “Desde un punto de vista epidemiológico, esto podría ser un desastre”, dice el
socio del club Ghanshyam Yadav. Los historiadores han vinculado el Kumbh Mela con
la propagación del cólera en el siglo XIX.
Para el Kumbh Mela de 2015, que atrajo a millones de personas a la ciudad de
Nashik, el gobierno indio instaló centros
móviles de atención médica para auscultar
y tratar a los peregrinos. “Capacitamos al
personal médico para usar la herramienta en
el registro de la identificación, edad y género
de los pacientes, incluyendo padecimientos y
diagnóstico provisional”, dijo Yadav. Al final,
los voluntarios del proyecto lograron tabular los resultados de 35.000 pacientes.
Al ingresar los datos directamente en
la tableta, sin anotarlos primero en papel,
el Departamento de Salud Pública creó una
base de datos en tiempo real y un sistema
de vigilancia. Con esa información, los fun-

cionarios pueden rastrear, por ejemplo, un
aumento en los casos de diarrea, iniciando
una inspección de las instalaciones sanitarias locales en busca del origen del brote.
En 2015, Rotary reconoció al club Caduceo por su éxito en el tratamiento de la
desnutrición infantil. Sorprendentemente,
muchos de los niños tratados participaban
en el programa de almuerzo escolar gratuito del gobierno. “Debido a que los niños recibían alimento al mediodía, no desayunaban
en casa”, explica Yadav. “La familia pensaba:
‘...como van a recibir comida en la escuela’”.
Los socios del club llamaron al proyecto
Breakfast Revolution, y organizaron exámenes de salud en las escuelas del área para
registrar estatura, peso e índice de masa
corporal de cada niño. Los niños desnutridos recibieron galletas fortificadas con vitaminas y leche de soya al llegar a la escuela.
Empezando, el club Caduceo organizó
75 campamentos de salud, y cada campamento examinó a cientos de niños. En
los campamentos actuaban médicos y estudiantes de medicina vinculados a la red
digital del club. Para pagar las galletas y la
leche de soya, el club organizó una recaudación de fondos con su club patrocinador,
el Rotary Bombay Central. Gracias a sus conexiones, los socios de Caduceo organizaron
el Comedy Cereal, una noche de humor en
vivo con cinco comediantes indios, quienes
actuaron sin cobrar. El evento atrajo a 750
donantes y recaudó US$ 20.000.

“Usamos el dinero recaudado para pagar
el primer pedido de galletas“, cuenta Dave.
“Pero sabíamos que el pedido inicial no sería
suficiente, así que de inmediato comenzamos
a buscar ONGs para patrocinar el proyecto”.
El club creó un comité de investigación
encargado de buscar patrocinadores. “Encontramos los números de teléfono de diversas ONGs”, dijo Dave. El comité compiló una
lista de contactos en una hoja de cálculo y
los miembros del club llamaron y enviaron
correos electrónicos a cada organización de
la lista. Eventualmente, lograron el apoyo
de la Fundación Decimal, con sede en Mumbai, para comprar más galletas.
Meses después, se examinó de nuevo a
los niños y encontraron mejoras significativas. Los maestros dijeron que los estudiantes se desempeñaban mejor en la escuela.
El proyecto continúa hoy y se ha ampliado
para tratar a niños desnutridos en orfanatos
y a personas con tuberculosis. “La Revolución del Desayuno ha cambiado la vida de
mucha gente”, dijo Dave.
Además de la oportunidad de participar en sus proyectos, Caduceo ofrece a
estudiantes de medicina con limitaciones
de tiempo la oportunidad de vincularse y
aprender. “Organizamos caminatas por una
causa”, cuenta Dave, explicando que el club
programa varias caminatas por año que
incluyen discusiones sobre temas médicos.
“Los martes y jueves, publicamos casos raros
en nuestro grupo de WhatsApp y los discuti-

mos”, agregó. Puesto que los miembros del
club y las personas vinculadas a través de las
redes estudian en diferentes facultades de
medicina, los foros acaban conviertiéndose
en animadas consultas en línea.
“La mayoría de los estudiantes de medicina no pueden comprometerse a ser socios
de Rotaract por sus horarios”, dice Dave. Por
lo tanto, el club se enfoca en aquellos con
verdaderas oportunidades para el voluntariado, brindándoles información sobre
distintos eventos y grupos de discusión que
contribuyan a su desarrollo profesional.
Pese a lo exigente de su posgrado, Dave,
estudiante de fisioterapia, planea permanecer en Rotaract, y eventualmente espera
unirse a un club rotario. Se pregunta: “¿Qué
podría ser mejor que seguir siendo parte del
mismo árbol y solo cambiar de rama?”
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SABEN CON
CLARIDAD
LO QUE
QUIEREN

COMPAÑERISMO

CULTURA INCLUSIVA
ACCIÓN

Buscaría un plan de acción estratégico anual
para gestionar y ejecutar proyectos de servicio
comunitario sostenibles alineados
con los objetivos de Rotary International.
DEWIN JUSTINIANO

Club Rotaract del Valle de Sula,
Honduras

APERTURA AL CAMBIO
AMBIENTE FAMILIAR

MENTORÍA
SENCILLEZ

Oí hablar a un ex gobernador del DR1911;
enfatizó que uno de los elementos más importantes de Rotary es la amistad. A veces olvidamos
esto y nos perdemos en detalles.
NIKÉ PANTA

Club Rotaract de Budapest,
Hungría

SOLUCIONES CREATIVAS

CULTURA

MENTE ABIERTA

PASIÓN
l
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World Roundup

4 ] SRI LANKA
El Club Rotaract de la Universidad de Sri
Jayewardenepura comenzó una campaña orientada a la prevención del suicidio “como un gesto de amistad, para
demostrarle a las personas que se les
quiere”, lo que inició una conversación
sobre esta principal causa de muerte
entre los jóvenes de Sri Lanka. El Club
Rotaract, en colaboración con Sri Lanka
Sumithrayo (red de voluntarios vinculados a Befrienders Worldwide) patrocinó
durante el pasado mes de septiembre de
2017 un simposio para educar al público
sobre cómo ayudar a las personas a sobrellevar la depresión.

Proyectos rotarios

en todo el mundo
por Brad Webber

El tifón Hato
provocó casi US$
1500 millones
en pérdidas para
la economía de
Macao.
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1 ] EE.UU.
Al escuchar las historias sobre mujeres
sin hogar afectadas por el síndrome de
choque tóxico, Adriana Camuñas, ex
presidenta del Club Rotaract de Kean
University, Nueva Jersey, decidió combatir la enfermedad provocada por el
crecimiento excesivo de bacterias. “Las
mujeres pueden adquirir esta enfermedad al no tener productos apropiados de
higiene femenina”, explica Camuñas. “El
choque tóxico puede producir convulsiones, confusión, pérdida de extremidades
y, en el peor de los casos, la muerte”. Si
bien los casos de este síndrome en Estados Unidos disminuyeron a finales de la
década de 1980 después de cambiar la
capacidad de absorción de los tampones, el síndrome persiste.
Camuñas y sus compañeros rotaractianos llenaron bolsas con productos de
higiene femenina y las distribuyeron en
albergues para mujeres y en la estación
de Newark Penn, donde se congregan
muchas mujeres sin hogar. El club ha
distribuido más de 500 bolsas. En la
Conferencia 2016 del Distrito 7510, los
clubes Rotaract hablaron sobre sus últimos proyectos de servicio”, recuerda
ella. “Después de que nuestro club presentó su idea de proyecto, ésta se propagó como el fuego. Varios rotarios me
contactaron para preguntarme cómo

l
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1
5

podían participar”. Camuñas se graduó
en mayo de 2017, pero todavía brinda
mentoría al club, que sigue comprometido con la campaña Purses for Progress.”

4

3 ] SUDÁFRICA

2 ] FRANCIA
Los 10 socios del Club Rotaract de Côte
d’Opale vendieron narices de payaso
rojas y osos de peluche en eventos deportivos en octubre, recaudando casi
US$ 1200 para una iniciativa que busca llevar alegría a niños enfermos. Les
Clowns de l’Espoir (los Payasos de la
Esperanza), envía payasos voluntarios a
los hospitales “para ayudar a los niños a
que olviden sus enfermedades”, explica
Pierre-Emmanuel Bataille, el presidente entrante del club. “Cada visita incurre
en costos por temas de logística, los juguetes para los niños y los preparativos,
por lo tanto, decidimos ayudarlos con
la venta de narices de payaso y osos de
peluche”. Algunos rotaractianos incluso
se vistieron de payaso durante la venta.

3

Más de una tercera
parte de las mujeres
que contraen el
síndrome de choque
tóxico son menores
de 19 años y hasta el
30% de ellas sufrirán
la enfermedad más
de una vez.

El 9 de agosto, en honor al Día Nacional
de la Mujer, los socios del Club Rotaract
de Verulam distribuyeron canastas con
cosméticos, artículos de tocador, chocolates y rosas a los pacientes y el personal del Hospital Osindisweni, que
atiende a las personas necesitadas de
la comunidad. “El Día de la Mujer rinde homenaje a la valentía de nuestras
mujeres”, explica Taruna Ragubir, presidenta del club. Empresas, familiares
y amigos donaron dinero en efectivo
y productos para las canastas. Asimismo, el club dona de manera rutinaria
paquetes con comestibles, artículos
para el hogar y ropa a las familias necesitadas durante Diwali, el festival
hindú de las luces.

5 ] CHINA
El 23 de agosto y durante 12 horas, el
tifón Hato azotó las costas de China,
y la ciudad turística de Macao experimentó un fuerte oleaje, con vientos de
199 kilómetros por hora e inundaciones
que causaron la muerte de por lo menos 10 personas. A las pocas horas del
desastre, los clubes Rotaract de Macao,
Guia, Macao Central y la Asociación de
Estudiantes de la Universidad de Macao
se unieron a los rotarios de sus clubes
patrocinadores para coordinar el trabajo de 500 voluntarios quienes retiraron
escombros y repartieron comida a los
enfermos y personas mayores.

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

I N F O R M A C I Ó N PA R A LO S L E C T O R E S
Revista Rotaria, a partir del año 2016, ofrece un nuevo esquema
de presentación para las notas referidas a las actividades reseñadas
en la sección “Clubes en Acción”, a fin de brindar un mayor despliegue del contenido que acompaña cada nota respectiva. Bajo el nuevo
esquema, en las páginas que siguen los usuarios encontrarán, junto
al título de cada nota, algunas fotos destacadas y un breve sumario
alusivo a la actividad que corresponda a cada caso; junto a la imagen
de cada nota respectiva se incluye un botón (ícono cámara fotográfica) que permite acceder al contenido completo de la nota en HTML, el
cual estará alojado en el sitio web de RR (www.revistarotaria.org)
junto al despliegue audiovisual (fotografías o videos) que ilustran la
actividad de servicio o evento reseñado en cada caso.
Envíanos tus notas PARA Clubes en Acción a nuestra dirección DE CORREO electrónicO: NUEVAREVISTAROTARIA@GMAIL.COM. Importante: LAS
fotografías QUE ACOMPAÑAN CADA NOTA deben enviarse en una resolución no inferior a 300 PPP (puntos por pulgada, en inglés: DPI), en
formatoS JPG O PNG (TAMBIÉN PUEDES ADJUNTAR VIDEOS).

VENEZUELA: DR 4370
La Conferencia de Paz 2018: encuentro
de la familia rotaria

La Isla de Margarita, en el Edo. Nueva Esparta, es el
majestuoso escenario seleccionado como sede de la 79 Va.
Conferencia del Distrito 4370, importante cita de la familia

DISTRITO 4370

l

l
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rotaria que se llevará a efecto entre los días 26 y 28 de abril
del corriente año.
En el marco de la Conferencia los asistentes tendrán la
oportunidad de establecer contactos, escuchar discursos motivadores y analizar asuntos relacionados con la organización.
Además, participarán en debates e interesantes sesiones
plenarias y de grupos de discusión sobre temas relacionados
con Rotary y La Fundación Rotaria, así como el desarrollo de
actividades recreativas que refuerzan el compañerismo, la
hermandad y la unión rotaria.
Este magno evento reunirá a destacadas personalidades
del mundo rotario contando entre ellas con representante del
presidente de RI, un número aproximado de 500 delegados de
diferentes regiones de Venezuela, así como invitados internacionales y representante de los 46 clubes rotarios (centro y
oriente del país) quienes comparten la noble misión de servir
a los más necesitados. Nueva Esparta espera con anhelo a los
concurrentes a la Conferencia Distrital de paz en 2018, al tiempo que les da la bienvenida esta gran fiesta del rotarismo.

cargado de inolvidables y fructíferas actividades. Al salir de
la Conferencia, los rotarios contarán con una visión de Rotary
más allá del nivel del club, constituyendo esta una experiencia
memorable e inspiradora para participar aún más en todos los
aspectos del servicio rotario. “En el Zulia te esperamos, tú
serás nuestro invitado de honor”.
A través de las redes sociales pueden realizar la visita
para que estén enterados sobre todo lo que acontece en el
Distrito y puedan así acceder a mayor información: xxxiiiiconferenciarotariad4380@gmail.com [Lisbeth Parra de Cárdenas / gobernacion1718lisbeth@gmail.com; o por mensaje de texto o WhatsApp (0424-6232653)].

Arriba: Esta simbólica iniciativa de Rotary It Che Me se hizo en homenaje al Aniversario de la Ciudad de El Tigre, en el Edo. Anzoátegui,
Distrito 4370, como inicio del proyecto Paseo Rotario.

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Club Caroní Celebró
113 años de RI

VENEZUELA: DR 4380
XXXIII Conferencia del dr 4380:
El evento de la hermandad rotaria

El Estado Zulia resplandecerá los días 16 y 17 de marzo
de 2018 en la XXXIII Conferencia Rotaria del Distrito 4380, a
realizarse en el Hotel Crowne Plaza Maruma, Municipio San
Francisco. Un esplendoroso evento que marcará la diferencia
bajo un ambiente de compañerismo y camaradería rotaria.
Este encuentro anual permite brindar información a los
rotarios sobre las últimas novedades de Rotary y el distrito así
como la oportunidad de conocer a otros socios del área, compartir proyectos de servicio y escuchar importantes ponencias
en un programa de interés para los rotarios. Durante dos días
los asistentes disfrutarán de la visita del representante del
presidente, quien presentará la situación actual de RI y brindará inspiración y motivación a los participantes.
Los anfitriones de la Conferencia se preparan con la mejor
vibra para recibir a visitantes, invitados especiales y representantes de los clubes rotarios, quienes disfrutarán de un evento
Izquierda: El Gobernador Luis Vásquez extiende la invitación a la familia
rotaria del DR 4370 y les da la bienvenida a la Isla de Margarita en un
encuentro enmarcado en el compañerismo y la paz.

ROTARY IT CHE ME

DISTRITO 4380
VENEZUELA: DR 4370

Con 113 años construyendo la Paz los rotarios del planeta celebraron la fundación de Rotary International, el pasado 23 de febrero, y en el marco de dicho acontecimiento,
diversos clubes se sumaron para festejar el nacimiento de este
valioso movimiento humanitario que nació con la misión de
brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través de las actividades de compañerismo de líderes
empresariales y profesionales.

Rotary It Che Me REALIZÓ “SIEMBRA”
DE LA Rueda Rotaria

Rotary It Che Me, Distrito 4370, “sembró” Rueda de
Rotary como inicio del proyecto Paseo Rotario, actividad que
se está desarrollando en la intersección de las Avenidas Jesús
Subero y Manuelita Sáenz. Esta simbólica iniciativa se creó en
homenaje al Aniversario de la Ciudad de El Tigre, en el Edo.
Anzoátegui, así como en celebración de los 113 años de fundación de Rotary International.
La actividad contó con una importante asistencia de compañeros rotarios, dejando plasmado una vez más el emblema rotario como un símbolo que identifica el servicio a nivel
mundial y como una manera de celebrar el nacimiento, hace
ya más de un siglo, de esta importante institución de servicio
humanitario; memorable fecha que viene siendo festejada
por los clubes rotarios de Venezuela y el mundo entero.

ROTARY CARONÍ
Arriba: La Dra. Asia Navas, Presidenta de Rotary Caroní,
llevó a cabo la charla sobre Auto examen Mamario así como
un Operativo Médico de pesquisa de Cáncer de Seno.

l
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Rotary Caroní, Distrito 4370, celebró tan importante fecha
brindando esfuerzo y trabajo en beneficio de los más necesitados. Hoy, cuando RI arriba a sus 113 años de fundación, la
Presidenta del Club, Dra. Asia Navas, realizó una Charla sobre
Auto examen Mamario así como también un Operativo Médico de pesquisa de Cáncer de Seno, actividades que se llevaron
a cabo en la sede del IPASME San Félix, Edo. Bolívar.
Por otra parte, los tres clubes rotarios con sede en Ciudad
Bolívar: Rotary Ciudad Bolívar, Orinoco y Angostura, festejaron
este Aniversario de Rotary International con una Misa de Acción de Gracias en la Catedral de la Ciudad.

VENEZUELA: DR 4380
Rotary Valencia
Celebró 113 Aniversario de RI

Durante 113 años, los socios de Rotary han empren-

dido obras para abordar los problemas más acuciantes de
la humanidad, y en este Aniversario mundial Rotary Valencia, Distrito 4380, sigue también ejecutando obras para
festejar este magno acontecimiento, habiendo brindado en
esta oportunidad relevantes charlas de temáticas de interés colectivo y con ponentes de calidad profesional como la
Prof. Alba Pérez Matos, docente titular de la Universidad de
Carabobo, quien brindó la exposición a los asistentes. 113
años marcando la diferencia en la vida de sus integrantes y
trabajando para hacer del mundo un lugar mejor. Felicidades a todos los rotarios del mundo.

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Chamariapa Cantaura
Celebró la fundación de RI

Rotary Chamariapa Cantaura, Distrito 4370, festejó con
valiosas actividades de servicio uno de los eventos más destacados de la organización como es la creación de RI el 23 de
febrero de 1905, dando inició a esta valiosa gesta de servicio
que hoy arriba a sus 113 años de fundación. En esta ocasión,
los rotarios festejaron con el programa bandera del Club que
por mucho tiempo viene brindando alimento gratuito a los
necesitados, su “Almuerzo Solidario” para los más pequeños.
Mediante este programa fueron beneficiados 80 niños y
niñas del Sector La Capilla a quienes se les ofreció un suculento plato de pasta en salsa bologna acompañado de jugo
de papelón con limón, y el suculento Pastel de Cumpleaños
para celebrar y pedir el deseo de seguir “haciendo el bien en el
mundo”. Una actividad con la que además se brindó un aporte
a las futuras generaciones, los niños.

l
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ROTARY CHAMARIAPA-C
Rotary Chamariapa Cantaura festejó realizando
valiosas actividades de servicio uno de los eventos más destacados
de la organización como es la fundación de RI hace 113 años.

Llegue un agradecimiento a quienes hicieron posible la
realización del programa: Doctora Gabriela Siso, desde Chile;
la amiga rotaría Damaris y familia, por ceder su casa; y a todos
los colaboradores las más eternas Bendiciones.

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Chamariapa Cantaura y Anaco
entregaron Copa de la Amistad

Una

de la amistad recorre los clubes y en esta ocasión le correspondió a Rotary
Chamariapa Cantaura y Anaco, DR4370, hacer entrega de la
Copa de la Amistad a los rotarios de Puerto La Cruz, emotivo
acto realizado siguiendo el protocolo rotario que contó con la
intervención de las presidentes de los tres Clubes, Carmen Grisanti, Marilde de Thompson y Miroslaba Medina [en sustitución de Moraima Medina], respectivamente. Luego se realizó
un recuento histórico sobre el trofeo y la manera como el ex
Gobernador Alejandro Pannini, de Rotary Maracay, de manera
magistral y generosa aportara está significativa obra.

Asimismo, se degustó un suculento almuerzo hecho por
manos rotarias, seguido de un alegre karaoke con participación del compañero rotario Luis Silva (Tesorero Distrital) y su
privilegiada voz de barítono quien amenizó el momento. El
Gobernador Luis Vázquez se destacó también con su canción
favorita y contribuyó con el derroche de compañerismo; para
posteriormente cantar el cumpleaños feliz a RI por su 113 Aniversario así como al Gobernador Luis y la compañera Amarilis.
Un verdadero Interclub a través de la Copa de la Amistad.
Llegue un sincero agradecimiento a la amiga Judith Malavé
quien gentilmente cedió su casa para este magnífico evento
contando con el gran equipo que es Rotary Puerto La Cruz.
Felicitaciones a todos.

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Anaco apoyó Caminata
Dorada de niños con cáncer

A fin de contribuir con la importante tarea de quienes
dedican su tiempo y esfuerzo a brindar apoyo a las campañas
contra el cáncer, Rotary Anaco, Distrito 4370, estuvo presente
en la Caminata Dorada de la Fundación de Niños con Cáncer
[Fundanicocan], una labor conjunta con Rotaract Anaco que
permitió desarrollar con éxito esta valiosa iniciativa cuyo propósito es mantener la lucha contra esta terrible enfermedad
considerada una de las principales causas de muerte en el país.

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Club Barcelona
Celebró 53 años de servicio

En su misión de brindar servicio y contribuir a mejorar la
calidad de vida de poblaciones vulnerables, Rotary Barcelona,
Distrito 4370, celebró los 53 años de su fundación, institución
que por más de cinco décadas ha cumplido la noble misión de
servir a los más necesitados mediante el desarrollo de proyectos de bienestar social en sus comunidades.

ROTARY ANACO

vez más el simbólico galardón

ROTARY BARCELONA
Rotary Barcelona celebró los 53 años de su fundación,
cumpliendo la noble misión de servir a los más necesitados mediante
el desarrollo de proyectos de bienestar social en sus comunidades.

ROTARY CHAMARIAPA-C

El programa de celebración incluyó la visita, en horas de la
mañana, al Hospital Luis Razetti de Barcelona donde se hizo
entrega de 65 raciones de arroz con pollo a una de las salas de
hospitalización. Además, se cumplió con la siembra de árboles
en las áreas verdes de la sede hospitalaria, Misa de Acción de
Gracias, a las 6 pm., homenaje al socio fundador Dr. Jesús Salazar Cordero, así como un ciclo de anécdotas rotarias por parte de algunos compañeros del Club. Seguidamente, palabras
del Gobernador Luis Vázquez, para finalizar con un compartir
lleno de alegría, amistad y camaradería rotaria.

Bajo el lema “Unidos marcamos la Diferencia”, Rotary
Anaco bridó apoyo en el trabajo de cubrir los puntos de hidratación y otras actividades entre ellas las pinta caritas, puntos
donde se encontraban los rotaractianos desplegados con mucho entusiasmo y deseos de cooperación. El evento contó con
una elevada asistencia producto del arduo trabajo organizativo que permitió observar una bonita caminata a la que se unió
la colectividad en pro de una noble causa en pos de proteger la
vida. La Caminata Dorada estuvo también acompañada por el
niño Óscar y su mamá Karleanys, un pequeño que pertenece a
la Fundación de Niños con Cáncer (Fundanicocan).

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Club Caracas
Donó insumos a Clínica Integral

Continuando su valiosa labor de contribuir a mejorar la
calidad de vida a los más necesitados, Rotary Caracas, Distrito
4370, viene brindando su mano amiga mediante el suministro
de materiales a entidades que lo requieren. En esta oportunidad el Club realizó la visita a la Clínica Integral de Diabetes
y Enfermedades Metabólicas (CIDEM), ubicada en la Av. San
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Martín de Caracas, Distrito Capital, donde pudo entregar una
donación de insumos básicos.
Un grupo de compañeros de Rotary Caracas hicieron entrega, a las autoridades de la Clínica Integral, de implementos necesarios para las actividades realizadas por este centro
asistencial que brinda asistencia a importantes comunidades, donativo que consistió en alcohol, algodón, guantes,
lancetas, artículos de oficina, entre otros.

ROTARY CARACAS
VENEZUELA: DR 4370
Rotary Nueva Toledo regala sonrisas a
Pequeños guerreros de Sucre

Durante el pasado mes de diciembre de 2017, Rotary
Nueva Toledo, Distrito 4370, celebró la Navidad a los pequeños guerreros del estado Sucre, quienes luchan día a día para
ganarle la batalla a la terrible enfermedad del cáncer. Esta es
una actividad que año tras año viene realizado el Club con el
propósito de llevarles un poco de felicidad y alegrarles la vida
a estos niños que durante meses luchan junto a sus padres,
mientras atraviesan momentos difíciles para poder contar con
los respectivos tratamientos para su curación.
El acto se inició con una Misa de Acción de Gracias a cargo
del Presbítero Pedro, de la parroquia Santa Rosa; seguido de
un espectáculo artístico con la agrupación Danzas Folclóricas
Cumaná, estado Sucre, mientras los niños esperaban la llegada de San Nicolás. Una vez que Santa descendió por las escaleras del showroom de Prosperi Cumaná, los pequeños no podían ocultar su alegría viendo a Santa bailando y disfrutando
con todos. Posteriormente, se procedió a hacerles entrega de
los estrenos navideños y cotillones, gracias a la generosidad
de los padrinos de cada niño y de empresas de la ciudad que
mostraron su sensibilidad por ésta noble causa.
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Luego de tanta diversión los pequeños guerreros degustaron un delicioso almuerzo, junto a sus padres, cortesía del
Concesionario Prosperi Cumaná y otros comerciantes de la
comunidad.

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Guanipa impulsó
Jornada Integral en la Canoa

Con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de la
salud en algunas de sus comunidades más necesitadas, Rotary
Guanipa, Distrito 4370, en alianza con la empresa Chevron y la
Asociación Paragüero, realizaron una Jornada Integral a beneficio de la comunidad La Canoa, Municipio Independencia del
Estado Anzoátegui, Venezuela.
En conjunto con el Grupo de Rotary para Fomento a la Comunidad de La Canoa se logró recibir a 35 pacientes a quienes
se les brindó atención en medicina general: 12 pacientes en
geriatría, 28 en pediatría, 21 en ginecología, 20 citologías, 89
despistaje de diabetes, 5 ecografías y 10 asesorías jurídicas.
Por su parte, los niños recibieron un taller didáctico con el
apoyo de los jóvenes de Rotaract Guanipa con quienes compartieron juegos y rifas. El Club cierra así el semestre con la entrega
de Lentes a los pequeños de la Escuela Vista al Sol, mediante el
Proyecto “Ver Bien para Vivir Mejor” así como el Comité de Apoyo con el Proyecto “Dona una Alegría” con la entrega de juegos
didácticos y actividad cultural y recreativa. Esta valiosa jornada contó con la asistencia de invitados especiales, entre ellos,
el presidente de Rotary IT Che Me, A.C Paragüero, Fundación
IDEAM., así como los padres y representantes.

ROTARY GUANIPA

Rotary une a personas de todos los continentes con una meta común: Hacer el bien en el mundo.
Haciendo uso de nuestros contactos y red de voluntarios, transformamos vidas y comunidades.
Somos Rotary. Somos gente de acción. Más información en Rotary.org/es

Rotary Guanipa ofreció Jornada Integral a beneficio
de la comunidad La Canoa, del Municipio Independencia, atendiendo
a 35 pacientes en diferentes especialidades médicas.
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EN CADA ESQUINA
La charla de fútbol que lo cambió todo
Michael, rotario de Hawái, buscaba un proyecto que su club pudiera
emprender mientras recorría la Casa de la Amistad en la Convención de 2016.
Un rato después conoce a Graeme, de Hong Kong, con quien entabla una
conversación sobre fútbol. Pronto, el tema de la charla cambió al servicio y
Graeme le contó del proyecto de Construcción de Aulas de Clase a bajo costo.
Unos meses más tarde, los nuevos amigos ya trabajaban con sus clubes y la
organización sin fines de lucro Worldwide Action en la construcción de aulas
ecológicas y duraderas para escolares en Nepal. Trajeron a rotarios de Japón
y rotaractianos de Katmandú para ayudar con el proyecto, llevado a cabo en
una zona devastada por dos terremotos.
Michael y Graeme, quienes siguen trabajando juntos, nos dan un gran
ejemplo de cómo la convención de Rotary reúne a personas de todo el mundo
para generar cambios perdurables.
Encuentre su inspiración en la Convención de Rotary en Toronto.
Regístrese hoy en riconvention.org.
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CONVENCIÓN DE ROTARY
JUNIO 23-27, 2018
TORONTO, ONTARIO, CANADÁ

