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El Presidente de RI, Ian H.S. 
Riseley, desafió a todos los 
rotarios a plantar un árbol antes 
del Día de la Tierra 2018. En 
esta edición, dedicada al Año 
del Árbol, recorremos el amor 
de Rotary por los árboles desde 
su fundador, Paul Harris, hasta 
los árboles que los rotarios están 
plantando hoy. [PP. 10-18]

Mensaje del Presidente I 04

Página del editor
  El Objetivo de Rotary/ I 05
  Editorial I 05

Rotary al Día:
  Barry Rassin: Inspirado para dirigir I 06
  Convención: ¡Abre tu app-etito!s I 07
  Gente que destaca: Acción constructiva I 07
  Mensaje del Presidente de los Fiduciarios 

  de La Fundación Rotaria I 08
  Conferencias presidenciales por la paz I 09

El Año del Árbol
  Volver a nuestras raíces: 
  ¿Cuándo un árbol es como un rotario? I 11
  Lo que un árbol puede hacer I 13
  El susurrador de árboles I 15

Rotary y el regalo de un mundo sin polio:
  Escribiendo la historia de la polio I 19

Ayuda rotaria:
  Brigada de clínicas móviles 
  lleva atención médica gratuita a zonas 

rurales de México I 21
World Roundup:
  Proyectos rotarios en el mundo I 24

Clubes en acción:
  Nuestra obra rotaria I 26
  Proyectos de servicio de los clubes de los 
  distritos 4370 y 4380 [Venezuela]

Con su apoyo, La Fundación 
Rotaria lleva agua limpia 
a las personas que lo necesitan.

rotary.org/give

Su donación al Fondo Anual 
brinda mejores condiciones 
de salubridad e higiene 
en comunidades de todo el mundo.

HAZ TU APORTE HOY



4 l 70l revistarotaria 5lmayo/junio l 2018 l revistarotaria

DesDe el año 1973 se celebra cada 5 de junio el Día Mundial del Ambiente, 
fecha que establece un vínculo por medio del cual la Organización de Naciones 
Unidas busca sensibilizar a la opinión internacional con temas ambientales, inten-
sificando su atención y el accionar político. Sus principales objetivos están dirigi-
dos a darle un contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan 
en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, así como a promover el 
papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia los temas 
medioambientales y fomentar la cooperación, a fin de garantizar que todas las 
naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. 

Si bien la Conferencia de Estocolmo en 1972, tuvo como tópico central el Me-
dio Ambiente, en pleno siglo XXI es urgente reconocer los hechos concretos que 
perjudican, hoy más que nunca, a nuestro hogar planetario con su consecuente y 
vertiginoso deterioro producto del accionar humano, desmedido e irracional. 

El cuidado al Medio Ambiente es un tema de vital importancia que amerita 
urgente atención y compromiso para garantizar la preservación de la presente y 
futuras generaciones. Las consecuencias del calentamiento global están acaban-
do de manera paulatina con el planeta y si no se toman medidas para frenarlo 
conllevará en poco tiempo a una irreversible disminución del agua potable, pro-
duciéndose daños a la agricultura y condiciéndose a la extinción de algunas plan-
tas y animales, entre otros nocivos efectos.

Es pertinente evocar las palabras del entonces presidente electo, Paulo Costa, 
durante la Convención de Rotary realizada en el año 1990 en Portland (EE.UU.), 
cuando hizo el llamado a participar en la noble cruzada para proteger los recursos 
naturales, anunciando al mismo tiempo la iniciativa rotaria “Preservar el planeta 
Tierra”. Una importante exhortación a los rotarios a incluir los problemas ambien-
tales en sus proyectos de servicio: plantar árboles, mantener limpios el aire y el 
agua y proteger el planeta para las generaciones futuras.

Efectivamente, muchos Clubes Rotarios organizan actividades y desarrollan 
acciones en pro del Medio Ambiente como parte de sus planes de servicio: jorna-
das ambientalistas de siembras de árboles, recolección de residuos en las orillas 
de importantes ríos, reforestación de parques, concientización sobre el cuidado 
del medio ambiente; además, labor de integración de los jóvenes en temas de 
protección y conservación del ambiente, difusión de principios de conservación y 
cuidado del medio natural, entre muchos otros beneficios. 

Sin embargo, si bien todos estos aportes significan una valiosa ayuda al Pla-
neta Tierra, Rotary debe continuar afianzando verdaderamente su compromiso 
ambiental y, como lo señala el Presidente Ian H.S. Riseley, no desmayar en la tarea 
de preservación y protección de los recursos naturales, pues los asuntos ambien-
tales están profundamente entrelazados con nuestras áreas de interés y deben 
ser una de las prioridades de Rotary que impulse hoy más que nunca a la toma 
de acción para generar un verdadero impacto a favor de nuestro espacio natural. 

Es necesario combatir el desinterés por el tema medioambiental, pues es esta 
indiferencia y desidia lo que ha conducido a un comportamiento que permite la 
degradación continua del medio ambiente. Cuidar de nuestro planeta es la única 
garantía de poder brindar un mundo mejor a nosotros mismos, a nuestros hijos y a 
las generaciones por venir. Es compromiso de todos, y especialmente de los rotarios. 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

El compromiso de Rotary y el Medio Ambiente

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

Mensaje del Presidente

<< VOLVER A CONTENIDO >> 

Editorial

Durante la ConvenCión internaCional de Rotary realizada en 1990 en Portland (EE.
UU.) el entonces presidente electo, Paulo Costa, dijo a los rotarios, “Ha llegado la hora de que 
Rotary alce su voz para afirmar su liderazgo e instar a todos los rotarios a participar en una 
noble cruzada para proteger nuestros recursos naturales”. Asimismo, anunció una iniciativa 
rotaria para “Preservar el planeta Tierra”, pidiendo a los rotarios que incluyeran los pro-
blemas ambientales en sus proyectos de servicio: plantar árboles, mantener limpios el aire 
y el agua y proteger el planeta para las generaciones futuras.
 El presidente Costa pidió plantar un árbol por cada uno de los 1,1 millones de socios 
que Rotary tenía en ese momento. Los rotarios, como es la costumbre, superamos la meta 
y plantamos casi 35 millones de árboles al final de ese año rotario. Probablemente muchos 
de esos árboles todavía florecen, absorben carbono del medio ambiente, liberan oxígeno, 
enfrían el aire, mejoran la calidad del suelo, y ofrecen alimento y hábitat a las aves, animales 
e insectos, y generan muchos otros beneficios más. Lamentablemente, si bien esos árboles 
han seguido beneficiando nuestro planeta, Rotary, como organización, no ha llevado ade-
lante su compromiso ambiental.
 Por eso, a principios de este año, seguí el ejemplo de Paulo Costa y pedí a Rotary que 
plantara al menos un árbol por cada socio. Mi meta fue hacer un bien más allá de los impor-
tantes beneficios que esos 1,2 millones (o más) de árboles generarían. Espero que, con esos 
árboles, los rotarios renueven su interés y atención en un tema que debe incluirse nueva-
mente en la agenda de Rotary: el estado de nuestro planeta.
 Los asuntos ambientales están profundamente entrelazados con nuestras áreas de 
interés y deben ser una de las prioridades de Rotary. La contaminación está afectando la 
salud de toda la humanidad: más del 80% de las personas que viven en zonas urbanas 
respiran aire contaminado, una cifra que asciende a un 98% en países de bajos y medianos 
ingresos. Si esta tendencia actual continúa, los océanos contendrán más plástico por peso 
que peces para el 2050. Asimismo, el aumento en las temperaturas está bien documentado: 
las temperaturas anuales promedio aumentaron en casi 1,1° C entre 1880 y 2015. El que los 
humanos hayamos causado este cambio no es tema de debate científico, ni tampoco lo es 
la probabilidad de una gran alteración económica y humana si esta tendencia continúa. La 
necesidad de tomar acción es mayor que nunca, así como también lo es nuestra capacidad 
de generar un impacto real.
 Como lo expresó el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, “No puede existir un 
plan B porque no existe un planeta B”. Nuestro planeta nos pertenece a todos, a nuestros 
hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es responsabilidad de todos protegerlo y es nuestra 
responsabilidad como rotarios marcar la diferencia.

4 l 70l revistarotaria 5lmayo/junio l 2018 l revistarotaria
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inspirados para 
ser líderes

dual, y tenemos que inspirar en el mundo 
más allá de Rotary. Es una pirámide de 
posibilidades”.

Jim Cupper
RotaRy Kalamazoo, michigan. DR 6360
“Lo que realmente me gustó fue el énfasis 
que puso Barry Rassin en el medioambiente 
y cómo vamos a incorporar eso en las tareas 
que Rotary lleva a cabo. Ser la Inspiración 
resultará fácil para la mayoría de nosotros, 
para incorporarlo al mensaje que llevemos 
a nuestros distritos y a nuestros equipos de 
liderazgo. En parte, inspirar a nuestros clu-
bes equivaldrá a entrenarlos para hacer un 
buen uso de las increíbles herramientas con 
que cuenta Rotary”.

Linda Murray
RotaRy South EvEREtt / muKiltEo, WaSh. DR 5050
“Este lema es realmente importante para 
Rotary en este momento, cuando todos nece-
sitamos inspiración. Barry Rassin habló sobre 
hacer correr la voz, así que voy a publicar el 
lema y comentarlo en Facebook esta misma 
noche. Su mensaje sobre la membresía es tan 
importante, nos insta a estar abiertos a nue-
vas ideas. “ [Hank sartin]

CONVENCIÓN DE RI

¡Abre tu app-etito!
¿AsisTiRás A lA ConvEnCión de Rotary 
International del 23 al 27 de junio en Toron-
to? Descarga las siguientes aplicaciones gra-
tuitas para que aproveches la Convención y 
la ciudad al máximo. Las siguientes son al-
gunas aplicaciones útiles.  

Rotary Events es una aplicación esencial 
para planificar tu itinerario diario, informar-
te sobre los oradores y descargar materia-

como afirma Rassin, los rotarios deben 
reconocer la dura realidad sobre la conta-
minación ambiental y el cambio climático. 
Señaló que el ochenta por ciento del terre-
no en su país, las Bahamas, se encuentra a 
solo un metro por encima del nivel del mar. 
Según las proyecciones, para el año 2100 
el nivel del mar se elevará dos metros, 
afirmó, “mi país desaparecerá en cincuenta 
años, junto con la mayoría de las islas del 
Caribe, las ciudades costeras y las zonas de 
menor elevación de todo el mundo”. 

Rassin instó a los líderes rotarios a ver 
el servicio de Rotary como una parte de 
un todo. Según Rassin, esto significa que 
los gobernadores entrantes deben ser una 
fuente de inspiración no solo para los clu-
bes, sino también para sus comunidades. 
“Deseamos que todo lo bueno que hace-
mos perdure. Queremos hacer del mundo 
un lugar mejor. No solo aquí, no solo para 
nosotros, sino en todos lados, para todos, 
durante generaciones”. 

Después de que Rassin hizo el anucio 
formal de su lema presidencial, conversa-
mos con algunos de los gobernadores en-
trantes para conocer sus reacciones.

Charles Tondeur
RotaRy hazEbRoucK-mERvillE, FRancia. DR 1520
“Creo que Rotary debe estar abierto a nue-
vas ideas, y este lema nos anima a pensar 
en las ideas que inspirarán a nuestros so-
cios. Inspirar tiene que ver también con 
traer nueva energía”.

Yoko Hattori
RotaRy toKio hiRoo, Japón, DR 2750
“Este lema es claro y directo, por lo que re-
sultará útil y poderoso para fomentar el lide-
razgo en los distritos. Nos pide que pensemos 
respecto al modo en que cuidamos a nuestra 
familia en Rotary, pero también sobre cómo 
lograr inspirar más allá de Rotary”.

Malcolm Kerr
RotaRy cobRam, auStRalia. DR 9790
“Pienso que el lema es, bueno, inspira-
dor. Me gusta especialmente la forma en 
que habló sobre el mar que nos conecta 
a todos. Tenemos que inspirar a nuestros 
distritos, a nuestros clubes, tenemos que 
inspirar a nuestros socios de forma indivi-

Rotarios: 1.221.978
Clubes: 35.663

Rotaractianos: 249.895
Clubes: 10.865

interactianos: 516.764
Clubes: 22.468

Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento

de la Comunidad: 9.723
Miembros: 213.900

Datos al 31 de enero de 2018

Toronto, ontario, Canadá [2018]

SEDES tENtatIVaS
Hamburgo, Alemania [2019]

DATOS ESTADÍSTICOS

FUTURAS CONVENCIONES

los GobERnADoREs ElECTos de dis-
trito escucharon por primera vez el lema 
presidencial para 2018-2019, Sé la inspi-
ración, durante la Asamblea Internacio-
nal, evento anual de capacitación realiza-
do en San Diego, California, en enero de 
este año. El presidente electo de RI, Barry 
Rassin, instó a la audiencia a construir 
una organización más fuerte inspirando 
a los jóvenes y corriendo la voz en las co-
munidades sobre la labor de Rotary. “Les 
pido que inspiren con sus palabras y con 
sus hechos”, dijo, “haciendo lo que necesi-
tamos hacer hoy para construir un Rotary 
más fuerte para el futuro, dejándolo más 
fortalecido que cuando llegamos”.  

Rassin afirmó que una de las fuentes 
de inspiración ha sido la labor de Rotary 
para erradicar la polio. Describió el increí-
ble progreso alcanzado en las últimas tres 
décadas: en 1988, el poliovirus salvaje pa-
ralizó alrededor de 350 000 personas y en 
2017, se reportaron tan solo 22 casos. “Vi-
vimos un momento increíblemente emocio-
nante en la erradicación de la polio”, explicó 
él, “al punto que cada nuevo caso de polio 
podría muy bien ser el último”. 

Además, recalcó que incluso cuando se 
registre el último caso de polio, el trabajo 
no habrá terminado; los rotarios deben 
continuar dedicándose a la inmunización y 
a los programas de vigilancia. “No habremos 
eliminado la polio hasta que la comisión cer-
tificadora así lo indique: cuando no se hallen 
rastros del poliovirus en ningún río, en ningu-
na alcantarilla, en ningún niño paralizado, 
durante al menos tres años”, explicó. “Hasta 
entonces, debemos seguir haciendo todo lo 
que hemos estado haciendo ahora”. 

En los últimos años, Rotary se ha 
centrado en su labor humanitaria. Ahora, 

les de las sesiones. Además, te ayudará a 
conectarte con otros rotarios, compartir 
fotografías, calificar las sesiones y enviar 
recomendaciones a los organizadores de la 
Convención. Podrás descargarla a partir del 
18 de mayo en tu tienda de aplicaciones 
buscando “Rotary Events”.  

La aplicación Transit ayuda a los usua-
rios a orientarse en 11 diferentes países, in-
cluso Canadá. La aplicación te informará so-
bre las paradas de buses, metros y tranvías. 
Ingresa tu destino y la aplicación te dará la 
ruta más directa.   

BlogTO, una aplicación específica de To-
ronto, te ayudará a localizar los mejores res-
taurantes, bares, atracciones y eventos de la 
ciudad. Por su parte, la aplicación Toronto 
Maps and Walks ofrece recorridos guiados 
a atracciones mundialmente famosas y lu-
gares menos conocidos, pero igualmente 
interesantes. [ranDi Druzin]

GENtE QUE DEStaCa

Acción constructiva
FADIL BAYYARI
RotaRy Club de SpRingdale, aRkanSaS

HACE Más de cuatro décadas, Fadil Bayyari 
dejó Cisjordania en busca de una vida mejor. 

6 l 70l revistarotaria 7lmayo/junio l 2018 l revistarotaria
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDEICOMISARIOS DE LFR

¿Cómo involucrar mejor a 
los jóvenes en Rotary?

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

Tenía 19 años cuando llegó a Chicago con $ 
350 en el bolsillo. Hoy es un constructor exi-
toso y desarrollador inmobiliario en Fayet-
teville, Arkansas, además de padre, abuelo 
y rotario. Un parque y una escuela primaria 
de Fayetteville llevan su nombre –Bayyari 
donó los terrenos donde se construyeron–, 
además, él y su familia donaron reciente-
mente 1 millón de dólares para la construc-
ción del Hospital Infantil del Noroeste de 
Arkansas, en Springdale.

Pero Bayyari, que es musulmán, tam-
bién es conocido por colaborar con todas las 
religiones. Ayudó a la comunidad judía local 
a construir una sinagoga, el Templo Shalom 
del noroeste de Arkansas. “Ralph Nesson es 
un amigo y rotario. Su pequeña comunidad 
estaba teniendo problemas para encontrar 
un espacio para su nueva sinagoga“, cuen-
ta Bayyari. “Le dije que quería ayudarlos a 
construirla”, lo cual hizo sin costo alguno. La 
sinagoga abrió sus puertas en 2009. Bayyari 
también ha donado sus servicios a varias 
iglesias bautistas.

“Respeto las religiones y la forma de vida 
de las otras personas, y esta es una forma de 
mostrarlo”, dijo. “La comunidad de Northwest 
Arkansas me ha dado la oportunidad de cre-
cer e invertir mi tiempo y talento, y nunca 
puedo olvidar eso”, agregó. “Mi voluntad de  
agradecer siempre me impulsa a retribuirle 
a esta comunidad”. [anne stein]

Puesto que la mitaD de la población mundial es menor de 30 años es importante 
que nos preguntemos: ¿qué desean los jóvenes? Desde luego, cada generación 
debe plantearse esta interrogante. Pero también es una pregunta importante para 
Rotary porque los clubes deben evolucionar si queremos brindar un mejor servicio 
a las comunidades que están en continua evolución. 

La reciente encuesta Global Shapers del Foro Económico Mundial a más de 
30 000 personas menores de 30 años provenientes de 186 países ofrece infor-
mación útil. La mayoría de los entrevistados considera que los temas más serios 
son el cambio climático y los conflictos. También consideran que “un ecosistema 
emprendedor y el espíritu empresarial” son factores vitales para el empodera-
miento de los jóvenes. Sin embargo, son menos optimistas de que sus voces 
sean escuchadas. Más de la mitad de los encuestados piensan que “los puntos 
de vista de los jóvenes” no se consideran antes de la toma de decisiones im-
portantes en sus países. (La buena noticia es que durante mis viajes a varios 
países este año, muchos rotaractianos me comentaron que creen que los líderes 
rotarios los están escuchando). 

Está claro que los jóvenes quieren marcar la diferencia en los temas más 
apremiantes para el mundo y sus comunidades. Ante todo, quieren ver resultados 
cuando se comprometen con un proyecto. Un buen ejemplo es el equipo de Tulsi 
y Anil Maharjan, un padre e hijo que son socios del Club Rotario de Branchburg 
Township en Nueva jersey (EE.UU.). Con la ayuda de subvenciones de nuestra Fun-
dación, están implementando proyectos de microcrédito, becas y construcción de 
viviendas en Nepal para ayudar a los sobrevivientes del terremoto de 2015.  

Gracias a los cambios hechos durante el Consejo de Legislación 2016, los clu-
bes tienen ahora la flexibilidad para organizarse de la manera que consideren me-
jor. Esto significa una selección más amplia de modelos para los clubes de cómo 
realizar las reuniones.  

Al adoptar esta flexibilidad, podemos crear más ejemplos como el de Anil: un 
exsocio de un ciberclub que se afilió al club rotario de su padre. Además, los insto 
a animar personalmente a los rotaractianos a que aprovechen la actual opción de 
afiliarse a un club rotario y continuar siendo rotaractianos.  Infórmenles el modo 
en que nuestra Fundación puede ayudarlos a convertir en realidad su sueño de 
hacer el bien en el mundo. 

Al tomar acción ahora, podemos preparar el camino para que más de 200 000 
futuros líderes rotarios dejen su propio legado de marcar una verdadera diferencia 
para las generaciones futuras.
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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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Cierto día, con ánimos reno-
vados, descubrí, en una de las re-
servas, un montículo de extrañas 
piedras cubiertas de musgo. Me 
detuve a observar en detalle. Las 
piedras tenían una forma inusual: 
suavemente curvadas y con espa-
cios ahuecados. Con cuidado, le-
vanté el musgo en una de las pie-
dras y debajo encontré corteza de 
árbol. En efecto, no se trataba de 
piedras sino madera vieja. Me sor-
prendió la dureza de esas “piedras”, 
y esto se debía a que, por lo gene-
ral, la madera de haya tarda varios 
años en descomponerse. Pero lo 
que más me sorprendió fue que no 
podía levantar la madera, estaba 
unida al suelo de alguna manera. 

Saqué mi navaja y raspé con cui-
dado parte de la corteza hasta dar 
con una capa verdosa, color pre-
sente solo en la clorofila que hace 
que las hojas nuevas sean verdes; 
pero las reservas de clorofila tam-
bién se almacenan en los troncos 
de los árboles vivos. Eso solo podía 
significar una cosa: ¡este pedazo de 
madera todavía estaba vivo! 

Luego noté que las “piedras” 
restantes formaban un patrón dis-

tinto, dispuestas en un círculo con 
un diámetro de casi 1,5 metros. Lo 
que había encontrado eran los nu-
dosos restos de la base del tronco 
de un enorme y antiguo árbol, los 
vestigios del borde más externo 
ya que el interior se había podrido 
hasta convertirse en humus hace 
mucho tiempo –aquel árbol debió 
haber sido derribado al menos 400 
o 500 años antes. Pero, ¿cómo pu-
dieron sus restos aferrarse a la vida 
durante tanto tiempo? 

Las células vivas contienen nu-
trientes en forma de azúcares y 
deben poder respirar y crecer, al 
menos un poco. Pero sin hojas, y 
por lo tanto sin fotosíntesis, esto 
es imposible. Ningún ser en nues-
tro planeta puede permanecer en 
ayuno por siglos, ni siquiera los 
restos de un árbol, y ciertamente 
no un tronco que ha tenido que 
sobrevivir solo. Algo más estaba 
sucediendo con este muñón. De-
bía estar obteniendo ayuda de ár-
boles vecinos, particularmente a 
través de sus raíces. Los científicos 
que investigan casos similares han 
descubierto que la ayuda puede 
darse a distancia a través de redes 
de hongos que crecen en torno a 
las puntas de las raíces, lo que fa-
cilita el intercambio de nutrientes 
entre los árboles, o bien que las 
raíces estarían interconectadas. En 
el caso con el que me tropecé, las 
hayas circundantes le bombeaban 
nutrientes para mantenerlo vivo. 

Si observas los terraplenes jun-
to a la carretera puedes ver cómo 
los árboles se conectan entre sí a 
través de sus sistemas de raíces. En 
las laderas, la lluvia a menudo lava 
el suelo, dejando expuestas redes 
de raíces. Los científicos en las 
montañas Harz en Alemania han 
descubierto que se trata de casos 
de interdependencia en el que la 
mayoría de árboles de una misma 
especie suelen crecer, aunque indi-
vidualmente, conectados entre sí a 
través de sus sistemas radiculares. 

MANZANO
Malus “Schöner von 
Nordhausen”

llustraciones de Laszlo Kubinyi

EL AÑO DEL ÁRBOL

VOLVER
A NUESTRAS

RAÍCES
El verano pasado, Ian H.S. Riseley desafió a todos los rotarios a 
plantar un árbol antes del Día de la Tierra 2018. En estas páginas, 
recorremos el amor de Rotary por los árboles desde su fundador, 
Paul Harris, hasta los árboles que los rotarios están plantando hoy, 
incluyendo el manzano heredado (arriba) que los rotarios de Ale-
mania están cultivando. También leerá acerca de las similitudes 
entre los rotarios y los árboles, y conocerá las ideas del presidente 
Riseley sobre el poder primordial de los árboles y las formas en que 
solemos honrarlos -aunque a veces no los respetemos.

El Día de la Tierra fue el 22 de abril; el Día Mundial del Ambiente se 
celebra el próximo 5 de junio. ¡Es hora de tener tu bosque!

FRUTA GARANTIZADA
Existen unas 7.500 variedades 
de manzanas en todo el mundo, 
pero solo tres de ellas compren-
den un tercio de la producción 
comercial mundial. Para preser-
var la biodiversidad, los socios 
de los cuatro clubes rotarios de 
Göttingen, Alemania, plantaron 
variedades tradicionales de man-
zanos, ciruelos y cerezos en la al-
dea de Geismar en el sitio de un 
antiguo huerto. Sus selecciones 
incluyen “Schöner von Nordhau-
sen” (“Belleza de Nordhausen”), 
una variedad desarrollada a prin-
cipios del siglo XIX, cuya fruta se 
almacena bien y se puede comer 
a finales del invierno y principios 
de la primavera.

Los árboles crean lo que se 
conoce como Baumwiese, o pra-
do de árboles, que es parte de un 
espacio verde urbano planificado 
que incorpora plantaciones, ca-
minos y áreas recreativas.

¿Cuándo un árbol
es como un rotario?

Todo el tiempo

por Peter Wohlleben

LOS ÁRBOLES ESTÁN CONECTADOS A TRAVÉS 
DE SUS SISTEMAS DE RAÍCES; PARA ELLOS, AYUDAR A SUS VECINOS

 EN TIEMPOS DE NECESIDAD ES UNA CONSTANTE. 
¿TE SUENA FAMILIAR?

Cuando inicié mi carrera pro-
fesional como ingeniero fo-
restal, sabía tanto de la vida 

oculta de los árboles como un car-
nicero conoce las emociones de los 
animales. Mi trabajo consistía en 
mirar cientos de árboles todos los 
días –piceas, hayas, robles y pinos– 
a fin de evaluar su idoneidad para 
el aserradero y su valor de merca-
do, por tanto mi aprecio por los ár-
boles era más bien limitado. 

Hace unos 20 años, a medida 
que conversaba con los visitantes 
del bosque del que me ocupo –por 
cuenta del pueblo de Hümmel, 
ubicado en las montañas Eifel, Ale-
mania– mi perspectiva comenzó a 
cambiar. A ellos les encantaban los 
torcidos y nudosos árboles que yo 
descartaba por su poco valor co-
mercial. Caminando junto a mis vi-
sitantes, aprendí a prestar atención 
a algo más que la calidad de los 
troncos. Comencé a notar las extra-
ñas formas de las raíces, peculiares 
patrones de crecimiento y tramos 
de corteza cubiertos de musgo. Mi 
amor por la naturaleza se reavivó. 
De repente, mi vida como experto 
forestal recobró emoción. 
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Al parecer, intercambiar nutrientes 
y ayudar a los vecinos en tiempos 
de necesidad es la regla; esto lle-
va a concluir que los bosques son 
superorganismos interconectados, 
como las colonias de hormigas. 

Tiene sentido preguntarse si 
las raíces de los árboles solo se co-
nectan al toparse con raíces de su 
propia clase y si, una vez conecta-
dos, no tienen más remedio que 
intercambiar nutrientes, creando 
lo que pareciera ser una red social; 
o tal vez  lo que ocurre sea sólo un 
tomar y dar puramente acciden-
tal. En este escenario, la idea del 
encuentro fortuito reemplazaría la 
imagen más elaborada que implica 
un activo apoyo emocional; al final, 
incluso los encuentros fortuitos 
acaban beneficiando el ecosiste-
ma forestal. La naturaleza, sin em-
bargo, es mucho más complicada. 
Según Massimo Maffei de la Uni-
versidad de Turín, Italia, las plantas 
–árboles incluidos– son capaces de 
distinguir sus propias raíces de las 
de otras especies e incluso de las 
raíces de individuos relacionados. 

Pero, ¿por qué los árboles ac-
túan como individuos sociales? ¿Y 
por qué comparten nutrientes con 
su propia especie e incluso alimen-
tan a sus competidores? Hay ven-
tajas en el hecho de trabajar juntos. 
Un árbol no es un bosque. Por sí 
solo, un árbol no puede estable-
cer un clima local constante. Está 
a merced del viento y el clima. Sin 
embargo, juntos, muchos árboles 
pueden crear un ecosistema capaz 
de moderar los extremos de calor 
y frío, almacenar suficiente agua y 
generar una gran cantidad de hu-
medad. En este entorno protegido, 
los árboles pueden vivir por mucho 
tiempo, sin embargo, para llegar a 
este punto, la comunidad debe es-
forzarse por permanecer intacta. Si 
cada árbol tuviera que valerse por 
sí mismo, muchos nunca llegarían 
a la vejez. Las continuas muertes 
ocasionarían grandes vacíos en 

bosque facilitando la acción de las 
tormentas que arrancaría más ár-
boles; además, en el verano el calor 
alcanzaría el suelo secándolo. To-
dos los árboles sufrirían.

Cada árbol es valioso para su co-
munidad e igual que a las personas 
enfermas se les apoya y alimenta 
hasta que se recuperan. Cuando las 
gruesas hayas de color gris platea-
do se comportan así, me recuerdan 
a una manada de elefantes. Como 
en la manada, ellos cuidan de 
los suyos y ayudan a los débiles 
y enfermos a levantarse de nuevo.

Cada árbol es parte de la comu-
nidad, pero hay diferentes niveles 
de membresía. Por ejemplo, la ma-
yoría de los tocones se pudren con-
virtiéndose en humus y desapare-
cen en un par de cientos de años 
(lo que no es mucho para un árbol). 
Solo unos pocos permanecen vivos 
a lo largo de los siglos, como las 
“piedras” cubiertas de musgo que 
antes describí. ¿Cual es la diferen-
cia? ¿Las sociedades arbóreas tie-
nen individuos de segunda clase al 
igual que las sociedades humanas? 
Al parecer sí, aunque la idea de “cla-
se” no encaja del todo, se trata más 
bien de grados de conexión, o tal 
vez es el afecto lo que les hace de-
cidir la utilidad de sus colegas.

Puedes comprobarlo al obser-
var un bosque. En un árbol pro-
medio sus ramas crecen hasta que 
encuentran las puntas de las ramas 
de un árbol vecino de igual altura. 
No se extenderá  más porque el 
aire y la luz que hay allí ya están 
siendo aprovechados. Sin embar-
go, las ramas sí se van haciendo 
más fuertes, lo que da la impresión 
de que en efecto existe una cierta 
competencia. Una pareja de ver-
daderos amigos tendrán siempre 
el cuidado de no permitir que sus 
ramas más gruesas avancen en la 
dirección del otro. Los árboles no 
quieren quitar nada el uno del otro, 
y por eso desarrollan ramas sólidas 
solo en los bordes exteriores de sus 

PALO DE BRASIL
Caesalpinia echinata

COMUNIDAD ESTABLE
Brasil debe su nombre a un ár-
bol, el Palo de Brasil, que una vez 
fue abundante en sus bosques 
costeros, pero fue talado exten-
sivamente para la producción 
de tintes carmesí y morado os-
curo. Es una de las 10 especies 
que los rotarios de Brasil planta-
ron en noviembre como parte 
de un proyecto a largo plazo en 
respuesta a lo que se considera 
el peor desastre ambiental en la 
historia del país.

Tras la ruptura de una presa 
en una mina a cielo abierto en 
noviembre de 2015, una ola de 
lodo contaminado arrancó árbo-
les y destruyó viviendas en los 
alrededores de la mina Samarco 
en el estado de Minas Gerais. Los 
clubes rotarios Brasilia-Interna-
cional, Brasilia 5 de Diciembre 
y Belo Horizonte-Libertad han 
trabajado con miembros de la 
comunidad para sembrar 5.700 
plántulas en un área rural del 
municipio de Santo Antônio do 
Grama, y   planean plantar 15.000 
en la cuenca del río Doce. Los 
rotarios también están trabajan-
do con pequeños agricultores y 
terratenientes para restaurar sus 
negocios, y han capacitado a los 
residentes sobre cómo construir 
contornos en las colinas para fre-
nar las inundaciones.

chas ganas de ofrecer a los rotarios 
un incentivo –y la oportunidad– de 
mostrarles su preocupación por el 
medio ambiente. Es importante 
para mí y es importante para mu-
chas otras personas.

¿Por qué árboles? Porque cual-
quiera puede hacerlo, o casi. Si no 
puede plantar uno usted mismo, 
puede apoyar la siembra de árbo-
les en algún lugar donde se nece-

Lo que un árbol
puede hacer

El año pasado, Ian H.S. Riseley lanzó un desafío. Quería que los 
rotarios plantaran 1,2 millones de árboles, uno por cada rotario 
en el mundo, entre el 1 de julio de 2017, cuando asumió como 
presidente de RI, y el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2018. Los 
clubes de todo el mundo aceptaron el desafío y en sus viajes mu-
chas veces se le ha pedido al propio Riseley que tome una pala. El 
editor Hank Sartin conversó con él sobre los árboles que ha plan-
tado y sobre cómo los árboles se ajustan a la misión de Rotary.

THE ROTARIAN: ¿Por qué sembrar 
árboles?

IAN H.S. RISELEY: Los problemas 
medioambientales no han sido 
incluidos en el radar de RI des-
de 1990-91, cuando el programa 
Preservemos el Planeta Tierra del 
presidente Paulo Costa inspiró a 
miles de clubes para llevar a cabo 
proyectos de ecológicos. Tenía mu-

site. Según todo lo que he escu-
chado, personas dentro y fuera de 
Rotary han abrazado esta idea.

TR: ¿Por qué cree que esta idea ha 
generado tanto entusiasmo?

RISELEY: Hay algo en el hecho de 
plantar un árbol que implica una 
voz primigenia. Muestra un com-
promiso a largo plazo con la comu-
nidad. Rotary realiza maravillosos 
proyectos comunitarios: construi-
mos parques infantiles y limpia-
mos basura y muchas otras cosas. 
Pero, de alguna manera, plantar un 
árbol desborda la imaginación.

He visto ejemplos de comuni-
dades involucradas. El gobierno de 
Rumania se enteró de la iniciativa 
y dijo: “Queremos plantar árboles, 
pero no tenemos el personal para 
realizar la siembra”. El gobierno 
ofreció donar los árboles que los 
rotarios plantarían en todo el país. 
Así que los rotarios están plantan-
do allí un millón de árboles.

TR: ¿Cómo encajan los árboles en 
las áreas de enfoque de Rotary?

RISELEY: De alguna manera, plan-
tar árboles hace referencia a todas 
las áreas de enfoque. Las investi-
gaciones han demostrado que los 
árboles son buenos para el desa-
rrollo económico y comunitario  
por cuanto aumentan el valor de 
las propiedades. Plantar un árbol 
promueve la paz simplemente por 
ofrecer a las personas un lugar para 
sentarse a la sombra y contemplar 
el mundo. Los árboles son buenos 
para la prevención y el tratamiento 
de enfermedades, porque el mun-
do es un lugar más saludable con 
más árboles produciendo oxígeno 
y absorbiendo dióxido de carbono. 
Es posible hacer una defensa de los 
árboles en relación con todas nues-
tras áreas de enfoque.

Hay partes del mundo donde la 
deforestación ha causado un daño 
significativo. Y aunque no se in-
cluye entre las áreas de interés de 

coronas, es decir, solo en el espacio 
de “no amigos”. Tales compañeros 
están a menudo tan estrechamen-
te conectados a través de sus raíces 
que a veces incluso mueren juntos.

Lo que he aprendido hasta aho-
ra de los árboles excede lo que al-
guna vez pude haber soñado.

Adaptado de The Hidden Life of Trees (La vida ocul-
ta de los árboles), de Peter Wohlleben; publicado con 
autorización de Greystone Books Ltd.
Traducción: Elkin J. Calle [RR]
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Rotary enmendar tal situación –no 
tenemos capacidad para hacerlo– 
nos gustaría demostrar la impor-
tancia de tener árboles en nuestras 
comunidades y lo que puede signi-
ficar en nuestro beneficio.

TR: La imagen de su corbata presi-
dencial es un zarzo dorado, la flor 
nacional de Australia. ¿Siempre le 
han interesado las plantas?

RISELEY: He estado interesado en 
cultivar plantas nativas de Australia 
desde antes de ser un adolescente. 
Mi padre estaba interesado en las 
plantas. Cuando mi esposa, Juliet, 
y yo compramos nuestra primera 
casa, quería crear un jardín que re-
flejara lo ocurre naturalmente en 
el área, con plantas nativas de esa 
región de Australia. Cuando tuve 
que escoger mi corbata presiden-
cial, resultó obvio elegir el zarzo 
dorado. Es muy colorido. Sé que 
algunas de las corbatas alusivas al 
lema presidencial de Rotary han 
sido bastante moderadas, yo que-
ría romper un poco ese esquema.

TR: Este año ha participado en mu-
chas siembras de árboles. ¿Cuáles 
han las más memorables?

RISELEY: En Islandia, plantamos un 
árbol en el Bosque de la Amistad, 
Vinaskógur, donde muchos digna-
tarios visitantes y jefes de estado 
han plantado árboles. La reina Isa-
bel II sembró un árbol allí. Me gus-
taría señalar que el árbol de Rotary 
está en la misma ladera, un poco 
más arriba del que la reina sembró.

Una organización con la que 
Rotary trabaja en Sudamérica que-
ría plantar árboles en Antofagas-
ta, Chile, al borde del desierto de 
Atacama. Pregunté si tenía sentido 
plantar un árbol en el desierto. En-
tonces me mostraron cómo habían 
instalado un sistema para recoger 
agua de los techos de las edifica-
ciones cuando llueve. Cuando se 
hacen bien las cosas, el árbol pue-
de sobrevivir y prosperar.

En California, un enorme roble 
de 100 años se vino abajo, y los ro-
tarios querían plantar algo en su 
lugar. El árbol que plantamos es 
aún muy pequeño, por supuesto. 
La gente comentaba el papel de 
los árboles en la restauración del 
área donde ocurrieron los incen-
dios el año pasado. Un guardabos-
ques con el que hablé me   dijo que 
plantar árboles ayuda a estabilizar 
el suelo para que no se lave cuando 
llueve. Fue un sólido recordatorio 
de los muchos beneficios de los ár-
boles, no solo convertir el dióxido 
de carbono en oxígeno, sino tam-
bién detener la erosión, proporcio-

nar un hábitat para los animales y 
mucho más. Ayudé a plantar árbo-
les en Cerdeña, en Letonia, en Aus-
tralia. Donde sea que vaya, tomo 
una pala y me ensucio las manos.

TR: Tu desafío arbóreo oficialmen-
te concluyó el Día de la Tierra, el 
22 de abril. ¿Esperas que los clubes 
continúen plantando árboles?

RISELEY: Queremos que todos si-
gan haciéndolo. Y no se trata solo 
de plantar el árbol. Se trata tam-
bién de garantizarle los nutrientes 
necesarios para asegurar que el 
árbol prospere. Plantar un árbol es 
un compromiso con el futuro.

REFORESTACIÓN
La tala y la agricultura de tala 
y quema han llevado casi a la 
extinción del ipil en diferentes 
regiones del sudeste asiático; la 
madera de este árbol se usa para 
la elaboración de muebles y para 
pisos. El Distrito 3830 (Filipinas) 
creó semilleros con vástagos de 
ipil destinados a reforestar 5.000 
hectáreas de la cuenca hidrográ-
fica Irawan en la isla filipina de 
Palawan. En un proyecto liderado 
por el Club Rotario de Makati 
Olympia, los rotarios también 
entregaron a 24 familias indíge-
nas de la etnia Batak 50 plántulas 
de kalamansi (árbol de cítricos), 
una especie nativa.

tes de la muerte del autor–, basa-
das, como Harris mismo explica, en 
“observaciones hechas a través de 
los ojos de un niño”.

La historia de ese niño ocupa 
casi dos tercios del libro de 304 
páginas (a Rotary le dedica sólo 43 
páginas). Harris ofrece allí un vívi-
do retrato de los abuelos que lo 
criaron, de su pequeño pueblo y 
de las personas que lo habitaban, 
pero se reserva parte de su prosa 
más sugerente para describir los 
bosques y laderas de Nueva Ingla-
terra, su patio de juegos. “Vivíamos 
cerca de la naturaleza”, recuerda. 
“Éramos parte integral del univer-
so, y en nuestro propio y silencioso 
disfrute de las cosas, nuestras vidas 
estaban más llenas de lo que jamás 
podrían estarlo de otra manera”.

Entre todos esos disfrutes, no  
era menos importante el lugar que 
ocupaban los árboles.

La falta de previsión de su pa-
dre puede haber sido lo mejor 
que le haya pasado a Paul 

Harris. A causa de los problemas 
financieros de la familia, el funda-
dor de Rotary fue puesto en manos 
de sus abuelos paternos, Howard 
y Pamela Harris, cuando tenía tres 
años. La pareja vivía en una peque-
ña granja en Wallingford, Vermont. 
La granja en sí no era gran cosa –
un buen jardín, un campo de heno, 
algunas vacas y un descuidado 

huerto de manzanos–, pero alre-
dedor, el paisaje era magnífico. Si-
tuado entre las montañas Taconic 
y Green, el Valle de Otter Creek lo 
conforman variadas colinas, lagos 
bucólicos y ríos, así como una abi-
garrada serie de árboles. En una 
foto de Wallingford, incluida en Mi 
camino a Rotary, puede verse una 
orilla del lago Elfin y al lado un den-
so bosque. Literalmente, el pueblo 
queda oculto tras los árboles.

Tal fue el escenario de la idílica 
infancia del niño. En el libro, a me-
dida que Harris, ya septuagenario, 
narra la historia, cada uno de los 
árboles de Wallingford asume una 
identidad propia. El roble inflexi-
ble, “el más poderoso de los árboles”, 
el olmo “majestuoso”; la haya “pin-
toresca y bella”; el abedul blanco, 
“casto y modesto”; el sauce que se 
balancea “graciosamente en el vien-
to” –todos ocupan un lugar en la 
ensoñación que Harris nos cuenta 
en el crepúsculo de su vida.

En invierno, al joven Paul se de-
leitaba en especial con la alegría 
que  le ofrecían las especies de 
hoja perenne como cedros, abetos 
y pinos. “Algunos de los recodos del 
bosque semejaban grandes catedra-
les”, evocaría años después, como 
un rapsoda; “y los altos abetos, con 
sus ramas dobladas hacia el suelo a 
causa de las pesadas cargas de nie-
ve, eran como titánicos monjes incli-
nándose con sus vestiduras”.

Harris no lo deja claro, pero el 
arce (maple) –“un hacedor de mila-
gros más allá de la comprensión hu-
mana”– tal vez fue su árbol favorito. 
Era el más común en el valle, pero 
su dura madera y su savia prima-
veral, manantial del que se extrae 
el “delicioso” jarabe de Vermont, lo 
hacían el más útil. Siendo un niño, 
Paul saboreaba con deleite la “glo-
ria otoñal” del arce y, en verano, 
gozaba de su abundante sombra, 
debajo de la cual él y sus amigos 
podían “tumbarse en la hierba y so-
ñar al ritmo alegre del corazón”.

El susurrador 
de árboles

por Geoff Johnson

LOS BOSQUES DE NUEVA INGLATERRA PREPARARON A PAUL 
HARRIS PARA UNA VIDA ÚTIL EN ROTARY

En Vermont, siendo un niño, 
Paul Harris hizo un descubri-
miento sorprendente: “Los 

árboles se comunican entre sí con 
un lenguaje propio”. ¿De qué otro 
modo, si no, orquestarían la bri-
llante paleta de colores que cada 
otoño, sin falta, ilumina el paisaje 
de Nueva Inglaterra? Parecía obvio: 
para deslumbrar, los árboles deben 
primero planear, urdir, conversar.

“A cada árbol, según su especie, 
se le asigna parte de la tarea”, expli-
có Harris. “Los poderosos robles, con 
la ayuda que los zumaques, unen sus 
ramas para dar lugar a ese profundo 
color vinotinto tan admirado por los 
amantes de la naturaleza; los haye-
dos, los olmos y los abedules apor-
tan kilómetros de amarillo y rojo; 
los arces, nunca limitados a un solo 
color, derraman una amplia paleta 
que incluye tonos de rojo, marrón, vi-
notinto, amarillo y verde. Los demás 
árboles confían en ellos para hacer lo 
que corresponde cuando, en octubre, 
de colorear los bosques se trata“.

Harris incluyó muchas de estas 
reflexiones en su autobiografía, Mi 
camino a Rotary, título un tanto 
impreciso, mejor el subtítulo –La 
historia de un niño, una Comuni-
dad de Vermont y Rotary– para 
hacerse una una más clara idea de 
la intención del autor. Son las re-
flexiones de un hombre mayor –el 
prólogo está fechado en Chicago, 
en octubre de 1945, 15 meses an-

IPIL
Intsia bijugaa
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El amor de Harris por los árboles 
no le impidió ver su utilidad prácti-
ca. En un capítulo titulado “Una co-
munidad industriosa”, señaló que 
“la mayoría de las pequeñas plantas 
industriales en Wallingford existían 
gracias al suministro de madera pro-
cedente de los montes cercanos”. La 
fábrica de horquillas y la compa-
ñía de palas de nieve elaboraban 
los mangos con madera de fresno; 
otra empresa fabricaba vagones 
con nogal americano y fresno y uti-
lizaba “roble duro” para los ejes de 
las ruedas. Los pinos se convertían 
en marcos de ventanas y en puer-
tas, los cedros eran transformados 
en tejas y postes y la corteza de la 
cicuta se usaba para curtir pieles. 

El uso práctico de los árboles no 
era, sin embargo, asunto de niños. 
Mucho después, Harris recomen-
daría: “Si alguien desea disfrutar de 
una más amplia y mejor vista de las 
montañas y colinas, lagos y estan-
ques, haría bien en escalar la Ser-
piente de Cascabel, en las inmedia-
ciones del Lago Dunmore, elegir el 
árbol más alto y, desde sus elevadas 
ramas, contemplar la parte norte 
del país, cerca a la frontera con Ca-
nadá“. Es de suponer que el joven 
Paul realizó alguna vez tal ascen-
so y pudo así vislumbrar todo un 
mundo más allá de Vermont.

El cambio de las estaciones en 
Vermont acompañó a Harris 
toda su vida. Estudiaba en la 

Universidad de Princeton cuando 
le tocó volver a Wallingford para 
el funeral de su abuelo; un triste y 
frío invierno lo recibió en casa. En 
ocasión de la muerte de la abuela, 
octubres después, Harris, aunque 
imposibilitado para hacer el viaje 
(se hallaba en el oeste, estudiando 
leyes en la Universidad de Iowa), 
pudo sin embargo evocar el “corte-
jo fúnebre moviéndose lentamente 
por el valle, a lo largo de lento y si-
nuoso Otter Creek, iluminado por los 
colores de las laderas y montañas“.

Pamela Harris fue sepultada 
junto a su esposo, en la parcela fa-
miliar. “Los vientos otoñales fueron 
arrastrando hasta las tumbas de la 
abuela y el abuelo miríadas de hojas 
de arce que como ellos, una vez com-
pletado el curso de sus vidas, sólo ne-
cesitaban de un lugar tranquilo para 
tenderse a descansar”.

Tras la escuela de derecho y 
cinco años de vagabundeo, Harris 
inició vida profesional en el que 
sería su hogar durante los siguien-
tes 51 años: Chicago. “Por fin pude 
establecerme y aquietar mi vida en 
serio a comienzos de la primavera 
de 1896, cuando allá en mi valle los 
árboles de arce rebosan de savia”. En 
la ciudad experimentó una “extra-
ña fascinación” –“la metrópolis sin 
rival en el Medio Oeste americano”– 
pero aún así, con pocos amigos, 
no conseguía alejar una continua 
sensación de soledad. En 1905, la 
fundación de Rotary le ayudaría a 
remediar eso, al igual que su matri-
monio con Jean Thomson, en 1910.

La pareja se conoció en una ca-
minata junto a integrantes del Prai-
rie Club de Chicago, del que Harris 
era socio fundador. A Harris se le 
rompió la chaqueta en una cerca 
de alambre de púas y Thomson 
–“una bonita chica escocesa”– se la 
reparó; unos meses más tarde, se 
casaron. En 1912 se mudaron a una 
casa en 10856 S. Longwood Drive, a 
unos 15 kilómetros al sur del Loop. 
Harris había descubierto el vecin-
dario –Morgan Park– poco antes 
de conocer a su futura esposa. Sus 
colinas (algo raro en Chicago), ár-
boles –quienes lo construyeron ha-
bían plantado 11.500 árboles en un 
área de casi 2 km2– y el hecho de 
que se encontrara cubierto de nie-
ve el día que Harris lo vio la primera 
vez, le hicieron recordar a Vermont. 
“La imagen era tan fiel al paisaje de 
Nueva Inglaterra que conocí y amé 
que me dije que si alguna vez tuviera 
mi propio hogar, sería en la cima de 
una colina en Longwood Drive”.

Llamaron la casa Comely Bank, 
evocando una calle en Edimburgo, 
Escocia, donde Jean pasó su infan-
cia. Justo al sur de Comely Bank, en 
la calle 110, vivía Silvester Schiele, 
empresario del carbón con quien 
Harris habló por primera vez sobre 
su idea de Rotary. En un libro ante-
rior, Esta era rotaria, Harris evoca el 
sendero que conectaba las vivien-
das, “un camino antiguo que serpen-
teaba por entre robles, perfumado 
en primavera y en el otoño radiante 
a causa de los encarnados destellos 
de las flores del zumaque”.

Harris lamentaba los cambios 
que sufría el vecindario, en parti-
cular el derribo de unos manzanos 
que había frente a su casa y que 
servían de refugio a las aves; los 
tractores arrancaron los árboles de 
raíz para dar paso a un edificio de 
apartamentos. Pese a su ecuanimi-
dad –después de todo, quienes ha-
bitarían allí venían “huyendo del rui-
do y confusión de la ciudad”– es fácil 
imaginarlo desolado, murmurando 
un lamento que él conocía por los 
diarios de Thoreau: “¡Gracias a Dios, 
no pueden cortar las nubes!“

El arbolado patio trasero de 
los Harris era fuente de constante 
solaz y pronto adquirió renombre 
internacional. Comenzó con una 
visita de Walter Drummond, rota-
rio de Melbourne, Australia. Drum-
mond había admirado un abeto 
azul en el patio de Harris, y ya en 
casa, plantó uno en su jardín. Tras 
la muerte de Drummond en 1930, 
a los 40 años, Harris dedicó el árbol 
a su memoria. Fue el primer árbol 
de la amistad en lo que Harris al-
ternativamente llamó su jardín 
de buena voluntad o jardín de la 
amistad. (Aunque Harris a menudo 
mencionó el jardín, no existe un 
registro de cuántos y qué variedad 
de árboles llegó a plantar).

En 1935, Harris reflexionó sobre 
los 30 años transcurridos desde la 
fundación de Rotary. “Durante este 
período, el abeto azul Walter Drum-

mond en mi jardín de la amistad, 
que se inclina con gracia por la brisa 
ante quienes nos visitan de países 
lejanos, ha ido ganando altura, y los 
robles gemelos” –presumiblemente 
en el camino a la casa de Schiele– 
“acostumbrados a contemplar con-
descendientes las cosas efímeras, 
siguen tal como eran entonces”.

En 1931, Sydney W. Pascall, 
primer presidente europeo 
de Rotary International, em-

prendió una gira mundial junto 
a su esposa e hija. Antes de que 
Pascall dejara Londres, Paul Harris 
propuso una idea que finalmente 
se convirtió en una tradición en Ro-
tary. Pascall lo recuerda así: “el ve-
nerado fundador... sugirió que una 
mejor manera de simbolizar la idea 
de Rotary sería sembrando árboles, 
lo cual comencé a hacer en el Jar-
dín Botánico Nacional“, en Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica, siendo ese el 
primer árbol plantado por un pre-
sidente de Rotary en un viaje pre-
sidencial. Antes de terminar la gira, 
Pascall había plantado más de 30 
árboles; su esposa, hija y algunos 
“líderes rotarios” sembraron 22.

Habitual sembrador de árboles, 
Harris pronto emuló el ejemplo de 
Pascall. El 17 de agosto de 1932 
plantó su primer árbol, un arce, en 
suelo europeo. Harris consideró el 
sitio como “especialmente apropia-
do”: el Tempelhofer Feld de Berlín, 
un antiguo campo militar. Catorce 
años después de finalizada la Pri-
mera Guerra Mundial, Harris imagi-
nó su arce creciendo como un sím-
bolo de paz internacional. “El árbol 
fue plantado”, escribió después, 
“con la ferviente esperanza de que 
fuera durante muchos años un sím-
bolo de la vivaz y creciente amistad 
entre el pueblo alemán y mi país”. (La 
historia, claro, tenía otros planes.)

Desde Berlín, Harris viajó por 
toda Europa, dejando un rastro de 
árboles a su paso. Tallin, Estonia; 
Helsinki, Finlandia; Estocolmo y 

CEREZO AFRICANO
Prunus Africana

MISIÓN VERDE
Los curanderos tradicionales han 
utilizado durante mucho tiem-
po la corteza del cerezo africano 
para tratar el cáncer de próstata 
y otras afecciones, pero la so-
breexplotación, en especial para 
la venta a compañías farmacéuti-
cas europeas, ha llevado a su casi 
total extinción en algunas áreas. 
En respuesta al reto del árbol del 
presidente de Rotary, Ian Rise-
ley, los rotarios del Distrito 9211 
(Tanzania y Uganda) plantaron 
cerezos africanos junto a más de 
una docena de otras especies. El 
objetivo del proyecto Misión Ver-
de es plantar 5 millones de árbo-
les en los dos países para 2021.

De 1990 a 2005, el área total 
de bosques disminuyó en un 37 
por ciento en Tanzania y en un 25 
por ciento en Uganda, donde el 
94 por ciento de la población usa 
carbón vegetal o leña como com-
bustible -quemando de este 
modo el equivalente en madera 
de 115 campos de fútbol cada 
día. Los rotarios del Distrito 9211 
también están promoviendo el 
uso de tecnologías de cocción 
que ahorren energía en hospita-
les, escuelas y cárceles, a fin de 
reducir el consumo de combusti-
bles de origen vegetal.
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a niños con discapacidades y ade-
lantar la búsqueda de una vacuna 
contra la polio, Cook reseña los 
conflictos internos que implicaron 
destinar una parte de los recursos 
de la organización a la solución de 
un único problema global (en lugar 

Desarrollo Humano), predecesor 
de las subvenciones globales. Dejó 
Rotary en 1992 para trabajar como 
escritora independiente y, en 1994, 
cuando Rotary le encargó un libro 
para documentar su lucha contra la 
polio, Cook aceptó la tarea. 

Después de que Rotary aban-
donó su plan de publicar el libro a 
tiempo para la convención de Cal-
gary de 1996, el encargo, recuerda 
Cook, “se convirtió en un proyecto  
en continuo y constante crecimien-
to”. Finalmente, en 2013 apareció el 
primer volumen; el segundo, Almost 
Every Child, le siguió en 2015. 

Tras documentar la inicial dedi-
cación de Rotary en pro de ayudar 

A Sarah Gibbard Cook le encan-
tan las historias de misterio: la 
protagonista de la novela que 

actualmente escribe, ambientada 
durante el asedio de Rodas en 1480, 
es una joven inglesa que intenta 
descubrir la identidad de un trai-
dor. De hecho, los rotarios pueden 
comprobar la aptitud de Cook para 
las historias detectivescas a través 
de Rotary and the Gift of a Polio-Free 
World (Rotary y el regalo de un mun-
do libre de polio), el cual, en especial 
en su primer volumen, Making the 
Promise (Haciendo la promesa), evi-
dencia algunos de los tópicos que 
caracterizan una buena historia de 
suspenso. 

Con un Ph.D. en historia por la 
Universidad de Harvard, Cook lle-
gó a Rotary en 1981 para desem-
peñarse como gerente adjunto del 
Programa 3-H (Salud, Nutrición y 

Escribiendo la 
historia

de la polio

Gotemburgo, Suecia; y Bergen, No-
ruega –a lo largo de tres semanas, 
cada una de esas ciudades recibió 
un árbol. En 1934, visitó Sudáfrica, 
y en Port Elizabeth plantó un pino 
de Norfolk. Al año siguiente plantó 
árboles en Australia, Nueva Zelan-
da, Shanghai y Japón, incluido uno 
en Tokio, en terrenos del Hotel Im-
perial de Frank Lloyd Wright.

Durante la gira de Paul y Jean 
en 1936 por América Central y del 
Sur, Harris plantó más de una do-
cena de árboles en siete países. En 
Valparaíso, Chile, durante la I Con-
ferencia Iberoamericana de clubes 
rotarios, Harris llegó dispuesto al 
ya habitual ritual, sin embargo, una 
sorpresa le esperaba. “Los delega-
dos [rotarios] de los distintos países 
habían traído consigo un saco de 
tierra de su propio país”, escribió Ha-
rris en sus Peregrinaciones III, “y de 
modo solemne lo vaciaron en el agu-
jero cavado para el árbol. ¿Podría 
haber mejor muestra de simpatía?”

La “satisfacción” del momen-
to quedó impresa en la mente de 
Harris. “Si bien he participado en 
muchas [siembras de árboles], es-
toy seguro de que dicha ceremonia 
nunca fue tomada tan en serio por 
tantas personas simultáneamente”.

Paul y Jean regresaron de su 
viaje ecuatorial justo cuando 
la primavera envolvía Comely 

Bank. En lo sucesivo, los esfuerzos 
arbóreos de Harris se limitaron a 
Estados Unidos. Para 1945 aún se-
guía en lo mismo, plantando un ro-
ble en Tuskegee, Alabama (el árbol 
se desplomó en 2011; el rotario Al 
Davis, entonces intendente de Tus-
kegee, informó que con la madera 
se habían tallado martillos de cere-
monia para los clubes rotarios).

Harris, cansado, reflexiona so-
bre sus logros: “He plantado [árbo-
les] en todos los continentes y en las 
islas de los mares”... “Espero que per-
duren por generaciones como ami-
gos de las aves y de los hombres... 

como vivas expresiones de la paz 
mundial y la buena voluntad“.

Harris disfruta de una taza de 
té con Jean junto a su chimenea 
en Comely Bank, y los pensamien-
tos le llevan hasta su adolescencia 
en Vermont. La vida ha seguido su 
curso, el tono es elegíaco escribe: 
“Las hojas de los arces ya comienzan 
a mostrar color... [y] una noche en 
un futuro no muy lejano, cuando los 
ojos de los pobladores se cierren en 
el sueño, el místico invierno se arras-
trará silenciosamente sobre el valle“.

No hay arrepentimiento. Todo 
es producto del ciclo natural de 
las cosas. Con el tiempo, la “resu-
rrección” de la primavera se repe-
tirá. Además, dejó un vivo legado 
de árboles esparcidos por todo el 

NIDO ASEGURADO
La forma de aspecto descuidado 
del pino piñonero es una imagen 
que resulta familiar en la parte 
más alta de la región de los Gran-
des Lagos. Es un árbol pequeño 
y resistente que crece en suelos 
arenosos y se encoge de hom-
bros ante los más fríos inviernos. 
Estos árboles proporcionan un 
hábitat para muchas especies 
de aves; las jóvenes ramas de los 
pinos de Michigan (junto con 
algunos en Wisconsin y Ontario) 
son el único sitio de anidamiento 
para la rara curruca de Kirtland.

El extremo sur del lago Michi-
gan es el punto más austral en el 
que el pino piñonero puede cre-
cer. El año pasado, los miembros 
del personal de Rotary Interna-
tional recaudaron US$ 1.258 para 
sembrar árboles en un santuario 
de aves a orillas del lago. Tra-
bajando conjuntamente con el 
Club de Aves de Evanston North 
Shore, plantaron pinos piñone-
ros y robles de burgo -especies 
nativas específicamente elegidas 
para ese hábitat.

PINO PIÑONERO
Pinus banksiana

Ken solow (izquiERDa), productor ejecutivo de 
Dare to Dream (Atrévete a soñar), junto a Rafe 

Henderson, primer director del Programa 
Ampliado de inmunización de la organización 

Mundial de la salud (oMs). 
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PINO PIÑONERO
Pinus banksiana

mundo, incluido un raro y vigoroso 
espécimen alimentado por su vo-
luntad y su imaginación.

“En casa, decenas de amigos de 
todos los rincones del planeta nos 
deleitaban con su presencia”, re-
cuerda Harris. “Es el resultado de ha-
ber plantado un joven árbol en 1905. 
El primer Club Rotario fue ese árbol 
joven que hoy ha crecido hasta con-
vertirse en un poderoso árbol a cuya 
sombra es delicioso morar“.
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de permitir que cada club decidiera 
qué proyectos prefería emprender). 
También describe la resistencia que 
Rotary encontró en las agencias 
internacionales de salud, a las que 
preocupaba, como escribe Cook, 
“que un énfasis en la erradicación de 
la polio pudiera impedir el desarrollo 
de sistemas de atención primaria de 
salud de mayor alcance”.

Si bien el resultado de estas lu-
chas es hoy en día bien conocido 
-el trabajo de Rotary para acabar 
con la polio sigue en marcha-, hay 
que reconocerle a Cook que sus li-
bros, como esas buenas historias de 
misterio que leemos por segunda 
vez, siguen resultándonos convin-
centes. Y esto es así, al menos en 
parte, gracias a su notable elenco 
de personajes, entre los que se in-
cluyen ex presidentes de RI como 
James Bomar, Jack Davis, Carlos 
Canseco, Cliff Dochterman, Herb 
Pigman y Clem Renouf; una mezcla 
de maravillas en el campo médico, 
en especial el propio John Sever, 
de Rotary; algunas figuras heroicas, 
como Marie-Irène Richmond Ahoua, 
de Costa de Marfil; junto a una alter-
nada serie de jugadores, no rotarios, 
cuya participación ha sido funda-
mental para Rotary. 

“Los veo como gigantes”, comen-
ta Ken Solow, productor ejecutivo 
de Atrévete a Soñar: Cómo Rotary se 
convirtió en el corazón y el alma de 
la erradicación de la polio. (Socio del 
Rotary Club of Columbia-Patuxent, 
en Maryland, Solow fue gobernador 
del Distrito 7620.) El aspecto más 
valioso de este documental, basado 
en el primer volumen de Cook, son 
las entrevistas con rotarios y otros 
personajes (incluidos el ex presiden-
te y el presidente actual del Comité 
Internacional de PolioPlus, Robert S. 
Scott y Michael K. McGovern, junto a 
muchos de los antes mencionados) 
a quienes les tocó vivir los primeros 
años de la lucha contra la polio, ayu-
daron a dirigir su progreso y com-
partieron el mérito de sus éxitos.

Rotary y el regalo de un mundo 
libre de polio
COMPRE LOS LIBROS...
Making the Promise (Haciendo la promesa) y Almost Every 
Child  (Casi todos los niños) están disponibles en shop.rotary.org 
(buscar “polio books”). Precio: Us$ 15 c/u.

...LUEGO VEA LA PELÍCULA
Hay disponible un extracto de 18 min. (gratuito) de Dare to 
Dream, que incluye consejos para facilitar las charlas sobre 
el tema de la erradicación de la polio en daretodream film.
com. El sitio web también ofrece la película completa (56 min.) 
a un precio de Us$ 25 (18,75 se destinan a los esfuerzos de 
erradicación de la polio de la Fundación Rotaria).

El tercer volumen de la trilogía 
de Cook, Fulfilling the Promise (Cum-
pliendo la promesa), está programa-
do para aparecer una vez que la ba-
talla contra la polio sea finalmente 
ganada. Cook ya ha escrito cerca de 
dos tercios de ese libro, y confía en 
que algún día pueda escribir su con-
clusión. La trama se complica.

 -GEOFF JOHNSON
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solicita una consulta, le dan cita 
para dentro de un mes. Las en-
fermedades no esperan”. 

Entra en acción la brigada 
médica: cinco clínicas móviles 
que llevan atención médica, of-
talmológica y dental de mane-
ra gratuita hasta algunas de las 
comunidades más aisladas de la 
Sierra Madre Oriental. 

Un caluroso día de abril, Ro-
sales se unió a un grupo de pa-
cientes procedentes de otras 15 
comunidades vecinas quienes 
viajaron a la población de Ge-
neral Zaragoza, ubicada en la 
provincia de Nuevo León, para 
recibir tratamiento médico es-
pecializado así como atención 
pediátrica y ginecológica.

La capacidad de visión de 
Eustasio Rodríguez Rosales 
comenzó a disminuir al mis-

mo tiempo que sus perspectivas 
laborales. Si no podía ver, tam-
poco podría trabajar. Un par de 
anteojos resolvería fácilmente 
el problema, pero en la región 
montañosa al noreste de Méxi-
co donde vive Rosales, la clínica 
más cercana se encuentra a 241 
kilómetros de distancia. 

“No contamos con muchos 
servicios y la gente desvalida y 
humilde carece de los medios o 
recursos económicos para tras-
ladarse al lugar”, explica Rosa-
les. “Tenemos el Seguro Popular, 
que es un (seguro de salud) para 
gente pobre. Pero cuando uno 

Brigada de clínicas móviles
lleva atención médica gratuita 

a zonas rurales de México

AyUDA ROTARIA

Por Daniela García  / Fotografías de Monika Lozinska

La brigada médica es un pro-
grama de Cáritas de Monterrey, 
una división de la organización 
humanitaria católica Cáritas In-
ternational. La brigada ha brin-
dado atención médica gratuita 
para personas necesitadas en zo-
nas de escasos recursos desde el 
año 1985 y actualmente atiende 
a 58 comunidades suburbanas y 
22 comunidades rurales en Nue-
vo León, Coahuila y Tamaulipas, 
así como a cinco centros peni-
tenciarios en Monterrey. 

Además de examinar y aten-
der a los pacientes, las clínicas 
itinerantes distribuyen medi-
camentos, realizan exámenes 
preventivos y ofrecen asesora-
miento nutricional. Cuando la 
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brigada tiene pacientes a quie-
nes no puede dar tratamiento, 
los remite a hospitales o clínicas, 
gratuitas o de bajo costo, me-
diante un acuerdo con el Minis-
terio de Salud, Seguro Popular 
y la red de atención médica de 
Cáritas de Monterrey. En 2016,  
la brigada médica benefició a 
20.000 personas.

Gerardo Molina, socio del Club 
Rotario de San Nicolás de Los 
Garza, Nuevo León, explica que 
su club estaba buscando pro-
yectos sostenibles y oportunida-
des para establecer alianzas con 
otras organizaciones para tener 
un impacto más grande como 
parte de su plan estratégico.

Tras evaluar las comunida-
des rurales de Nuevo León y los 
estados contiguos de Coahui-
la y Tamaulipas, el club decidió 
que la atención médica era una 
cuestión fundamental. Aunque 
México ha logrado importantes 

avances al brindar un acceso 
equitativo al seguro médico a 
través de Seguro Popular, su sis-
tema de atención sanitaria lucha 
por ofrecer un acceso equitativo 
y consistente a los servicios, par-
ticularmente a los más pobres. 

Mediante una alianza con el 
Club Rotario de Austin, Texas 
(EE.UU.), el club recibió una Sub-
vención Global de US$ 50.000 
de parte de La Fundación Rota-
ria. Los fondos se utilizaron para 
agregar más unidades a la flota 
de Cáritas y equiparlas con sumi-
nistros para tratamientos denta-
les, de audición y visión.

“Gracias a LFR, podemos brin-
dar una cantidad significativa de 
recursos que beneficiarán la salud 
integral de la comunidad”, explica 
Molina. La Fundación Rotaria ha 
financiado 41 proyectos de clíni-
cas móviles en más de 20 países 
desde el año 2013.

Raquel Zapata Garza, coordi-
nadora de las brigadas médicas 
de Cáritas, explica que la alianza 
con Rotary International ha am-
pliado su alcance.

“El apoyo que hemos recibido 
de Rotary ha sido extraordinario”, 
explica Raquel. “Nos han brinda-
do dos equipos de personal sani-

tario: uno de ellos para la detec-
ción y prevención de la ceguera 
y el otro para la prevención de 
la sordera. Esto nos ayudará a 
abordar mejor estos problemas 
de salud y ayudar a un mayor nú-
mero de personas”.

Los socios regularmente ofre-
cen dar capacitación a pasantes 
médicos para las giras de las clí-
nicas móviles y también actúan 
como voluntarios en estas giras 
médicas. Como otorrino, Molina 
realiza exámenes de audición 

cuando viaja con la brigada. El 
club hace evaluaciones perió-
dicas de las necesidades de las 
comunidades y brinda servicios 
y atención médica necesaria.

“Cuando desarrollamos e 
implementamos una brigada 
médica”, explica Molina, “o da-
mos servicio a la comunidad en 
las áreas de la salud materno-
infantil, desarrollo económico o 
fomento de la paz y la compren-
sión en las comunidades, esto 
nos enriquece y abre nuestros 
ojos al potencial que tienen los 
rotarios en todo el mundo”.

Al terminar su examen y re-
cibir su correspondiente receta 
para anteojos, Rosales expresa 
su gratitud a la clínica móvil: “Es 
muy bueno que todavía existan 
personas humanitarias que se 
preocupan por nosotros”.

la clínica móvil de Cáritas lleva atención médica a zonas aisladas como 
General Zaragoza, nuevo león, México. los clubes rotarios pagaron por las 

nuevas unidades y el equipo médico.

la Dra. nelly Aguilar da tratamiento en una clínica móvil a los pacientes 
que han viajado hasta General Zaragoza, nuevo león, México. Más de 

21.000 personas han recibido tratamiento en las clínicas móviles que la 
Fundación Rotaria ha financiado desde 2013.

las clínicas móviles atienden a 22 comunidades rurales como General 
Zaragoza, nuevo león, México. la subvención de lFR por Us$ 50.000 se 
utilizó para dotar de más unidades a la flota de Cáritas y equiparlas con 

suministros para tratamientos dentales, de audición y visión.

El Dr. Gerardo Molina, del Club Rotario de san nicolás de los Garza, nuevo 
león, México, en una clínica médica móvil de Caritas en General Zaragoza, 

nuevo león, México. los clubes pagaron por el equipo médico y varias 
unidades móviles para Cáritas.

Rotary amplía 
el alcance de las 
clínicas

21.571
pERsonas

22
coMunidadEs 

RuRalEs

58
coMunidadEs 
suBuRBanas

Las clínicas móviles de Cáritas 
han atendido a

Tomado de: www.rotary.org
https://www.rotary.org/es/rotary-mobile-
clinics-rural-mexico
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1 ] CANADÁ
El 6 de diciembre de 1917, un buque que 
transportaba municiones colisionó con 
otro buque en el puerto de Halifax, Nue-
va Escocia. A los pocos minutos, 3.000 
toneladas de municiones estallaron en 
una explosión que causó la muerte a 
casi 2.000 personas que se encontraban 
en la playa o miraban por las ventanas 
de edificios. Otras 9.000 personas re-
sultaron heridas. Por décadas, Nueva 
Escocia ha agradecido a Boston su inva-
luable ayuda después de la tragedia ob-
sequiándole un árbol de navidad oficial.  
Ese espíritu de preocupación por el próji-
mo inspiró a socios de seis clubes de Hali-
fax: Dartmouth, Dartmouth East, Halifax, 
Halifax Northwest, Halifax Harbourside y 
Sackville and Area, para estrechar lazos 
con rotarios del Distrito 7930 (Massa-
chusetts). En 2016, una delegación de 13 
socios visitó Boston. “Fuimos a la ilumi-
nación del árbol e invitamos a los rotarios 
de Boston” a Halifax para conmemorar 
el centenario del desastre y discutir pro-
yectos conjuntos, cuenta Ron Zwaagstra, 
integrante del equipo y ex presidente 
Rotary de Sackville.  
En diciembre, los canadienses recibieron 
a ocho rotarios de Boston. “Esperamos 

continuar con las visitas mutuas y tra-
bajar en proyectos en ambas ciudades”, 
afirma Zwaagstra. “Si conoces bien a las 
personas, es más probable que quieras 
trabajar con ellas”.  

 
2 ] JAMAICA
El 13 de enero, el Club Rotaract de New 
Kingston lideró un equipo integrado 
por la policía local y agencias guberna-
mentales para brindar gratuitamente a 
más 150 personas sin hogar almuerzos, 
limpiezas dentales, exámenes de la vis-
ta, revisiones médicas, ropa, productos 
de aseo personal y cortes de cabello. El 
club, con la ayuda de los interactianos, 
aprovechó una red de profesionales 
para garantizar el éxito de la jornada, 
señala la socia y dentista jhenelle Black. 
La líder del proyecto, la Dra. Kimberley 
Sommerville, supervisó las revisiones 
médicas. Los patrocinios y donaciones 
de productos y servicios mantuvieron 
el presupuesto del evento en USD 650.

World Roundup
PRoyECTos RoTARios
EN TODO EL MUNDO
por Brad Webber

4 ] EGIPTO
Los interactianos patrocinados por el 
Club Rotario de Alexandria Cosmopolitan 
recolectaron más de 750 mantas entre 
estudiantes de escuelas locales, supe-
rando su meta de 500 mantas. El 18 de 
noviembre, siguiendo el modelo de línea 
de ensamblaje, los interactianos carga-
ron las mantas en cuatro furgonetas y 
un camión para entregarlas a personas 
necesitadas en el vecindario de Smouha. 
“Para motivar a los escolares a integrarse 
a esta campaña, planificamos que nuestro 
plazo coincidiera con el día de la pijama 
en nuestra escuela”, afirma Noura Zekry, 
presidenta del club Interact. “También 
organizamos la campaña para que fuera 
una competencia entre los grupos”. 

5 ] INDONESIA
Cada año, hasta 300 000 bebés indone-
sios nacen con talasemias, que son tras-
tornos sanguíneos hereditarios comunes 
que llevan a la destrucción de los glóbu-
los rojos que transportan oxígeno. En 
muchos casos, las personas desconocen 
que portan el gen y el riesgo de trans-
mitir talasemias a sus descendientes. El 
Club Rotario de Bali Denpasar y sus clu-
bes Rotaract e Interact, en colaboración 
con su Distrito 3420, ofrecen exámenes 
médicos y programas educativos para 
sensibilizar a colegiales y estudiantes 
universitarios de que pueden ser porta-
dores. “Es un enorme esfuerzo por educar 
a los jóvenes para que se sometan a un 
examen antes de casarse”, afirma Ayu 
Suryaningsih, socia del club.  

Entre un 1 y 2% de la 
población mundial 
tiene cierta forma 
de trastorno del 
espectro autista. 

El desastre de 
Halifax en 1917 
fue la explosión 
más grande 
causada por el 
hombre hasta la 
explosión de la 
bomba atómica 
en 1945.  5

2

31

4

3 ] RUMANÍA
Los socios del Club Rotario de Bucha-
rest-Triumph posaron con un accesorio 
en su cabeza y la cara pintada para un 
calendario que busca recaudar fondos 
destinados a apoyar el tratamiento del 
autismo. Cosmin Gogu, un conocido 
fotógrafo y artista gráfico de ese país, 
donó sus servicios. La venta de los ca-
lendarios de 2018 identificados con el 
lema: “Marquemos la diferencia contra 
el autismo”, beneficiará a Horia Motoi, 
una organización que busca integrar a 
los niños autistas en la sociedad con-
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centrándose en sus habilidades. Los 
fondos recaudados permitirán que tres 
terapeutas concluyan un programa de 
certificación de 21 meses en la ciudad 
de Bucarest patrocinado por la Uni-
versidad Clemson de Estados Unidos. 
“Padres y médicos bien intencionados 
que trabajan con niños autistas utilizan 
tratamientos no comprobados y contra-
producentes”, explica Stelian Damov, 
presidente del club. “Es precisamente 
la falta de capacitación profesional lo 
que queremos resolver”.
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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). 

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 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 desplie-
gue 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 fotográfi-
ca) 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. 

obRAs DE sERviCio REAliZADAs PoR los ClUbEs 
DE los DisTRiTos 4370 y 4380 [vEnEZUElA]

CLUB ES EN ACCI Ó N

INSTALADA XXXIII CONFERENCIA: INOLVIDABLE   
 ENCUENTRO DE COMPAñERISMO

en un eSCenaRio de amiStad y compañerismo se llevó a 
cabo la XXXIII Conferencia del Distrito 4380, Venezuela, exi-
toso encuentro de la familia rotaria que contó con la asisten-

cia de compañeros de los clubes del occidente del país. Este 
magno evento fue instalado oficialmente por la Gobernadora 
Lisbeth Parra de Cárdenas el pasado 16 de marzo, en honor al 
Ex Gobernador del Distrito 2003-2004, Hugo Pérez Trujillo, en 
acto que contó con la presencia del Ex Gobernador del Distrito 
4170 México Manuel Cavazos y su esposa Tere, como represen-
tante del Presidente de Rotary International Ian Riseley. 

La inolvidable y positiva experiencia que significó la Con-
ferencia Distrital fue disfrutada al máximo por los asistentes, 
quedando ratificado el positivo resultado de un trabajo en 
equipo y la colaboración conjunta en pro de la familia rotaria 
toda. Emotivo momento de la instalación fue la réplica del Ro-
sario a la Virgen de Chiquinquira junto a la banda show Santa 
Ana de jesús, seguido del desfile de banderas a cargo de los 
jóvenes de Interact y Rotaract San Francisco. 

Es de destacar la presencia de los Ex Gobernadores del 
Distrito 4380 Rubén Luna Milla (1990/91), Alberto Cama-
caro (1992/93), Rafael Fuentes (2004/05), Luis Rodríguez 
(2005/06), Héctor Barrios (2010/11), Fanny Castellano de 
Fuentes (2012/13), Guillermo Soto (2014/15), César Mosque-
ra (2015/16), Carmen Acevedo (2016/17), Alberto Camacaro 
Zerpa, Gobernador Electo 2018/19, y Francisco Morello, Go-
bernador Propuesto 2019/2020. Un reconocimiento también 
al excelente equipo de expositores participantes en todas las 
plenarias quienes con temas de interés y aprendizaje enrique-
cieron los conocimientos de los participantes. Una palabra de 
verdadero agradecimiento a la presidenta Lisbeth Carolina 
Cárdenas y todo su Comité Organizador. Felicitaciones.

ROTARY CLUB CARORA CELEBRÓ ANIVERSARIO 
DE ROTARY INTERNATIONAL

el paSado meS de febReRo, y en el marco de la celebración 
de la fundación de Rotary International, Rotary Carora, Distri-
to 4380, presidido por la compañera Adylse Campos, festejó 
jubiloso el 113 Aniversario de servicio humanitario de esta 
valiosa organización filantrópica que cuenta ya con más de 
un siglo brindando ayuda humanitaria a las comunidades de 
todo el mundo y a sus semejantes más necesitados.

  VENEZUELA: DR 4380

  VENEZUELA: DR 4380

DISTRITO 4380
izquieRda: instalación de la XXXiii Conferencia del Distrito 4380, 
venezuela, exitoso encuentro de la familia rotaria realizado en honor 
al Ex Gobernador del Distrito 2003-04, Hugo Pérez Trujillo.

Reunidos los socios y conyugues en casa del compañero 
Livio, la familia de Rotary Carora disfrutó de una emotiva y 
fructífera velada, en un escenario rodeado de amistad, her-
mandad y compañerismo, donde desbordo la alegría y ca-
maradería rotaria, entre rifas, partidas de dominó, cartas y 
premios, así como bellos girasoles para las damas que fueron 
entregados por la presidenta Adylse y el compañero Marcos 
Galvis. Los presentes degustaros ricos pasapalos y una torta 
para celebrar el 113 cumpleaños de RI. 

ROTARY CLUB CARORA APOYA 
DIÓCESIS CARORA Y FAMILIA MISIONERA

en una aCCión que peRmitió apoyar la labor de evange-
lización durante la “Semana Mayor”,  en la población de San 
Cristóbal del estado Lara, Rotary Carora, Distrito 4380, de-
sarrolló un Operativo Médico Odontológico donde se pudo 
brindar atención gratuita a 58 pacientes en extracciones de 
piezas dentales, flúor y operatorias. Igualmente fue atendido 
un importante número de personas en las áreas de despistaje 
de tensión arterial y consultas médicas a 56 pacientes, sumi-
nistrándose además medicamentos analgésicos, antipiréticos, 
antihipertensivos, así como un compartir con payasos piñatas 
y juegos para los niños, corte de cabello y una rica olla soli-
daria para todos los presentes, culminando con una hermosa 
bendición y Misa de Acción de Gracia por el sacerdote Quero.

Esta jornada resultó todo un éxito y una valiosa labor re-
conocida por la población dado que los centros hospitalarios 
están bastante alejados, resultando difícil el acceso a la co-
munidad. Un agradecimiento a los rotarios que colaboraron 
para la realización de esta actividad, los compañeros Adylse 
Campos, Marcos Galvis, Carmen Meléndez, juan Mansour, 

Otto Mosquera, Eude Rodríguez, así como la colaboración de 
la Dra. Alejandrina Nava y María Brito y la socia honoraria Bet-
sy Ibarra y su esposo.

ROTARY CLUB CARORA REALIZÓ
OPERATIVO MéDICO ODONTOLÓGICO

el  paSado 21 maRzo, Día Mundial del Síndrome de Down, 
Rotary Carora Distrito 4380, efectuó una  actividad en el área 
de prevención de enfermedades la cual fue desarrollada de 
manera conjunta con el Ipasme, M.P.P.S., consistente en un 
operativo médico asistencial a beneficio de niños con condi-
ción del Instituto de Educación Especial Morere, municipio To-
rres. Igualmente se aplico el proyecto A.R.T. modificado y que 
forma parte de una Subvención Distrital que recientemente 
obtuvo el premio juan Redondo de Rotary Catatumbo, el cual 
fue entregado en la reciente XXXIII Conferencia del Distrito 
4380, realizada en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

Desde temprana horas de la mañana comenzó a concentrar-
se un elevado número de personas en la sede de la institución 
quienes disfrutaron la alegría y la magia del payaso josé Ra-
mos, para luego dar inicio a las consultas curativas planificadas, 
emergencias y preventivas. Además de los 51 niños atendidos 
en el área bucal y los 20 pacientes en la parte médica integral. 

La directora María Consuelo y la trabajadora social Yulexi, 
agradecieron a los asistentes, rotarios, médicos, odontólogos y 
colaboradores, quienes hicieron posible esta valiosa iniciativa. 
La presidenta Adylse Campos agradeció al equipo de trabajo 
por el éxito obtenido y disfrutaron de un refrigerio. Colabora-
ron en la realización del examen médico el Dr. Otto Mosquera, 

  VENEZUELA: DR 4380

aRRiba: Rotary Carora realizó un operativo Médico 
odontológico donde se brindó atención gratuita a 58 pacientes 
en extracciones de piezas dentales, flúor y operatorias.

  VENEZUELA: DR 4380

ROTARY CARORA
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aRRiba: Con motivo del Día Mundial del síndrome de 
Down, Rotary Carora efectuó actividad de prevención de enfermeda-
des conjuntamente con el ipasme y el M.P.P.s.

ROTARY CARORA
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en odontología la Dra. Carmen Meléndez, Dra. Adylse Cam-
pos, asistentes María Brito, Briggely Mastropiero, Macarena, 
Leticia, trabajadora social Yasmira Pérez, Marcos Galvis, Livio 
Martinengo y técnicos.

ROTARY CIUDAD BOLÍVAR CREÓ
PROYECTO “ABRACEMOS EL ORINOCO”

RotaRy Ciudad bolívaR, dR 4370, en un trabajo conjun-
to con instituciones preocupadas y aliadas con acciones y temas 
ambientalistas como Moprofao, Cámara de comercio, empresa 
privada y los entes gubernamentales Alcaldía de Heres, de An-
gostura, Gobernación del Estado Bolívar entre otros, llevaron a 
efecto la actividad denominada “Abracemos al Orinoco”, donde 
se pudo cumplir exitosamente con la limpieza de las riveras del 
Río, además de concientizar y crear sentido de pertenencia en 
el ciudadano común con el majestuoso Río Padre.

Una exitosa jornada que permitió contribuir con el sanea-
miento y conservación de este importante recurso natural 
donde los participantes pudieron recolectar más de 4 tonela-
das de basura entre vidrio, plástico, material ferroso y no fe-
rroso. Intervinieron además empresas recicladoras las cuales 
apoyaron también esta valiosa actividad y cumplir así con uno 
de los programas emblemáticos para la organización rotaria 
“Salvemos el Planeta Tierra” en el que Rotary estuvo presente 
durante todas las etapas de desarrollo y ejecución del mismo.

ROTARY CHAMARIAPA CANTAURA
REALIZÓ ALMUERZO SOLIDARIO

en Su ConStante aCCionaR de SeRviCio en pro de los her-
manos más necesitados, Rotary Chamariapa Cantaura, Dis-
trito 4370, el pasado mes de abril de 2018, llevó a cabo su 
acostumbrado “Almuerzo Solidario”, realizado en el área de la 

emergencia pediátrica del Hospital Dr. Luis Alberto Rojas de 
Cantaura. La exitosa actividad consistió en una suculenta sopa 
para 12 niños hospitalizados en este centro de salud así como 
para sus madres y pacientes adultos, quienes se encontraban 
en el hospital en espera de atención médica.

La jornada “Almuerzo Solidario” contó con el valioso apoyo 
de la Lic. Daisy Navas, quien amablemente recibió a todo el 
equipo de trabajo, como también con la colaboración de las 
compañeras María Elena Vargas, Pta. del Comité de Proyectos 
de Servicios y Damaris de Aquia, Pta. del Comité de la Familia.

Por otra parte, los rotarios  de Chamariapa Cantaura para 
cumplir con la última fase del Programa “Seamos historia, 
Pongamos fin a la Polio” y en el marco del Plan Nacional de Va-
cunación 2018, realizó además el pasado13 de abril, Campaña 
de Vacunación con énfasis en la Poliomielitis y Despistaje de 
Hipertensión Arterial. Una actividad en la que colaboró el Dis-
trito Sanitario IV-B y la Farmacia Farmavital, la cual cedió un 
espacio en sus instalaciones y acondicionó el mobiliario para 
cumplir con dicho objetivo.
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Rotary Chamariapa Cantaura llevó a cabo su acostum-
brado “Almuerzo solidario”, realizado en el área de la emergencia 
pediátrica del Hospital Dr. luis Alberto Rojas de Cantaura.

ROTARY CHAMARIAPA-C

Brindando así mayo calidad de vida a los más necesitados, 
los rotarios de Chamariaipa Cantaura lograron aplicar Vacuna 
Antipolio oral a 35 niños, Trivalente y Dupla Viral a 30 peque-
ños, Toxoide Diftérico a 40 adultos y toma de Tensión Arterial 
a 40 adultos. Total satisfacción la del equipo de trabajo que 
busca dar a la comunidad de adultos y niños mejores oportu-
nidades. Gracias a todos los colaboradores por facilitar la tarea 
para seguir Marcando la Diferencia.

INTERACT GUANIPA RECIBIÓ VISITA DEL DIRECTOR
DE SERVICIO A LA JUVENTUD 

Con la eneRgía, la paSión y el entuSiaSmo que caracteriza 
a la población  juvenil, los compañeros de Interact Guanipa 
del Colegio Khalil Gibran, Distrito 4370, tuvieron el honor de 
recibir la visita del Director Distrital de Servicio a la juventud 
quien les brindó la posibilidad de disfrutar un emotivo en-
cuentro con esta importante institución interactiana, futuro 
de Rotary, e impartir un poco de sus conocimientos y expe-
riencias. La reunión contó también con la intervención de la 
Presidenta de Rotaract Guanipa, Virginia jordán, además de la 
presidenta del Comité Servicio a la juventud por Rotary Gua-
nipa, Asela Rodríguez. Llegue a todos una palabra de felicita-
ción por tan fructífera visita.

Por otra parte, los jóvenes de Interact Guanipa del Liceo 
Kalil Gibran, acompañados de Rotaract y Rotary Guanipa, el 
pasado viernes 20 de abril de 2018, llevaron a cabo la en-
trega de comida y postres a los pacientes que hacen vida en 
la Institución de Fundacadem  El Tigre. Valiosa iniciativa de 
los muchachos que bien merece ser destacada, resaltando 
la disposición de servicio y el sentimiento de solidaridad 
propia de los alumnos que hoy se hizo manifiesta en esta 

hermosa actividad cumplida bajo la orientación de los di-
rectivos del plantel, los compañeros de Rotary Guanipa y los 
jóvenes integrantes de Rotaract. 

ROTARY CLUB CAFETAL AUMENTÓ 
SU MEMBRESÍA 

en el pRopóSito de ContRibuiR a la consolidación de RI, 
mediante el fortalecimiento y firmeza en sus filas, el pasado 
mes de abril de 2018, Rotary Cafetal, Distrito 4370, organizó 
la realización de un Interclub que logró reunir a un destacado 
número de rotarios hermanos, en un evento que contó con la 
presencia de 8 Clubes: Anaco, Barcelona, Cafetal, El Márquez 
Norte, Las Delicias, Macaracuay, Lagunita El Hatillo y Puerto La 
Cruz. En el marco de este encuentro se realizó también el abo-
tonamiento a dos nuevos socios: María Elena Menea de Pérez 
y Lorenzo Pérez Chacón, importante logro del Club en la tarea 
de aumentar su membresía, y donde se dio la bienvenida a los 
dos nuevos compañeros rotarios con los que se alcanza este 
año de 11 miembros.

Los Clubes asistentes pudieron contar con la presencia del 
presidente de Rotary El Márquez Norte, compañero juan Fran-
cisco Rodríguez, quien tuvo el honor de representar a los clu-
bes a los que ofreció un elocuente mensaje, lleno de sentidas 
y emotivas palabras. Además se pudo escuchar la intervención 
de john Aizpurúa, Psicólogo clínico, quien se hizo sentir al di-
rigirse a los presentes con el importante tema Una Vida Larga, 
Sana y Feliz, una participación verdaderamente productiva y 
a quien se le impuso también el botón de Miembro Honorario 
de Rotary Cafetal. Para finalizar, se cantó el cumpleaños feliz a 
los compañeros Humberto Aristtizabal y María Victoria Corzo 
de Aristtizabal. Felicitaciones por tan importante actividad.
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En el marco del Plan nacional de vacunación 2018, Rotary Chamariapa 
Cantaura realizó además una jornada de vacunación con énfasis en la 
Poliomielitis y Despistaje de Hipertensión Arterial.

interact Guanipa del Colegio Khalil Gibran, Distrito 4370, tuvo el 
honor de recibir la visita del Director Distrital de servicio a la Juventud 
con quien compartieron un emotivo encuentro.

Rotary Cafetal realizó interclub en un evento que contó 
con la presencia de los lubes: Anaco, barcelona, Cafetal, El Márquez 
norte, las Delicias, Macaracuay, lagunita El Hatillo y Puerto la Cruz. 

INTERACT GUANIPA
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REALIZADA EN MARGARITA LA CONFERENCIA 
DEL éXITO (DR 4370)

una maRavilloSa expeRienCia resultó el compartir la amis-
tad y compañerismo de los participantes a la 79 Conferencia 
del Éxito del Distrito 4370 de RI, celebrada en Margarita [26 al 
28 de abril de 2018], en la sede de la Universidad Corporativa 
de Sigo. En un ambiente de amor y confraternidad se dio inicio 
a una vivencia que seguramente marcara la vida de muchos de 
los participantes, especialmente los nuevos rotarios quienes 
por primera vez asistieron a una Conferencia de Distrito.

El evento lució esplendoroso y contó, además, con la 
presencia de Rafael Pérez Cárdenas y Carmen de Pérez, a 
quienes el Presidente de RI, Ian Riseley, tuvo el acierto de 
nombrar como sus representantes, una excelente pareja 
y magníficos seres humanos. Una Conferencia cargada de 
mucho conocimiento y compañerismo desde el primer día, 
jueves 26, cuando se iniciaron las inscripciones y entrega de 
credenciales y posteriormente la inauguración formal de la 
Casa de la Amistad, además de instalar los stands de proyec-
tos Rotarios, emprendedores gastronómicos y diseñadores 
de moda, entre otras actividades. [Ver más...]

 

ROTARY EL MÁRqUEZ NORTE
ABOTONÓ 22 MIEMBROS

bRindando Solidez a la inStituCión RotaRia, el pasado 
mes de abril de 2018, en la ciudad de Caracas, se efectuó el 
abotonamiento de 22 miembros quienes desde el 15 de marzo 
conforman las filas de Rotary El Márquez Norte. El acto contó 
con la asistencia del Gobernador del Distrito 4370, Luis Váz-

quez, en compañía de su esposa Amarilis de Vázquez, en un 
escenario de absoluto espíritu de compañerismo y servicio, 
con un excelente protocolo rotario y donde el presidente de 
su Club padrino Rotary Barcelona, Eleazar Rojas, tuvo palabras 
de elogios, llenos de mucho sentimiento, amor y confianza.

El Gobernador Luis Vázquez habló del inicio de este nuevo 
proyecto en manos de una ejemplar y comprometida rotaria, 
Yupnexa Rojas, quien llevó la importante responsabilidad de 
sacar adelante este nuevo Club Rotario y apoyando el au-
mento de la membresía en el Distrito.  Una palabra de reco-
nocimiento a los compañeros rotarios que fueron parte de la 
formación y estímulo: Manuel Sánchez Abraham, Daniel Be-
narroyo, jesús González, Víctor Da Silva,

Se deja ver la fortaleza, preparación y el compromiso de 
Rotary Márquez Norte, al tiempo que su presidente fundador, 
juan Francisco Rodríguez, se notó bastante emocionado, en 
medio de un compañerismo pleno y la presencia de la can-
tante y compañera rotaria Yadira Florido quien demostró su 
vocación y talento por el canto. Felicitaciones y bienvenidos 
juntos a Marcar la Diferencia. 

ROTARY CLUB NUEVA TOLEDO
EN CONSTANTE ACCIÓN DE SERVICIO

el paSado 27 de maRzo de 2018, un grupo de miembros 
de Rotary Nueva Toledo, Distrito 4370, en un trabajo conjunto 
con la Fundación Oncológica Infantil de Cumaná [CONIF], se 
hizo presente en el Hospital Antonio Patricio de Alcalá con el 
propósito de apoyar a la niña Yosmarlin Amundarain y a sus 
padres en una difícil situación de salud por la que están atra-
vesando en los actuales momentos. Gracias a los fondos que 
posee la Fundación CONIF se pudo el día de hoy adquirir cuatro 
viales de antibióticos que requiere con urgencia la pequeña 
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Rotary nueva Toledo y la Fundación oncológica infantil 
de Cumaná [ConiF], se hicieron presentes en el Hospital Antonio 
Patricio de Alcalá en apoyo a la niña yosmarlin Amundarain.

ROTARY EL MARqUEZ NORTE
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ROTARY CHACAO
AUMENTÓ SU MEMBRESÍA

Con miRaS a ContinuaR Con el crecimiento de su membre-
sía, el pasado de de abril de 2018, Rotary Chacao, DR 4370, 
incrementó su filas con el ingreso de un apreciado socio quien 
trae en su sangre el sentir de filantropía y servicio humanitario 
y desde ya se considera parte de la familia rotaria. Con este 
nuevo ingreso el Club recibe en sus filas a Roberto Distasi, hijo 
del querido y recordado compañero rotario Miguel Distasi [V], 
quien ya se encuentra en el paraíso, pero hoy confirma que 
dejó su huella y continuidad de servicio a través de su hijo, 
cuya presencia en el club es motivo de alegría para la familia 
de Rotary Chacao que lo vieron crecer. Bienvenido y en hora 
buena porque juntos Marcamos la Diferencia.

ROTARY PUERTO ORDAZ 
REALIZÓ OPERATIVO MéDICO ASISTENCIAL

Con el objetivo de ContRibuiR a mejorar la calidad de vida 
de importantes comunidades, Rotary Puerto Ordaz, Distrito 
4370, y su Comité de Apoyo efectuaron el pasado mes de abril 
de 2018 una jornada Médico-Asistencial en la parroquia Bri-
sas del Sur, estado Bolívar, en el este del país, donde se pudo 
examinar de manera gratuita a un considerable número de 
130 niños, pudiéndose vacunar la suma de 103 pequeños y 
brindándose alimentación de manera generosa a 150 niños.

Esta valiosa acción social contó con el apoyo de la Funda-
ción Lala, los amigos de “Regalando Sonrisas”, el equipo de Sa-
nidad, la Dra. Dorkas Lyon y los compañeros Albín Fuenmayor 
y Aquiles González, así como también los compañeros de Ro-
tary Puerto Ordaz. Un agradecimiento al Club y su incansable 
Comité de Apoyo por la excelente labor realizada durante este 
Operativo Médico Asistencial en beneficio de los más humil-
des y necesitados de ayuda y solidaridad. 

ROTARY PUERTO LA CRUZ 
REALIZÓ JORNADA AMBIENTALISTA

ContRibuyendo Con la laboR de reforestación, Rotary 
Puerto La Cruz, Distrito 4370, realizó  una jornada ambienta-
lista, donde se llevo a cabo la siembra de árboles en el Colegio 
Público Cristóbal Colón. La actividad se realizó en una alianza 
conjunta con las autoridades y alumnos del centro educativo, 
contando además con el apoyo de donativos de árboles fruta-
les por parte de los compañeros rotarios y misión Árboles de 
plantas ornamentales.

Yosmarlin, faltando aún muchos otros medicamentos reque-
ridos por la familia por lo cual se está solicitando cualquier 
aporte para con la Fundación Conif y así continuar apoyando a 
estos niños con Cáncer de muy escasos recursos. 

Es por ello que Rotary Nueva Toledo en constante acción 
de servicio y solidaridad está a la espera de personas y amigos 
que se unan a esta noble causa: “Ningún niño debe morir en el 
amanecer de su vida”

ROTARY CLUB ANACO
CELEBRANDO 50 AñOS DE ROTARACT

Con el Cumplimiento de su compromiso de servicio en 
bien de los más necesitados y una fructífera carrera de ser-
vicio, Rotary Anaco, Distrito 4370, en el marco de su reunión 
ordinaria celebró los 50 años de Rotaract, contando con la 
asistencia de invitados especiales y donde dirigieron la reu-
nión de una manera magistral en honor a esta importante 
celebración. El presidente de Rotaract Anaco, Alemni Barreto, 
dirigió la reunión y expuso la historia de Rotaract y sus proyec-
tos, excelente intervención.

En el marco de la celebración de este 50 Aniversario, la 
compañera Andreina Bonilla expuso sobre el Síndrome de 
Down, fecha celebrada el día 21 de marzo, acertada inter-
vención, donde la participación de Rotaract y Rotary Ana-
co, conmemoro y celebró con estos chiquitos en el Instituto 
de Educación Especial Anaco, un año más brindando ayuda 
y contribuyendo a mejorar las condiciones de vida en hu-
mildes sectores del oriente del país. La participación de la 
presidente Marilde de Thompson fue de mucho optimismo, 
apoyo y enseñanza humanitaria. Felicitaciones. Además, en 
el derecho de palabras hubo la participación de varios ro-
tarios comprometidos con esta organización, dejando una 
nota positiva para seguir adelante. Gracias Rotaract Anaco 
por sus intervenciones y presencia en esta reunión.
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EN  CADA ESQUINA

ConvEnCión DE RoTARy
JUnio 23-27, 2018
ToRonTo, onTARio, CAnADá

Tapas de botellas que lo cambiaron todo
Cuando los Kissels, Heike y Dennis, se reunieron con los colegas rotarios (y 
ex rotaractianos) alemanes Sandra Buehrke, Constanze Abendroth y Lutz 
Olbrich durante la Convención Internacional de Rotary de 2013 en Lisboa, 
Portugal, se creó algo más profundo que la amistad. Un encuentro casual en 
un stand de la Casa de la Amistad donde se recibían tapas plásticas de botellas 
a fines de recaudar fondos, condujo a una cena donde esta idea dio lugar a 
una animada conversación en la que se propuso hacer lo mismo en casa.

Cuatro años después, este grupo lidera una exitosa campaña nacional en 
beneficio de la erradicación de la polio que ha recolectado 150.000 kilogramos 
de tapas de botellas plásticas para reciclaje, generando fondos para casi la 
misma cantidad de vacunas contra esta enfermedad.

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


