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nues t r a p o r ta d a
Barry Rassin, del Rotary Club
de Nassau Este, Bahamas, es
el nuevo presidente de Rotary
International (2018-2019);
nuestro líder logra el equilibrio
perfecto entre la afabilidad
bahameña y un liderazgo
decisivo. En esta edición, conoce
al nuevo presidente de RI y a su
esposa Esther. [Pp. 10-18]
Los

artículos son exclusiva responsabilidad de sus

autores.

Los

conceptos expresados no constituyen

Rotary International o
Revista Rotaria.

necesariamente la opinión de
de los editores de la

l

l

julio/agosto 2018 revistarotaria

l

3

Mensaje del Presidente

Editorial

El llamado a Ser la Inspiración
El Objetivo de Rotary

Estimados compañeros rotarios:

Hace un año, la Directiva de RI adoptó una nueva declaración de la visión que refleja

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

nuestras aspiraciones para nuestra organización y su futuro: “Juntos construimos un mundo
donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros
mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero”.
Esa simple oración sintetiza lo que es esencial para Rotary. Nos unimos porque sabemos que somos mucho más fuertes juntos que solos. Tomamos acción porque no somos
soñadores, sino hacedores. Trabajamos para generar un cambio perdurable después que
nuestra participación ha finalizado, en el mundo entero y en nuestras comunidades. Y quizá
lo más importante de todo, trabajamos para generar un cambio en nosotros mismos, no
solo para construir un mundo mejor, sino que para ser mejores personas.
Una cita atribuida al escritor francés Antoine de Saint-Exupéry dice lo siguiente: “Si
quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho”. Cada uno de
nosotros llegó a Rotary porque tenía un anhelo: tener un impacto, marcar la diferencia, ser
parte de algo más grande que nosotros mismos. Ese deseo, esa visión de un mundo mejor y
nuestra labor para construirlo es lo que nos impulsa en Rotary. Es lo que nos llevó a afiliarnos, es lo que nos motiva a servir y es lo que me llevó a mí a elegir nuestro lema para este
año rotario: Sé la inspiración.
Quiero ver que Rotary sea la inspiración para nuestras comunidades, haciendo una labor que tenga un impacto transformador. Es momento de avanzar, derribando las barreras
que nos detengan. Hagamos que sea más fácil hacer ajustes en nuestros clubes o iniciar
nuevos clubes que se ajusten a diferentes necesidades. Trabajemos para fortalecer a Rotaract y facilitar la transición de los clubes Rotaract a los clubes rotarios. Demos a todos los
rotarios la flexibilidad de servir de maneras que sean más apropiadas para ellos, para que
cada rotario encuentre un valor perdurable en su afiliación a Rotary.
Un servicio verdaderamente sostenible, el tipo de servicio por el que nos esforzamos en
Rotary, significa ver todo lo que hacemos como parte de una ecología mundial más grande. Este año, les pido a todos ustedes ser la inspiración para ofrecer un servicio sostenible
abordando el impacto de los problemas ambientales en nuestra labor. El medio ambiente
desempeña un papel fundamental en todas nuestras seis áreas de interés, y ese papel se ha
vuelto cada vez más importante a medida que aumenta el impacto del cambio climático. Es
momento de dejar de ver el medio ambiente como un aspecto separado de esas seis áreas.
El aire, agua y tierra limpia son esenciales para la salud de las comunidades, y esencial para
un futuro mejor y más saludable.
Sé la inspiración – y juntos podremos inspirar al mundo.

BARRY RASSIN

Presidente de Rotary International
2018/2019
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<< VOLVER A CONTENIDO >>

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

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

El lema de este nuevo año, Sé la Inspiración, del Presidente Barry Rassin,
es un claro llamado a los rotarios y clubes a convertirse en agentes motivadores para el cambio, a ser iluminación de otros, para continuar fortalecidos
en el camino de seguir haciendo de Rotary ese lugar que une a personas de
todos los rincones del mundo, para brindarles no sólo la oportunidad de
transformarse en algo más grade que sí mismo, sino que encuentran allí
la posibilidad única de formar parte de una red mundial de personas con
talento y motivación para cambiar el mundo a mejor.
El nuevo presidente de Rotary International llama a los rotarios a ser
la inspiración, a estimular en los socios de sus clubes, en sus compañeros
rotarios, el deseo por lograr algo más grande; entusiasmando a cada uno a
tomar acción y ser más, para crear algo que perdure por encima de la propia
vida y aun después que su participación haya finalizado.
Barry Rassin invita a los líderes a trabajar por un futuro sostenible y
que inspire a los rotarios y a la comunidad en general, fomentando en ellos
el cambio transformador que permita a todos, juntos, poder construir ese
mundo donde las personas se unan y tomen acción para forjar el cambio
permanente en cada uno, en las comunidades y en el planeta.
Vamos pues a emprender la acción como hombres y mujeres capaces
de edificar la organización que como líderes debemos ayudar a construir,
contando para ello con el apoyo de los gobernadores en la nueva tarea de
“inspirar en los presidentes de clubes y en los rotarios de sus distritos el
deseo del cambio, el querer hacer más, el querer alcanzar su propio potencial”. Es necesario su aporte motivador para ayudarlos a encontrar su
propio camino a seguir, mostrándoles fuentes de inspiración, entre otras, la
erradicación de la polio, la preservación del medio ambiente y, en general,
un mayor enfoque en la sostenibilidad del servicio humanitario.
Las posibilidades en Rotary para hacer el bien son cada día más grandes, pero es necesario conocer verdaderamente el enorme potencial que
ofrece a nivel global. El llamado es a enfocar de otro modo tanto el papel de
cada uno en Rotary como la labor de Rotary en el mundo, a fin de que ese
servicio sea verdaderamente efectivo y sostenible. Necesario es entonces
hacer mayor énfasis en la imagen pública, utilizando las redes sociales para
incrementar la membresía y atraer a organizaciones colaboradoras que
ayuden a potenciar el servicio. Además de centrar el interés en proyectos
de mayor alcance y llevar a cabo trabajos de investigación y planificación
sobre nuevas y valiosas iniciativas de servicio cuyo impacto sea transformador.
Afrontemos entonces el reto de planteado por el Presidente Barry de
ser la inspiración para alcanzar un cambio positivo, inspirando a los clubes,
comunidades y organización a afrontar con coraje, optimismo y creatividad
los desafíos que nos presenta el mundo de hoy.
Vamos todos juntos a seguir generando esa transformación permanente en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero,
para que el bien brindado por Rotary perdure por generaciones.

l l l l
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nuestro mundo
BASES sólidaS
ERIN O’LOUGHLIN

Rotary Club de Holly Springs,
Carolina del Norte

EN UN NÚMERO creciente de escuelas
de Estados Unidos, niños con autismo
son incluidos en las mismas aulas junto
a la población general de estudiantes. La
práctica, conocida como mainstreaming,
tiene como objetivo integrar mejor a los
niños con autismo en la sociedad. Sin
embargo, a menudo no obtienen el apoyo que necesitan para alcanzar el éxito,
dijo la rotaria Erin O’Loughlin.
“Si no les brindamos medios de adaptación, ¿cómo se supone que deben integrarse?”, Pregunta O’Loughlin, cuyo hijo
de 13 años, Marcus, tiene autismo. “Necesitamos ofrecerles una atmósfera en la
que las personas con autismo se integren
dentro de la comunidad, pero contando
con el apoyo que necesitan”.
Un lugar que ofrece tal apoyo es la
Granja 3 Joyas Irlandesas (3 Irish Jewels
Farm), creada por O’Loughlin hace seis
años junto a su esposo, Colm (el nombre de la organización se refiere a los
tres hijos de la pareja). La organización
sin fines de lucro proporciona servicios
para las personas con autismo y sus
familias y opera desde un espacio en
un distrito comercial de Holly Springs,
mediante diversos programas dirigidos
a niños y adolescentes. Eventualmente,
O’Loughlin espera establecer un programa residencial en un entorno agrícola
donde personas adultas con autismo
puedan vivir y trabajar.
Muchas escuelas en el área de Holly
Springs funcionan durante todo el año,
con nueve semanas de instrucción alternadas con tres semanas de vacaciones.
Este horario resulta particularmente
difícil para los niños con autismo, quienes a menudo caen en la rutina. Por esta
6
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razón 3 Joyas Irlandesas creó el Campamento Bluebird, donde los niños desde
jardín de infantes hasta octavo grado
pueden participar en un programa estructurado de vacaciones que enseña
habilidades como atarse los zapatos,
usar los utensilios, sentarse quietos,
participar en juegos de mesa y socializar
con otros niños.
O’Loughlin había sido rotaria antes
de mudarse a Carolina del Norte. Cuando Tim Beck, socio del Club Rotario de
Holly Springs, la escuchó hablar en un

evento de recaudación de fondos para 3
Irish Jewels Farm, recuerda: “Inmediatamente pensé: ‘Tenemos que invitarla a ir
al club’”. Le preguntó si estaría interesada en ofrecer una presentación y ella le
contestó de manera decidida: “En realidad, me gustaría unirme”.
O’Loughlin ingresó al Rotary Club
Holly Springs en diciembre. “Su pasión
me hizo pensar que ella era ideal para
Rotary”, dijo Beck. “Tenemos la certeza
que Erin va a dedicar la misma energía a
nuestros proyectos”. - ANNE FORD

SERVICIO A TRAVÉS DE ROTARY

UNA CASA en un día de trabajo
UN SÁBADO al AÑO, un autobús lleno
de rotaractianos, interactianos y rotarios
cruza la frontera entre EE. UU. y México
cerca de Tijuana. Desembarcan en un
lote vacío donde los esperan pilas de
madera y cajas de clavos. Tras un día de
trabajo, dejan algo atrás: una casa.
“Es lo más gratificante y divertido que
he hecho”, cuenta Olivia Strohman, ex
presidenta del Club Rotaract de Ventura,
California. “He hecho tres viajes. Antes
del primero, nunca había construido una
casa. Lo único que construí fue muebles
de Ikea. Esa era toda mi preparación“.
Durante ocho años, el club ha trabajado con Corazón, una organización sin
fines de lucro con sede en Santa Ana,
California, que administra programas de

desarrollo social y construye casas para
familias en Tijuana y Tecate. Cada año,
los rotaractianos de Ventura recaudan
US$ 9.000 para materiales. Corazón envía los suministros a un sitio determinado en México donde voluntarios locales
vierten una placa de concreto de base
antes de que llegue el grupo.
“Cuando llegamos, hay ya una losa
en el suelo y la madera está apilada”, dice
Dale Jaedtke, del Rotary Ventura, contratista y asesor del club Rotaract. “Las
ventanas, las puertas. Todo está allí “.
En un día de trabajo de hasta 10 horas de labor, unos 50 voluntarios levantan y terminan la casa. En cada proyecto,
la familia que se mudará se ha ofrecido
previamente como voluntaria en otros

DATOS ESTADÍSTICOS
Rotarios: 1.237.694
Clubes: 35.887
Rotaractianos: 256.496
Clubes: 11.152
Interactianos: 526.723
Clubes: 22.901
Agrupaciones de Rotary: 95
Grupos de Rotary para Fomento
de la Comunidad: 9.891
Patrocinadores GRFC: 3.587
Datos al 30 de mayo de 2018

FUTURAS CONVENCIONES
Hamburgo, Alemania [2019]

Sedes tentativas
??? [2020]

proyectos en la comunidad, incluidas viviendas, y colabora con la construcción.
Es un refugio básico, sin electricidad ni
fontanería, pero para los beneficiarios
es una gran diferencia. Corazón también
ofrece clases de reparaciones básicas y
fabricación de muebles para ayudar a
que los nuevos propietarios prosperen.
La familia que recibió la primera
casa en la que Strohman trabajó tuvo
que sacrificar su vivienda para poder enviar a su hijo más pequeño a la escuela,
comentó. “Ahora es el primero de su clase. La familia está muy agradecida“.
Recibir una nueva casa es todo un
cambio para una familia y un evento significativo para los rotaractianos quienes,
en su mayoría, jamás habían construido
nada ni pasado tiempo al otro lado de
la frontera, dijo Jaedtke. Trabajar juntos
crea un vínculo dentro del club y ayuda a
atraer nuevos socios, incluido Strohman,
quien se unió a Rotaract en parte porque
había escuchado sobre la construcción
de casas y quería ser parte de esto.
“Esto cambia no sólo sus vidas sino
también sus perspectivas al saber que
pueden, en sólo un día, marcar una gran
diferencia en la vida de alguien”, dijo
Jaedtke. –NIKKI KALLIO.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE FIDUCIARIOS DE LFR

Escocia

Ron D. Burton

Casi un año y medio después de afiliarme a mi club rotario, cancelé mi

membresía porque no asistí a cuatro reuniones consecutivas. En ese momento esa era la regla. Admito que no me gustaban mucho las comidas
ni las reuniones semanales. No creía que era la mejor manera de usar mi
tiempo. Pero, el verdadero problema era que no estaba totalmente involucrado. No tenía una función; no tenía motivos para ser socio ni sentía
que debía ir a una reunión durante el almuerzo cada semana, que parecía
no ofrecerme absolutamente nada.
Pero, luego el presidente entrante de mi club me pidió presidir el
Comité de La Fundación Rotaria el año siguiente. Ese fue un momento
crucial para mí, y el resto es historia. Quiero que todos piensen en involucrar a los socios que tienen dudas sobre Rotary. En 2018-2019, necesito
tu ayuda. Quiero que te unas a mí para concentrarnos en nuestras cuatro
metas fundamentales para la Fundación.
La prioridad número 1 de nuestra organización (y no será una sorpresa) es acabar con la polio. Debemos cumplir nuestra promesa de un
mundo libre de polio para todos los niños.
Segundo, debemos aumentar la sostenibilidad de nuestros esfuerzos
de servicio en las seis áreas de interés. Esto significa realizar minuciosas
evaluaciones de las necesidades de la comunidad, trabajar con las comunidades para ver cuáles son sus verdaderas necesidades y lograr su
participación para que se hagan cargo de los proyectos y los evalúen con
el tiempo.
Tercero es animar a los distritos a utilizar todos sus Fondos Distritales
Designados. Ya sea a través de las Subvenciones Distritales, Subvenciones
Globales o PolioPlus, hay muchas maneras de forjar alianzas transformadoras y dar un uso útil a esos fondos.
Finalmente, queremos aumentar nuestro Fondo de Dotación de la
Fundación a USD 2.025.000 millones para el año 2025. Nuestra meta
mundial de captación de fondos para el año es de USD 380 millones. Estos fondos nos permitirán continuar con los programas que cambian vidas, que implementan cada día los rotarios. Asimismo, debemos pensar
en nuestro legado rotario. El Fondo de Dotación es nuestro futuro.
Únete a mí y hagamos que este sea un año para crear un legado. Tu
legado, la promesa de Rotary.

Ron D. Burton

Presidente del Consejo de Fiduciarios
de LA FUNDACIÓN ROTARIA

8
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espera que “más de 100 jóvenes
reciban capacitación para un
mercado laboral nuevo, dinámico
y prometedor” cada año, explica
Carlos Orlando Mendes Filho,
presidente del club ubicado en São
Paulo. El proyecto de USD 7000 se
financió con las ganancias de la
noche italiana organizada por el
club, una subvención del Distrito
4620 y una interactiana que donó
los regalos en efectivo que recibió
en su fiesta de 15 años.

CONVENCIÓN de ri
La Alemania que no
conoces
Cuando la gente piensa en viajar a
Alemania, por lo general ciertas imágenes vienen a la mente: Oktoberfest en
Múnich, impresionantes paisajes alpinos o la Ruta Romántica con sus pueblos
medievales. Pero, como lo descubrirán
los asistentes a la Convención de Rotary
International del 1 al 5 de junio de 2019,
Alemania tiene otras atracciones igualmente cautivadoras.
Hamburgo, segundo puerto más
grande de Europa, es famosa por su
vida cosmopolita. Cuenta con suficientes canales y puentes para competir
con Ámsterdam; dos bellos lagos en el
corazón de la ciudad y un fácil acceso a
las playas del Mar Báltico y el Mar del
Norte que se extienden por kilómetros
a lo largo de la costa.
Probablemente no te toparás con
bailarines de polka en Hamburgo, pero
podrás visitar una sala de conciertos de
categoría mundial; quizá no encuentres
el Wiener schnitzel en el menú, pero los
mariscos son frescos y abundantes, y
cuando pienses en los castillos a orillas
del Rin, los olvidarás cuando veas los
enormes barcos navegando por el Elba.
Desde luego, algunos estereotipos
sobre Alemania son ciertos, incluso en
Hamburgo. Por ejemplo, el sistema de
transportes es eficiente, aseado y fácil
de utilizar. A los asistentes a la Convención les resultará más fácil utilizarlo
gracias al pase de tránsito de acceso ilimitado que obtendrán al inscribirse.
Inscríbete para la Convención
de Rotary 2019 en Hamburgo en
riconvention.org/es.

Estados Unidos
México

Venezuela

Escocia
Brasil

Gente de acción
en todo el mundo
Estados Unidos

Más de 70% de los
niños y adolescentes
brasileños accedieron
a las redes sociales en
línea en 2015.
_____
80% de los
venezolanos viven
en pobreza
desde 2017.

Más de 300 “golfistas”, equipados
con palos de golf, palos de hockey,
raquetas de tenis, “y cualquier cosa
que pudiera impulsar una pelota”,
soportaron temperaturas de 9
grados centígrados bajo cero en un
lago congelado para recaudar casi
USD 24.000 para un banco local de
alimentos, explica Ken Galloway
del Club Rotario de White Bear
Lake, Minnesota, que organizó el
torneo Bear’ly Open a 18 hoyos y un
baile comunitario. El banco atiende
casi a 600 familias cada mes. La
competición de febrero, ahora un
elemento del Carnaval de Invierno
de St. Paul, superó las expectativas
de ingresos y el club aprovechó el
interés en el Super Bowl, que tiene
lugar al día siguiente.

México

En la pequeña aldea de pescadores
de San Felipe en la Península de
Baja California, una población que
envejece, una elevada incidencia
de diabetes y la tendencia de sus

residentes a no usar anteojos de
sol contribuyen a los problemas
de visión. Por mucho tiempo, el
club de Leones ha proporcionado
exámenes de la vista y ha donado
anteojos, y el Club Rotario de
San Felipe ha contribuido a esos
esfuerzos ofreciendo cirugías de
cataratas y retina con láser. Los
rotarios, con la ayuda del Club
Rotario de Shasta Valley en Yreka,
California, organizaron un proyecto
de Subvención Global a tres años
por USD 81 500, que concluyó en
diciembre y financió 107 cirugías
de cataratas y 88 procedimientos
oculares diversos.

En 2006, el Club Rotario de
Whitburn empezó a recoger
anteojos de sol usados,
principalmente a través de cajas
colocadas en farmacias de la zona,
para que se reutilizaran en África.
Once años después, el club recogió
su par de anteojos número 30 000,
explica el socio Jonathan Moore.
En septiembre, el paquete récord
fue enviado a Vision Aid Overseas
en el Reino Unido. “Ellos mejoran
el acceso al cuidado de los ojos en
los países en vías de desarrollo”,
explica Moore. “Además de ayudar
a personas necesitadas, se beneficia
al medio ambiente. ¿Cuánto tiempo
le toma a un vertedero de basura
desintegrar un par de anteojos?”

Venezuela

Para ayudar a los niños en
Venezuela, el Ciberclub Rotario del
Distrito 2202, con sede en el norte
de España, pero con socios en
lugares tan lejanos como México,
enviaron productos de higiene
bucal al otro lado del Atlántico.
Fernando Ortuño, expresidente
del club, trabajó con la cadena
catalana de farmacias Nova del Vall
y el Club Rotario de Bilbao para
reunir artículos principalmente
donados por los clientes de las
Brasil
farmacias. María Castillo, una
Cuando un centro local de arte
estudiante de odontología de
solicitó asistencia financiera para
Venezuela y socia del club Rotaract
ofrecer capacitación en fotografía
y videos a adolescentes indigentes, apadrinado por el club rotario,
inició la campaña en 2016.
el Club Rotario de Tatuí-Cidade
Ternura siguió el ejemplo al equipar “Las desigualdades sociales y la
pobreza son un factor clave para
un estudio con cámaras, equipo
la presencia de enfermedades
de iluminación y computadoras.
bucales”, explica Ortuño.
El estudio, que abrió en marzo,
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LLÁMAME BARRY

Barry Rassin, nuevo presidente de RI,
logra el equilibrio perfecto entre la afabilidad bahameña
y un liderazgo decisivo.
Por Diana Schoberg I Fotografías de Alyce Henson

A varios kilómetros de las

costas de Nassau, Barry Rassin,
presidente de Rotary International
2018-2019, se balancea en la proa
del Rat Bat. Por aquí no navegan
enormes barcos de crucero ni ruidosos jet skis; solamente el paso
ocasional de un barco de recreo y
el sonido del agua rompiendo contra su casco. En el mar color turquesa, tortugas gigantes se deslizan en
el fondo del océano.
“Para mí”, explica Rassin, “el mar
significa libertad y paz. Cuando estoy navegando, me olvido de todo.
Sientes que eres uno con el mundo
y que nada puede salir mal”.
Hace unos minutos estaba lloviznando, pero ahora se está asomando el tenue sol de diciembre.
El Rat Bat se balancea repentinamente por el paso de una embarcación. Sin inmutarse, Rassin
mantiene un perfecto equilibrio,
mirando fijamente hacia el cielo
azul en el horizonte.

Al final de la tarde del 12
de enero de 2010, Rassin y su esposa, Esther, estaban en su casa
en Nassau, la capital de Bahamas,
cuando un terremoto de magnitud de 7 en la escala de Richter sacudió a Haití, a 885 kilómetros de
distancia. Poco después, Rassin recibió una llamada de Errol Alberga
de Jamaica. En ese momento, Alberga era el gobernador del Distrito 7020, que abarca a las Bahamas,
Jamaica y Haití, así como otras islas de las Antillas.
Alberga le informó a Rassin,
exgobernador del distrito y presidente del renombrado Doctors
Hospital de Nassau, sobre el terremoto y le pidió dirigir los esfuerzos
de socorro por parte de Rotary.
Rassin pasó el resto de la noche
paseándose por su sala de estar
mientras llamaba a otros líderes
de la región. En una esquina de la
habitación, un televisor transmitía
imágenes de Haití en ruinas, y en
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Arriba: Barry Rassin en su oficina en su casa de Nassau (Bahamas). Página opuesta: A Rassin le encantan los
perros y la jardinería. Cultiva mangos, aguacates, guayabas y una amplia variedad de flores en la propiedad de la familia. Página anterior: un compañero rotario saluda a Rassin en el Club Rotario de East Nassau.

la parte inferior de la pantalla apareció un aviso de emergencia que
llamó la atención de Rassin: había
una alerta de tsunami para las Bahamas, una ola sísmica tan enorme
que podía arrasar potencialmente
todo el país.
Rassin y su esposa salieron a su
balcón en el segundo piso y esperaron. “En la noche, si uno mira hacia el océano, todo lo que ves son
luces sobre la orilla del mar y luego
todo se oscurece”, recordó Rassin
en un poderoso discurso pronunciado en enero durante la Asamblea Internacional en San Diego.
“Miré hacia donde terminaban las
luces y comenzaba la oscuridad, y
esperé que la oscuridad se acercara
y tragara la luz”.
Afortunadamente, no se produjo el tsunami y Rassin se puso
a trabajar nuevamente. En los siguientes días y semanas, mien-
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“El mar significa
libertad y paz. Cuando
estoy navegando,
me olvido de todo.
Sientes que eres uno
con el mundo y que
nada puede salir mal”.
tras que Richard McCombe, otro
exgobernador de distrito, lideraba
la respuesta diaria de Rotary a la
catástrofe, Rassin coordinó los esfuerzos de recuperación a largo
plazo financiados por donaciones
de rotarios en todo el mundo a La
Fundación Rotaria. Creó una hoja
de cálculo de 132 páginas para dar
seguimiento a cada detalle: cuánto
dinero había disponible, cuánto se
había gastado, qué club estaba a
cargo de qué iniciativa. “Durante
la conferencia distrital realizada

al año siguiente, Barry analizó las
cifras de cada proyecto”, explica
Lindsey Cancino, expresidente del
Club Rotario de East Nassau, el
club de Rassin. “Se equipararon los
fondos que había en la cuenta [de
recuperación en caso de desastre]
hasta el último centavo. Yo estaba
fascinado”.
Inmediatamente después del
terremoto, Rassin trabajó con Claude Surena, un médico y rotario haitiano que había convertido su casa
en las afueras de Puerto Príncipe
en un hospital y refugio improvisado. Desde ahí, Surena brindó cuidados a más de 100 personas desplazadas. En otros lugares de la isla,
decenas de miles habían muerto o
habían resultado heridos. En llamadas nocturnas a Rassin y su equipo,
Surena, quien a petición de René
Préval, el entonces presidente de
Haití, supervisaría luego las labores
de recuperación del sector sanitario público y privado de ese país,
detalló los medicamentos y otros
suministros que se requerían urgentemente. Y luego, cada mañana, un avión privado volaba desde
Nassau cargado de los suministros
necesarios.
Rassin decidió ir en uno de los
vuelos. Durante el viaje de cuatro
horas sobre el océano, contempló
el infinito cielo y mar azul plagado de verdes islas tropicales. “Simplemente parecía un paraíso”, dijo
Rassin en su discurso. “Y luego llegamos a Haití”.
En tierra, pude ver caminos llenos de baches, casas colapsadas y
barrios completamente reducidos
a escombros. Sin poder aterrizar
en Puerto Príncipe, el avión aterrizó en una pista de césped en
las afueras de la capital. Después
de descargar, el avión se dirigió
nuevamente a casa. “En un par de
minutos, estábamos sobre el océano”, recordó Rassin en su discurso,
“contemplando la misma vista maravillosa. Haití desapareció tras de

nosotros, teníamos las Bahamas en
frente y ahí estábamos, en medio
de los dos.
“Al mirar el agua y el horizonte,
me di cuenta que no había un límite entre ahí y aquí, entre ellos y nosotros, entre el sufrimiento del que
habíamos escapado y que otros no
habían logrado evitar. Pudo haber
sido las Bahamas. Pudimos haber
sido nosotros”.

Barry Rassin siempre sintió
que estaba destinado a estudiar
medicina. Era parte de su herencia. Su padre, Meyer, un cirujano
ortopédico notoriamente brusco,
había llegado a las Bahamas desde Inglaterra durante la Segunda

Guerra Mundial para supervisar la
atención médica de las tropas de
la Real Fuerza Aérea ahí apostadas.
Salvo por cierta actividad submarina, las Bahamas estaban fuera del
escenario de la guerra. Los campos aéreos de Oakes y Windsor en
Nassau ofrecían entrenamiento de
vuelo a los potenciales pilotos de
la Real Fuerza Aérea destinados a
volar sobre Europa.
Con poca actividad de medicina militar a su cargo, el Dr. Rassin
dedicó su tiempo a atender a los
residentes locales, incluidos los leprosos que habían sido exiliados
de la sociedad. Esta labor lo hizo
ganarse el cariño de la población
general. Tras la guerra, regresó a
Inglaterra, pero en 1947, pocas se-

“Nunca fui bueno
para los estudios. Los
profesores siempre
me decían que no era
muy estudioso”.
manas después del nacimiento de
su hijo Barry, Rassin regresó con su
familia a Nassau para trabajar en
el hospital del gobierno. En 1955,
Meyer Rassin y su esposa, Rosetta,
una enfermera quirúrgica, abrieron
el Hospital Rassin para brindar una
mejor atención a sus pacientes.
Barry tenía 10 años cuando su
padre lo hizo ver una operación
cesárea por primera vez. (“Me asusté un poco”, afirma él hoy). Eso lo
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Arriba izquierda: Rassin conversa con Charles Diggiss, quien asumió el cargo de presidente del hospital cuando Rassin se jubiló. Arriba derecha: Con
su esposa Esther, Rassin se mezcla con compañeros del Club Rotario de East Nassau. Abajo: Una ex
colega le da un abrazo en Doctors Hospital, donde todos se llaman por su nombre de pila.

introdujo a la profesión familiar.
Su hermano mayor, David, obtuvo
un doctorado en farmacología y se
dedicó a investigar las propiedades
de la leche materna.
En cuanto a Barry, se matriculó
como estudiante de medicina en la
Long Island University en las afueras de Nueva York, pero abandonó
la universidad dos años después.
“No sé si era demasiado difícil para
mí o si simplemente no tenía interés”, explica él. “Nunca fui bueno
para los estudios. Los profesores
siempre me decían que no era muy
estudioso”.
Rassin regresó a Nassau y tuvo
trabajos de poca importancia en
el British Colonial Hotel. Comenzó
trabajando en la recepción, “no era
para mí”, pero al poco tiempo lo
relegaron a la sección de microfilmación y a la entrega de suministros de oficina. Después de un año,
Rassin se dio cuenta que tenía que
tomar una decisión: podía dedicar
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el resto de su vida a trabajar en el
hotel y vivir en la casa de sus padres o volver a estudiar.
En 1967, se mudó a Miami, se
matriculó en un colegio universitario y tomó todas las clases que
llamaran su atención. Quería averiguar qué le convenía más. “Después de dos días estudiando contabilidad, me dije ‘esto es para mí’”,
recuerda él. “Era demasiado fácil.
Lo comprendí”.
Se pasó a un programa de negocios, mejoró sus notas y fue
transferido a la University of Miami,
donde obtuvo un grado en contabilidad, graduándose con honores.
Luego, obtuvo su MBA en salud y
gestión hospitalaria de la University of Florida.
De regreso a las Bahamas, después de varias décadas de prosperidad, el Hospital Rassin sufrió una
crisis. Después de que las Bahamas
obtuvo su independencia en 1973,
muchos expatriados británicos,
incluidos muchos pacientes del
hospital, abandonaron el país. Es
en ese momento que Rassin, con
varios años de experiencia en gestión hospitalaria (principalmente
en el Mount Sinai Medical Cen-

ter en Miami), regresó a Nassau
con su primera esposa y sus hijos
Anthony, Pascale y Michele. Su
meta era traer a los mejores profesionales en medicina moderna a
su país y su plan era hacerlo en un
renovado Hospital Rassin.
Charles Diggiss, actual presidente de Doctors Hospital (como
se le llegó a conocer al renovado

hospital), cubrió turnos en la sala
de urgencias a finales de la década
de 1980, cuando fue cirujano residente en el hospital público. “Barry
estaba administrando un hospital
que estaba a una cuadra del hospital público”, explica Diggiss. “Tuvo
el coraje de ir más allá de eso. No le
hicieron promesas de éxito, pero le
advirtieron que iba a ser frustrante,

que los médicos iban a estar escépticos”.
Mirando al pasado, Rassin relata
los desafíos que enfrentó: “fue una
lucha con mis padres, una lucha
con los médicos y una lucha con mi
esposa”. Toda esa presión puso fin
a su primer matrimonio, explica él.
Pero las amistades que cultivó en
Rotary fortalecieron su determinación de perseverar. “Recibí el apoyo
de un grupo de ciudadanos de las
Bahamas que manifestaron que
existía una verdadera necesidad de
hacerlo”.
Varios años antes, Rassin estaba trabajando para American
Medicorp en Hollywood, Florida,
cuando un médico le pidió afiliarse a Rotary. Rassin se rehusó. “En
mi mente, él tenía por lo menos
70 años”, explica él. “Yo tenía 30.
La gente dice que no se están afiliando nuevos socios porque no les
preguntamos. No consiste únicamente en preguntar; a mí me preguntaron, pero no quise afiliarme”.
Rassin cambió de opinión sobre
Rotary cuando se mudó a Nassau y
conoció a John Robertson en un
evento de captación de fondos en
el Club de East Nassau. Robertson

Arriba: Rassin junto a compañeros del Club Rotario de East Nassau. Abajo: En diciembre, ayudó a
los rotarios y rotaractianos a sembrar manglares
en Bonefish Pond National Park en la costa sur
de la isla de Nueva Providencia en las Bahamas;
el club recientemente ayudó a limpiar un centro
comunitario para adolescentes con VIH/SIDA.

estaba ayudando en el evento y las
hijas de Rassin, Pascale y Michele, estaban participando. Los dos
hombres charlaron y al final de la
conversación, Rassin aceptó la invitación de Robertson de almorzar
en Rotary. Siete años más tarde, en
1987, se convirtió en el presidente
del club. Michele, la primera socia
del club, tomó el mando en 2009.
El ascenso de Rassin en las jerarquías de Rotary coincidió con
la culminación de su plan para
transformar el Hospital Rassin. En
1986, trabajó con un consorcio de
médicos para comprar el hospital
a su padre y crear el recientemente bautizado Doctors Hospital. En
1993, bajo la dirección de Rassin,
concluyó la expansión que tuvo un
costo de USS 8,5 millones, y en la
actualidad se considera uno de los
mejores hospitales del Caribe.
Mientras todo esto transcurría,
la vida personal de Rassin cambió
también cuando conoció y se casó
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con Esther Knowles en 1990. Esther,
una exitosa ejecutiva bancaria, se
involucró de lleno en la vida de su
esposo en Rotary. Cuando fue gobernador de distrito en 1991-1992,
lo acompañó en una odisea de seis
meses visitando cada club en cada
país del distrito. Su alianza y respeto mutuos son evidentes cuando
los ves juntos. “Esther siempre me
ha mantenido con los pies sobre la
tierra”, explica Rassin. “Tan pronto
como cree que tengo mi ego elevado, se cerciora de ponerme en mi
lugar. Después de cualquier discurso, si Esther lo escucha, siempre le
pregunto cómo estuvo. Es la única
que siempre me dice la verdad”.
Rassin se jubiló como presidente del hospital en 2016, aunque
sigue siendo miembro de su direc-

tiva. En retrospectiva, la larga lucha
para hacer su sueño realidad valió
la pena. “Debes correr riesgos en
la vida”, insiste él. “Por eso estamos
aquí hoy: no para seguir el mismo
camino, sino para sacar tu machete, recortar la maleza y abrir un
nuevo camino. La gente de aquí no
está recibiendo buena atención sanitaria y la necesitan con urgencia”.
“Una de las cosas más importantes sobre este viaje es ver cómo
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“pronto como cree que
tengo mi ego elevado,
se cerciora de ponerme
en mi lugar. Después
de cualquier discurso,
si Esther lo escucha,
siempre le pregunto
cómo estuvo. Es la única
que siempre me dice la
verdad”.
él se comprometió en cuerpo y
alma con Doctors Hospital y siguió
involucrado en Rotary”, explica
Charles Sealy, quien conoció a Rassin a través de Rotary y lo sucedió
como director ejecutivo (CEO) del
hospital. “Ver cómo puede alguien

equilibrar las dos cosas, excepto
que no creo que la palabra más
apropiada fuera ‘equilibrar’ porque
estaba plenamente comprometido
con ambas organizaciones”.
Tanto en el hospital como en
Rotary, la gente reconoce a Rassin como un visionario y un administrador orientado a los detalles. Además, lo elogian como un
valioso mentor. “Es bueno para
identificar el talento de liderazgo”,

explica Felix Stubbs, un integrante
de la directiva de Doctors Hospital
quien atribuye a Rassin la creación
de oportunidades que contribuyeron a la designación de Stubbs
como gobernador del Distrito
7020. “Cuando él ve a alguien que
tiene destrezas que pueden ser
ventajosas para Rotary, se cerciora
de atraer a esa persona a la organización. Eso es exactamente lo que
hizo en Doctors Hospital. Identificó
a jóvenes líderes talentosos y los
atrajo para trabajar en el hospital
y luego pudo jubilarse y dedicar su
tiempo a Rotary”.

Como corresponde a una or-

ganización de una isla, el Club Rotario de East Nassau se reúne dentro
de un cuarto con paneles de madera en un club de yates. Los cuadros
de veleros adornan las paredes. Sir
Durward Knowles, quien, hasta su
muerte en febrero, reinó como el
medallista olímpico de mayor edad
en el mundo (por sus medallas de
bronce y oro en competencias de
vela en 1956 y 1964, respectivamente), fue un socio activo.
De muchas maneras, es el club
ideal del siglo XXI: 60% de sus socios son menores de 50 años, y
un socio es rotario y rotaractiano.
Durante una reunión en octubre,
había tantas mujeres en cargos de
liderazgo que un hombre no pudo
subir al podio en la primera media
hora. Como orden del día, se entregaron premios por asistencia. Rassin recibió un premio por 30 años
de asistencia perfecta. Desde su
afiliación en 1980, solo ha faltado a
una reunión.
Aunque Rotary ha sido decisivo en la vida de Rassin por casi 40
años, su meta nunca había sido llegar a ser presidente de Rotary International. Estuvo incluso reacio a
que lo postularan. Pero como él explicó, “las Bahamas y el Caribe nunca han tenido un presidente y los

rotarios de estos lugares consideraron que debía postularme para
representarlos. Me di cuenta que
querían sentirse parte de Rotary, y
yo estaba en posición de hacer eso
posible. Entonces por ellos, pensé
que debía hacerlo”.
Sam F. Owori, socio del Club
Rotario de Kampala (Uganda), fue
propuesto en 2016 como presidente de Rotary en 2018-2019. Después de su repentino fallecimiento
por complicaciones durante una
cirugía en julio de 2017, Rassin fue
seleccionado para asumir el cargo.
Entre las primeras personas que
Rassin llamó estuvo John Smarge,
exdirectivo de Rotary International,
proveniente de Florida y asistente
de Owori. Rassin pidió a Smarge
que fuera también su asistente.

“Una de las primeras cosas que le
dijo fue ‘Quiero que la memoria
de Sam continúe, y quiero que me
ayudes a lograrlo’”, recuerda Smarge. “Barry estaba altamente calificado para ocupar este cargo y ayudaría a que Sam fuera recordado
siempre con mucho cariño”.
Smarge y Rassin se conocen
desde hace dos décadas. Vienen de
la misma zona rotaria y fueron gobernadores de distrito en la misma
época. Trabajaron juntos después
del terremoto de Haití y fueron titulares de la cuenta del Fondo de
Reconstrucción tras el Terremoto
de Haití, un fondo designado por
los donantes que se estableció
a través de La Fundación Rotaria para apoyar proyectos por un
monto total de USD 6,5 millones.

Arriba: Esther y Barry debajo de las Escaleras de
la Reina, que fueron talladas en roca sólida por
los esclavos en la década de 1790. Página anterior:
Rassin disfruta el agua con sus buenos amigos
Wade Christie (al centro) y Felix Stubbs.

“Barry Rassin es una estrella de
rock en Haití, no hay otra manera
de decirlo”, explica Smarge. “Es una
estrella de rock porque saben lo
que él hizo por ese país”.
Quizá Rassin sea una estrella
de rock rotaria y el orgullo del Caribe, pero rehúye a la fama, afirma
su amigo Felix Stubbs, y se considera una persona normal. Cuando
administraba Doctors Hospital,
no era raro verlo recorrer los salones en pantalón corto y sandalias.
Cuando lo visité recientemente, en
esta oportunidad vestido elegantemente, todos, desde el personal
de la recepción hasta los médicos
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y enfermeras, se detenían para
saludarlo. Una mujer se acercó rápidamente para abrazarlo. Otro le
sonrío y le dijo “te ves bien Barry”.
La intención no era faltarle el
respeto, simplemente estaban siguiendo la política de la compañía.
A principios de la década de 1990,
Rassin (es decir, Barry) pidió a todo
el mundo en el hospital dirigirse a
sus colegas por su nombre de pila.
Recuerda que “una empleada de
limpieza se acercó a mí y me pre-

“Simplemente ocupamos
diferentes cargos.
Por casualidad, yo tengo
el cargo de presidente
este año, pero todos
los rotarios somos
responsables de Rotary”.
guntó, ‘¿realmente puedo llamarte
Barry?’ Y le dije que sí podía hacerlo. ‘Bueno’, contestó ella, ‘simple-

El golf es uno de los pasatiempos favoritos de Barry Rassin.
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mente lo susurraré, porque no me
siento cómoda’.
“Todos estamos al mismo nivel”,
continuó Rassin. “Simplemente
ocupamos diferentes cargos. Por
casualidad, yo tengo el cargo de
presidente este año, pero todos
los rotarios somos responsables
de Rotary. Estamos juntos en esto.
Todos debemos trabajar juntos sin
importar nuestro cargo”.

Las Bahamas es famosa por sus
cerdos nadadores (búscalo en Google, es cierto), pero Barry y Esther
Rassin deseaban que otro animal
recibiera más atención. El país es el
hábitat natural de la población reproductora de flamencos caribeños
más grande del mundo, una especie que fue cazada casi hasta su extinción a mediados del siglo XX. En
Ardastra Gardens, un zoológico y
centro de conservación en Nassau,
las aves se pasean por una pista varias veces al día, deteniéndose para
ser fotografiados con los complacidos visitantes que posan sobre un
pie para imitar a sus nuevos amigos. Rassin llegó aquí cuando era
niño, y ha regresado muchas veces
con sus hijos y nietos.
Es el último show del día y Barry y Esther se quedaron para una
sesión fotográfica junto a los flamencos. Al finalizar, se dieron la
mano con el “sargento instructor”
de las aves, el gerente de operaciones del zoológico que también
es rotario, de pronto Esther recuerda algo: no posaron sobre un
solo pie como los demás.
Ella y su esposo, ahora el distinguido presidente de Rotary, se
apresuran para regresar a la pista
mientras las aves color coral se
reúnen. Barry y Esther extienden
sus brazos y levantan un pie. Se
miran y no pueden parar de reírse; parece como si pudieran quedarse ahí, en un perfecto equilibrio para siempre.

LEMA DE ROTARY INTERNATIONAL 2018-2019

D

esde su fundación hace 113
años, el papel de Rotary en el
mundo y en las vidas de sus
socios no ha dejado de evolucionar.
En sus primeros años, Rotary ofrecía
a sus integrantes un espacio para
encontrar amistad y compañerismo
y para forjar conexiones con otros
integrantes de su comunidad. Poco
después, el servicio se hizo presente en nuestra organización y con la
expansión de esta, también lo hizo
su influencia. Con el tiempo, el servicio de Rotary, apoyado por nuestra
Fundación Rotaria, llegaría a cambiar
para mejor las vidas de familias y comunidades de todo el mundo. A fin
de incrementar nuestro impacto, forjamos alianzas y enfocamos nuestro
servicio. Lanzamos la mayor iniciativa de colaboración entre los sectores
públicos y privados en el campo de
la salud del mundo. Para ello, y con
el objetivo de erradicar la polio, colaboramos con gobiernos, organizaciones internacionales y un sinnúmero de agencias sanitarias locales
y regionales. Con el transcurso de los
años, más y más de nuestros socios
llegaban a nuestras puertas buscando no solo amistad sino un mecanismo para tomar acción y hacer el bien.

Rotary es, y siempre lo será, la organización que Paul Harris imaginó:
un lugar en el que personas de todos
los rincones del mundo se unen para
transformarse en algo más grande
que ellos mismos. Sin embargo, hoy
Rotary ofrece algo de valor singular
y perdurable: la oportunidad de pertenecer a una red mundial de personas con el talento y la motivación
necesarias para cambiar el mundo
a mejor. Somos hombres y mujeres
que creemos en el poder de la acción
comunitaria para alcanzar un impacto global, y juntos contamos con la

capacidad y los recursos para alcanzar casi cualquier objetivo que nos
propongamos.
A nivel global, Rotary es hoy más
relevante que nunca antes y su potencial para hacer el bien es enorme.
Lamentablemente, es insuficiente
el número de personas que entiendan cabalmente qué es y qué hace
Rotary. Incluso en nuestros clubes,
muchos rotarios no conocen lo suficiente sobre Rotary para aprovechar
plenamente todo lo que la afiliación
a nuestra organización les ofrece.
El servicio en Rotary transforma
vidas y comunidades. Sin embargo,
para que ese servicio sea incluso
más transformador, necesitamos
enfocar de otro modo tanto nuestro
papel en Rotary como el papel de
Rotary en el mundo. Necesitamos
poner un mayor énfasis en nuestra
imagen pública, utilizando las redes
sociales para incrementar nuestra
membresía y atraer a organizaciones
colaboradoras que nos ayuden a potenciar nuestro servicio. Hemos de
enfocarnos en proyectos de mayor
alcance que alcancen impactos más
duraderos. Debemos dedicar tiempo a investigar y planificar iniciativas
que abarquen varios años rotarios y
periodos de ejercicio en los cargos. Y
lo que es aún más importante, necesitamos Ser la inspiración para alcanzar un cambio positivo, inspirando
a nuestros clubes, comunidades y
organización a afrontar con coraje,
optimismo y creatividad los desafíos
que nos presenta el mundo de hoy.
Como dijo Paul Harris: “Rotary es
un microcosmos de un mundo en paz,
un modelo que toda nación debiera
seguir”. Para mí, Rotary no es solo un
modelo sino una inspiración que nos
muestra lo que es posible, que nos
alienta a alcanzarlo y que nos ofrece
un camino para conseguirlo y Ser la
inspiración para el mundo.

Barry Rassin

Presidente, RI, 2018-2019
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MENCIÓN DE ROTARY 2018-2019

L

a Mención de Rotary otorga reconocimiento a los clubes rotarios que apoyan
cada una de nuestras prioridades estratégicas completando ciertas actividades. Los clubes
disponen de todo el año rotario para alcanzar las
metas de la mención.
Rotary puede verificar automáticamente muchos de los logros de los clubes siempre y cuando
estos mantengan actualizados los datos del club y
sus socios en Mi Rotary. Los clubes podrán utilizar
herramientas como Rotary Club Central para informarnos sobre cuándo alcanzaron otras metas.
Para hacerse acreedor a la Mención de Rotary, los
clubes deben iniciar y concluir el año como clubes
activos al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Los logros de los clubes se compararán con
sus datos al 1 de julio de 2018 y se aceptarán a partir del 15 de agosto de 2019, una vez las cifras al 1
de julio de 2019 se consideren definitivas.
Este año, los clubes podrán recibir la Mención
de Rotary con Distinción Presidencial si, además
de hacerse acreedores a la Mención de Rotary, logran de una a tres metas adicionales.

APOYO Y FORTALECIMIENTO
DE LOS CLUBES
Lograr al menos tres de las siguientes seis metas:
Lograr un aumento neto de un socio.
Mantener o mejorar la tasa de conservación de socios
(nuevos o ya existentes): a) Mejorar la tasa de conservación de socios del club en un 1%; o, b) Si durante el
año 2017-2018 la tasa de conservación de socios del
club alcanzó el 90% o más, mantener dicha tasa.
Lograr un aumento neto del número de socias.
Conseguir que al menos el 60% de los socios del club
indiquen sus fechas de nacimiento en Mi Rotary.
Patrocinar o copatrocinar un nuevo club rotario.
Llevar a cabo un estudio de las clasificaciones de los
socios y trabajar para que la composición profesional
del club corresponda con la variedad de empresas y
profesiones presentes en la comunidad.

MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO
HUMANITARIO
Lograr al menos tres de las siguientes seis metas:
Patrocinar un Grupo de Rotary para Fomento de la
Comunidad.
Patrocinar o copatrocinar un club Interact o Rotaract.

l

l

20 revistarotaria 71

Aportar al Fondo Anual un mínimo de US$ 100 per cápita.
Incrementar el número de socios que participan activamente en proyectos de servicio.
Celebrar un evento para captar fondos o sensibilizar
a la comunidad sobre la labor de Rotary en pos de la
erradicación de la polio.
Llevar a cabo un proyecto de servicio significativo,
en el ámbito local o internacional, en una de las seis
áreas de interés de Rotary.

FOMENTO DEL RECONOCIMIENTO E IMAGEN
PÚBLICA DE ROTARY
Lograr al menos tres de las siguientes seis metas:
Publicar en Rotary Showcase los proyectos llevados a
cabo con éxito por el club, incluyendo detalles sobre
sus actividades, las horas de trabajo voluntario necesarias y los fondos recaudados.
Emplear las pautas para la identidad visual de Rotary,
plantillas, materiales de la campaña Gente de acción
y materiales relacionados.
Lograr que los socios del club hablen con representantes de los medios de comunicación para hablarles
de la historia del club y la de Rotary.
Celebrar un evento para exbecarios de Rotary y destacar en él las oportunidades para el establecimiento
de relaciones que Rotary ofrece.
Establecer o mantener una alianza con una empresa
o agencia gubernamental u ONG para llevar a cabo
un proyecto de servicio conjunto.
Patrocinar a un estudiante del Intercambio de Jóvenes de Rotary o a un participante de RYLA.

MENCIÓN DE ROTARY 2018-2019
PARA CLUBES ROTARACT

L

a Mención de Rotary otorga reconocimiento a los clubes Rotaract que apoyan
cada una de nuestras prioridades estratégicas completando ciertas actividades. Los clubes
disponen de todo el año rotario para alcanzar las
metas de la mención.
Para hacerse acreedor a la Mención de Rotary,
los clubes Rotaract deben estar certificados por
Rotary International y recibir el respaldo del gobernador de distrito a más tardar el 1 de julio de
2018. Los clubes reportarán sus logros remitiendo un formulario de propuesta a más tardar el 1
de julio de 2019.
Este año, los clubes Rotaract podrán recibir la
Mención de Rotary con Distinción Presidencial si,
además de hacerse acreedores a la Mención de
Rotary, logran de una a tres metas adicionales.

APOYO Y FORTALECIMIENTO
DE LOS CLUBES
Lograr al menos dos de las siguientes tres metas:
Lograr un aumento neto de un socio,
Conseguir que al menos el 50% de los socios del club
registren sus competencias e intereses en sus perfiles
en Mi Rotary.
Establecer o mantener una relación de hermanamiento con otro club.

MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO
HUMANITARIO
Lograr al menos dos de las siguientes tres metas:
Conseguir una contribución promedio a PolioPlus de,
al menos, US$ 25 por socio.
Celebrar un evento para captar fondos o sensibilizar
a la comunidad sobre la labor de Rotary en pos de la
erradicación de la polio.
Trabajar con el club rotario patrocinador para llevar a
cabo un proyecto de servicio significativo, en el ámbito local o internacional, en una de las seis áreas de
interés de Rotary.

FOMENTO DEL RECONOCIMIENTO E IMAGEN
PÚBLICA DE ROTARY
Lograr al menos dos de las siguientes tres metas:
Publicar en Rotary Showcase los proyectos llevados a
cabo con éxito por el club, incluyendo detalles sobre
sus actividades, las horas de trabajo voluntario necesarias y los fondos recaudados.
Emplear las pautas para la identidad visual de Rotary,
plantillas, materiales de la campaña Gente de acción
y materiales relacionados.
Llevar a cabo una actividad durante la Semana Mundial de Rotaract, preferiblemente el 13 de marzo, aniversario de Rotaract, e invitar a representantes de los
medios de comunicación para hablarles de la historia
del club y la de Rotary.

MENCIÓN DE ROTARY 2018-2019
PARA CLUBES INTERACT

L

a Mención de Rotary otorga reconocimiento a los clubes Interact que apoyan
cada una de nuestras prioridades estratégicas completando ciertas actividades. Los clubes
disponen de todo el año rotario para alcanzar las
metas de la mención.
Para hacerse acreedor a la Mención de Rotary,
los clubes Interact deben estar certificados por RI
y recibir el respaldo del gobernador de distrito a

más tardar el 1 de julio de 2018. Asimismo, antes
del 1 de julio, un consejero adulto del club deberá
remitir a Rotary su nombre y datos de contacto. A
más tardar el 15 de agosto de 2019, los funcionarios del club rotario patrocinador o el consejero
del club Interact deberán reportar a Rotary los
logros alcanzados por el club Interact.
Este año, los clubes Rotaract podrán recibir la
Mención de Rotary con Distinción Presidencial si,
además de hacerse acreedores a la Mención de
Rotary, logran de una a tres metas adicionales.

APOYO Y FORTALECIMIENTO
DE LOS CLUBES
Lograr al menos dos de las siguientes tres metas:
Organiza una reunión para que los socios se familiaricen con los programas de Rotary para líderes jóvenes,
como RYLA y el Intercambio de jóvenes de Rotary.
Colaborar con el club rotario patrocinador o el consejero del club para organizar y participar en una feria
de orientación profesional o actividad de mentoría.
Trabajar con el club rotario patrocinador o el consejero del club para conectar a los interactianos que se
gradúan del programa con clubes Rotaract con base
en una universidad o la comunidad.

MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO
HUMANITARIO
Lograr al menos dos de las siguientes tres metas:
Planificar y llevar a cabo un proyecto de servicio para
celebrar el Día Mundial de Servicio Voluntario Juvenil.
Celebrar un evento para captar fondos o sensibilizar
a la comunidad sobre la labor de Rotary en pos de la
erradicación de la polio.
Trabajar con el club rotario patrocinador o con el consejero del club para llevar a cabo un proyecto de servicio significativo, en el ámbito local o internacional,
en una de las seis áreas de interés de Rotary.

FOMENTO DEL RECONOCIMIENTO E IMAGEN
PÚBLICA DE ROTARY
Lograr al menos dos de las siguientes tres metas:
Publicar en Rotary Showcase los proyectos llevados a
cabo con éxito por el club, incluyendo detalles sobre
sus actividades, las horas de trabajo voluntario necesarias y los fondos recaudados.
Emplear las pautas para la identidad visual de Rotary,
plantillas, materiales de la campaña Gente de acción
y materiales relacionados.
Llevar a cabo una actividad durante la Semana
Mundial de Interact, preferiblemente el 5 de noviembre, e invitar a representantes de los medios
de comunicación para hablarles de la historia del
club y la de Rotary.
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MENCIÓN DE ROTARY
CON DISTINCIÓN PRESIDENCIAL

Clubes Rotarios

Clubes ROTARACT

Clubes INTERACT

Para alcanzarla, es necesario
haberse hecho acreedor a la
Mención de Rotary y lograr las
metas que se indican a continuación. La distinción se ofrece en tres niveles: PLATA, ORO
y PLATINO, la cual recibirán los
clubes que hayan logrado una,
dos o tres metas.

Para alcanzarla, es necesario
haberse hecho acreedor a la
Mención de Rotary y lograr las
metas que se indican a continuación. La distinción se ofrece en tres niveles: PLATA, ORO
y PLATINO, la cual recibirán los
clubes que hayan logrado una,
dos o tres metas.

Para alcanzarla, es necesario
haberse hecho acreedor a la
Mención de Rotary y lograr las
metas que se indican a continuación. La distinción se ofrece en tres niveles: PLATA, ORO
y PLATINO, la cual recibirán los
clubes que hayan logrado una,
dos o tres metas.

Lograr un aumento neto de
cinco o más socios.

Lograr un aumento neto de
cinco o más socios.

Demostrar que los socios del
club son Gente de acción
promoviendo el club y sus
actividades de servicio en las
redes sociales al menos cuatro
veces al mes.

Demostrar que los socios del
club son Gente de acción
promoviendo el club y sus
actividades de servicio en las
redes sociales al menos cuatro
veces al mes.

Colaborar con el club rotario
patrocinador o el consejero
del club para explorar las
becas que ofrecen los clubes
rotarios locales u otras
instituciones y presentar los
resultados a los socios.

Iniciar o mantener un
programa para el desarrollo
personal, profesional o del
liderazgo que mejore las
habilidades de los socios e
incremente el valor de su
afiliación al club.

Lanzar o mantener un
programa para el desarrollo
personal, profesional o del
liderazgo que mejore las
habilidades de los socios e
incremente el valor de su
afiliación al club.

Juntos construimos un mundo
donde las personas se unen y toman acción para
generar un cambio perdurable
en nosotros mismos, en nuestras comunidades
y en el mundo entero.

Escuela para
escépticos

Demostrar que los socios
del club son Gente de
acción enviando un video
que promueva el club y sus
actividades de servicio al
Concurso anual de Video de
Interact.
Iniciar o mantener un
programa para el desarrollo
del liderazgo que mejore
las habilidades de los socios
e incremente el valor de su
afiliación al club.

En la era de Internet, alfabetización
significa poder distinguir
entre informaciones reales y ficción

Cuando

Cuando la BBC ofreció una prueba
titulada “¿Puedes detectar las historias
falsas?”, Estaba seguro de que me iría
bien. Con una maestría en periodismo,
pensé que fallar en la identificación de
“noticias falsas” solo podría pasarle a
otras personas. Sin embargo, me equivoqué cuatro veces respondiendo a un
cuestionario de siete preguntas.
No soy el único que tiene problemas con esto. Incluso la inteligente
generación digital que ahora se está

l

l

22 revistarotaria 71

Por Vanessa Glavinskas
Ilustraciones de Harry Campbell

I
I

formando tendría dificultades al momento de distinguir entre un contenido creíble y las historias falsas. En
2015, la Universidad de Stanford puso
en marcha un estudio a 18 meses para
estudiantes de escuela media, escuela secundaria y universidad en varios
estados con el propósito de averiguar
qué tan bien podrían evaluar la información que consumen en línea.
Cerca de 8.000 estudiantes participaron en el estudio, y los resultados

mostraron que fueron engañados
fácilmente. Muchos estudiantes de
escuela intermedia no pudieron distinguir entre una noticia y un anuncio. Los estudiantes universitarios no
pudieron distinguir una fuente acreditada de un grupo que promovía un
cierto punto de vista. Los estudiantes
a menudo decidían si algo era creíble
solo por lo bien presentado que se
veía el sitio web. El estudio puso de
relieve un problema fundamental: a
los estudiantes de hoy en día se les dificulta diferenciar, en línea, los hechos
reales de la ficción.
“Vivimos en en medio de un paisaje
informativo que es el más abrumador de
la historia humana”, dice Peter Adams,
vicepresidente ejecutivo del Proyecto
de Alfabetización en Noticias (News Literacy Project), organización sin fines de
lucro que busca aportar conocimiento
sobre manejo de la información en aulas de secundaria y preparatoria en Estados Unidos. “Resulta confuso porque
las personas consumen información de
flujo agregado, y las redes sociales terminan uniformizando todo. Para ellos,
una publicación en un blog sobre teoría
de la conspiración tiene, en apariencia,
el mismo valor real que una publicación
del Washington Post “.
Para ayudar a los estudiantes a
aprender cómo evaluar y verificar la
información, News Literacy Project
lanzó un aula virtual llamada Checkology [neologismo que equivandría a
“Verificología”]. Una parte de esta herramienta basada en internet permite
a los profesores presentar a los estudiantes informes de noticias, tweets
y otras publicaciones tomadas de las
redes sociales. Los estudiantes deben
determinar si son creíbles buscando
una variedad de “señales de alarma”.
Jodi Mahoney descubrió Checkology el verano pasado mientras
investigaba formas de preparar a sus
estudiantes en el tema de las noticias
falsas. Ahora lo usa en clase, donde
enseña a los estudiantes sobre tecnología, desde etiquetas del correo electrónico hasta programación básica.
“¿Cuál es la mejor manera de evitar difundir información errónea?”, Le
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pregunta a un grupo de estudiantes
de sexto grado de la Escuela Primaria
Carl Von Linné en Chicago. Michael,
de once años, levanta la mano. “Creo
que primero verificas el sitio de donde
obtuviste la información”, dice. “Luego
buscas pistas para ver si es creíble”.
“Bueno, pero ¿Qué tipo de pistas?”
Mahoney alienta a los estudiantes a
comenzar a nombrarlas. Un estudiante
dice que lo primero es evitar el clickbait. “OK, ¿qué es clickbait?”, Pregunta
ella. La habitación permanece en silencio. “Si no estás seguro, búscalo. Vamos
a buscarlo en Google“.
La clase descubre que clickbait es
algo que los estudiantes ya han aprendido, una bandera roja (señal de alerta)
debida a una fuerte reacción emocional que es capaz de anular la capacidad del usuario de evaluar críticamente una información, algo “diseñado
para llamar la atención o despertar la
emoción”. Se trata de una tendencia a
menudo explotada por personas que
intentan difundir información falsa. A
continuación, Mahoney les pide que
inicien sesión en checkology.org para
realizar una practica y averiguar si la
información es real o de ficción.
“Vayan al módulo tres”, indica Mahoney. Los estudiantes se ponen los
auriculares e inician sesión. Unos minutos más tarde, Guadalupe, de doce
años, intenta determinar si una publicación de Facebook en la que se
comparte un artículo titulado “Los CDC
emitieron una advertencia: no vacunarse contra la gripe este año”, es real.
Finalmente decide que es real porque
el mensaje “aportó muchos datos sobre
la gripe” e incluyó una fuente. Ella hace
clic en “hecho” y Checkology la corrige.
Aquella publicación era falsa.
“Esta lección nos muestra que solo
una revisión somera del artículo no te
aporta lo que necesitas saber”, explica
Adams. “Si no vas río arriba en procura
de otra fuente, no puedes saber si es verdad o no”. Si bien los alumnos de sexto
grado no siempre pueden distinguir
los hechos reales de la falsedad, Mahoney dice que aprecia que Checkology
aliente a los estudiantes a ser escépticos. “Se sienten tan cómodos usando

l

l

24 revistarotaria 71

Nueva iniciativa
para la financiación de la
alfabetización

¿Has oído hablar de la nueva
Iniciativa de Contribuciones Mayoritarias para Educación Básica
y Alfabetización? Presidida por
la ex vicepresidenta de RI, Anne
Matthews, esta iniciativa tiene una
meta de recaudación de US$ 25
millones en un período de tres a
cinco años. Los aportes se pueden
hacer a través de contribuciones
directas o mediante donaciones
dirigidas a un área geográfica o
distrito en particular. Los fondos
respaldarán proyectos educativos
tales como programas de capacitación docente, equipos de capacitación vocacional, integración
de tecnología en programas de
instrucción y programas de alfabetización para adultos. Para obtener más información, escriba a
AOF.campaigns@rotary.org.
internet que no lo cuestionan”, dice ella,
quien ha vivido la experiencia también
en casa. “Mi hija [de tercer grado] recientemente me dijo que el ornitorrinco
no era un animal real debido a un video
que vio en YouTube”.

Luego de que la clase completa un
módulo, Mahoney crea una hoja de
cálculo para ver cómo lo hicieron los
alumnos. “La primera semana, todos obtuvieron puntuaciones muy bajas”, dijo.
“Los datos me indicaban que tenía que
preocuparme más”. En ese momento,
sus estudiantes no podían siquiera distinguir entre los tipos de información
mediática: noticias, entretenimiento,
anuncios; todos les parecían iguales.
Luego de 13 semanas, dijo, empezó a
ver que los estudiantes eran capaces
de unir los puntos, pero enfatiza que
aún necesitan continuar practicando.
Ella agrega, “Este proceso debería ser
enseñado durante toda la universidad”.
Mahoney incluyó una unidad temática sobre noticias falsas para sus
estudiantes de sexto grado, en especial ya que es entonces cuando la
mayoría de sus alumnos recibieron un
teléfono celular. “Comienzan a ser bombardeados con contenido en quinto,
sexto o séptimo grado”, dijo. Ella también quisiera que las escuelas pongan
más énfasis en enseñar alfabetización
sobre noticias. “Pasamos mucho tiempo dando charlas a los niños sobre lo
que no se debe hacer en Internet y cómo
estar seguros en la web”, señala. “Ahora
tenemos que enseñarles cómo entender
el contenido que circula por esa vía”.
El ex profesor Michael Spikes se
muestra de acuerdo. Cuando enseñaba estudio de medios y producción
de noticias a estudiantes de secundaria en Washington, DC, les decía: “No
pueden ser Bob Esponja y simplemente
absorber. Tienen que ser consumidores
activos de información“. Su mantra era:
”¿Dónde está la evidencia? “
Actualmente Spikes es director
del proyecto de formación de educadores y recursos digitales en el Centro
para Alfabetización en Noticias (Center for News Literacy), un programa de
la Universidad Stony Brook de Nueva
York. Parte de su trabajo es ayudar a
los maestros a integrar la alfabetización informacional en sus planes de
estudios. “Procuro que mis talleres estén muy centrados en el docente”, dijo
Spikes. A menudo alienta a los educadores a utilizar los recursos gratuitos

del centro dentro de un plan de estudio existente: estudios sociales, arte y
lenguaje, educación cívica, dado que
cada estado tiene sus propios estándares y que los profesores no siempre
pueden incorporar un curso completo.
“Adoptamos un modelo de ‘entrenar
al formador’ en nuestro enfoque y nos
centramos en enseñar a los educadores
nuestros contenidos”, dijo Spikes. “Los
maestros de secundaria son nuestra mayor audiencia en este momento, seguidos por los educadores universitarios”.
Pero, dice, el centro también planea
expandirse a la escuela intermedia,
por cuanto consideran que esa edad
es el “punto ideal” para aprender sobre
alfabetización informacional.
“Hemos pasado de Gutenberg a
Zuckerberg”, dice Spikes. “Hoy tenemos
acceso sin restricciones a la información.
Además, nos hemos convertido no solo
en consumidores de información sino
también en generadores de contenido“.
Dado que hoy cualquiera puede poner
contenido en línea y llegar a un público amplio, insiste en que la alfabetización informacional debe integrarse en
la educación pública. “Enseñamos mucho más que detectar noticias falsas”,
explica. “Se trata de desarrollar un ojo
crítico, de modo que cuando un alumno se encuentre con una publicación de
Facebook o Twitter, o en un sitio que parece tener todas las respuestas que necesita, se pregunten: ‘Un momento, ¿esta
información está verificada? ¿La fuente
es independiente o está vinculada a algún tipo de organización?”
“Pensamos en los jóvenes como
nativos de la era digital que sabrían
cómo discernir la información que reciben porque saben cómo encender el
teléfono celular y conectarse a Internet,
pero menos del 20 por ciento sabe cómo
evaluar críticamente la información que
está frente a ellos. En nuestro panorama
mediático, nos corresponde a nosotros
descubrir qué es confiable y qué no“.
En julio de 2017, el Centro de Investigaciones Pew se asoció con el
Centro Imaginando la Internet de la
Universidad Elon para solicitar predicciones de expertos sobre si surgirían,
en los próximos 10 años, nuevos mé-

¿Están alfabetizados
los estudiantes
de su comunidad?

Tanto el Centro para la Alfabetización Informacional (Center for
News Literacy), CAI, como el Proyecto de Alfabetización Informacional (News Literacy Project), PAI,
ofrecen clases que los profesores
pueden integrar a sus actuales planes de estudio. Los recursos gratuitos del CAI pueden encontrarse en
drc.centerfornewsliteracy.org. El
aula virtual del PAI es checkology.org. En ciudades como Nueva
York, Washington, D.C., Houston
y Chicago, el PAI ofrece adicionalmente la oportunidad de incorporar como invitados a periodistas
que enseñan una parte del plan
de estudios. “Si un Club Rotario
de estas comunidades desea apadrinar un acercamiento más sustancial con algun establecimiento
educativo en particular, debe comunicarse con nosotros”, indicó Peter
Adams, del PAI. Contacto: info@
thenewsliteracyproject.org. Michael Spikes anima a los socios de
Rotary a visitar newsliteracy.org,
donde adicionalmente podrán solicitar un conferencista del CAI.

todos para bloquear informacions falsas y permitir que la información confiable prevalezca en línea, o si, por el
contrario, la calidad de la información
en línea se deterioraría. Recopilaron
las respuestas de 1.116 personas, incluidos expertos en el sector de la tecnología, investigadores, profesores de
periodismo, expertos en políticas de
Internet y analistas de medios.

El Grupo de Acción para la
Alfabetización
puede ayudarlo
a comenzar un proyecto

“Actuamos como asesores de los
clubes,” dijo Carolyn Johnson, vice
presidente del Grupo de Acción
Rotaria para la Alfabetización.
“Si un club rotario tiene en planes
un proyecto y anda en procura de
otros clubes para que se involucren
en el mismo, podemos ayudarlos a
encontrar los aliados que buscan”.
Johnson señaló que el grupo de
acción rotaria desea apoyar a
aquellos clubes que estén interesados en abrazar perspectivas
más amplias sobre alfabetización,
incluyendo el apoyo en el tema
de la alfabetización informacional.
Conoce más visitando litrag.org.
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Poco más de la mitad de los encuestados
(51 por ciento) dijo que
la precisión de la información disponible en línea se
deterioraría. El resto pensó
que mejoraría. Muchos de
aquellos que creían que no
mejoraría se refirieron a nuestra natural tendencia a creer
en determinadas historias que
confirmen nuestros prejuicios y sirvan
a nuestra necesidad de validación, lo
que seguiría encontrando refuerzo en
las redes sociales, empeorando así el
efecto cámara de eco. Tampoco podían imaginar una solución tecnológica libre de manipulación.
Sin embargo, aquellos que se mostraban más optimistas predijeron que
los avances tecnológicos mejorarían
para detener la propagación de la
desinformación. Uno lo comparó con
la forma en que se crearon los filtros
de spam para clasificar el correo no
deseado. También predijeron que una
mejor alfabetización informacional
ayudaría a las personas a ser mejores
jueces de la precisión y confiabilidad
del contenido en línea.
“Las cámaras de eco y las burbujas
de filtro seguirán existiendo, ya que estas actitudes son típicas del comportamiento de las personas fuera de línea y
en línea”, dijo la encuestada Sharon Haleva-Amir, profesora de la Universidad
Bar-Ilan en Israel. “Para cambiar eso,
la gente tendrá que ser educada desde
la primera infancia sobre la importancia de la credibilidad de las fuentes, así
como las distintas opiniones e intereses
que dan forma al mercado de las ideas”.
Los investigadores de Pew resumieron uno de los principales temas
que surgieron de la encuesta de la
siguiente manera: “La tecnología por
sí sola no puede ganar la batalla. El público debe financiar y apoyar la producción de información objetiva y precisa.
También debe elevar la alfabetización
informacional para que sea el objetivo
principal de la educación“.
“Determinar qué cosas son informaciones noticiosas y qué es creíble es una
tarea desalentadora para la mayoría de
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los adultos”, dice Adams.
“Mejorar sus habilidades
en el tema de la alfabetizacióninformacional permite
a todos los consumidores,
especialmente a los adolescentes, la oportunidad de
discernir lo que constituye
información creíble, lo que resulta vital para la participación
cívica y para la democracia”.

Rotaria de California,
campeona en alfabetización
informacional

En 1985, Vicki Whiting se desempeñaba como maestra de tercer grado; buscaba animar a sus compañeros profesores a usar el periódico
como herramienta de enseñanza y,
por tal razón, creó KidScoop, un sitio web con contenido amigable
dirigido a los niños que actualmente aparece indexado en 300
diarios de América del Norte.
Socia del Rotary Valle de Sonoma, California, Whiting puso en
marcha KidScoop tras comprobar
que la lectura del periódico con
sus alumnos les ayudaba no sólo
a mejorar su capacidad de lectura sino también al desarrollo del
pensamiento crítico. “Si encontramos un artículo sobre un incendio,
reflexionamos sobre lo que el bombero pensaría al respecto. Luego
pido a los niños que escriban una o
dos frases sobre lo que sus familias
opinan de los incendios.” Analizar
el periódico, dice, ayuda a que
los niños puedan ver los hechos
e informaciones desde diferentes
perspectivas.
“Comparado con otros programas
educativos, este resulta mucho más
barato,” dice Whiting. “Por el equivalente al costo de un solo diccionario, un club Rotario puede donar
a un aula la suscripción a un periodico por un año”. Conozca más en
kidscoop.com.

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

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

VENEZUELA: DR 4380
Rotary Carora desarrolló
Jornada Médico-Odontológica

Con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de la
salud de los pequeños con condición especial, Rotary Carora,
Distrito 4380, en un trabajo conjunto con el Ipasme y los ro-

¿Puedes identificar las
historias falsas?

Pruebe su habilidad para identificar en línea informaciones falsas
en factitious.augamestudio.com.

ROTARY CARORA

tarios Otto, Carmen, Marcos así como la presidenta del Club,
compañera Adylse, junto a un importante número de colaboradores, llevaron a cabo la visita a la Fundación Horizonte de
esta ciudad, a fin de cumplir una Jornada Médico- Odontológica a beneficio de los niños especiales de dicha institución,
en el marco de su 16 Aniversario de servicio en pro de la población infantil.
Una exitosa actividad realizada en una mañana cargada
de emociones, compartiendo alegrías y esperanza, donde se
permitió ofrecer atención médica gratuita a 15 pacientes en
el área de medicina general y 19 en odontología [consultas
curativas y preventivas así como charlas de prevención]. Se
efectuó de este modo el cierre de la gestión 2017-2018 de la
estimada presidenta con una jornada llena de regocijo y satisfacción por las metas y proyectos cumplidos así como por
los anhelos alcanzados en una gestión con metas cumplidas,
gente de acción “Marcando la diferencia”.

VENEZUELA: DR 4380
Rotary Club Carora realizó
Carrera Ciclística Montaña 2018

Por tercer año consecutivo, Rotary Carora, Distrito 4380,
realizó el pasado domingo 27 mayo de 2018, la 3ra Carrera
Ciclística Montaña 30 km nivel 3, categorías Libre Juvenil,
Máster a b c y Ciclopaseo, contando con la asistencia de 129
competidores provenientes de los Estados Lara, Yaracuy, Vargas, Valencia y Zulia. Importante actividad deportiva en la que
participaron más de 14 equipos, entre damas y caballeros;
recibiendo además la grata visita de la gobernadora Lisbeth
Parra y el past gobernador Héctor Barrios, el PGD Guillermo
Soto, así como varios compañeros rotarios.
La finalidad de este valioso evento fue recaudar fondos
para ser destinados a las obras sociales del Club, siendo en
esta ocasión destinados a ayudar a la Escuela Especial, al Cuerpo de Bomberos y Fancalara, todo bajo la organización de la
presidenta del Club Adylse Campos, junto a la mayoría de los
compañeros rotarios y sus conyugues, además de varias empresas patrocinantes.
Izquierda: Rotary Carora, en un trabajo conjunto con el Ipasme y un
importante número de colaboradores, llevaron a cabo la visita a la
Fundación Horizonte de esta ciudad.
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Carora, al tiempo que pidieron a todos que se les siga realizando continuamente esta valiosa acción, manifestando también
que necesitan platos, cucharas y utensilios para la cocina que
funciona en el comedor de la parroquia.

VENEZUELA: DR 4380
Rotary San Cristóbal Metropolitano
Organizó “El Prestigio Rotario”

El pasado 09 de junio de 2018, en el marco de su 26

ROTARY CARORA

VENEZUELA: DR 4380
Rotary Club Carora ofreció
Olla Solidaria al Comedor de Ancianos

En la búsqueda de mejorar la situación de alimentación
de un importante número de abuelitos y contribuir así a mejorar su condición de vida, Rotary Carora desarrolló el pasado
domingo 29 abril de 2018, una Olla Solidaria, a beneficio del
Comedor de Ancianos de la parroquia San Juan Bautista de Carora, donde diariamente se ofrecen 60 almuerzos para alimentar a los indigentes y personas en situación de calle. Esta significativa actividad contó con la colaboración de los rotarios y
conyugues quienes llevaron a cabo con profunda satisfacción,
compañerismo y solidaridad, la preparación de una deliciosa
y nutritiva sopa, al mejor estilo “caroreño”, para personas de
la tercera edad y de bajos recursos quienes quedaron satisfechos, agradecidos y contentos por esta visita y ayuda del Club

Aniversario Rotary San Cristóbal Metropolitano, Distrito 4380,
organizó El Prestigio Rotario, importante iniciativa del Club
que viene siendo desarrollada desde el año 1996 a fin de homenajear a personas o instituciones que prestan un servicio
humanitario de manera desinteresada en las comunidades de
la región. Este año rotario 2017-2018 el evento se llevó a cabo
junto con otros clubes del Estado Táchira que consideraron
unirse para entregar esta valiosa distinción que ha permitido concederles una deferencia por su altruismo y como una
manera de consolidar los valores de trabajar no por el reconocimiento sino por la satisfacción de ofrecer sus esfuerzos al
servicio de los demás.
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VENEZUELA: DR 4370
Rotary Club Antímano
Celebró ingreso de nuevo socio

El fortalecimiento de la membresía de Rotary es un tema
no sólo importante sino vital tanto para los rotarios, los clubes
y las comunidades en general que se benefician del servicio
brindado por la organización. En este sentido, se ha hecho
una importante labor para incrementar las filas de Rotary, sin
embargo, sigue siendo importante continuar sumando socios
para garantizar una organización más fuerte y sólida.

“Día de la Madre”, contando con la asistencia de los invitados:
Rotary Valle de Caracas, Presidente Carlos Tavares; Rotary
Altamira, Presidente Baudilio Crespo; el Club Las Mercedes,
Presidente Leone Hoet y Rotary Cafetal, Presidente Electo. Un
emotivo encuentro donde se pudo reunir a los cuatro invitados
y el anfitrión, para un total de cinco clubes representados en
una copiosa y nutrida asistencia.
Como conferencista se contó con la asistencia de la prestigiosa jurista venezolana Sonia Sgambatti, profesional de un
amplio e interesante currículum y quien disertó sobre el tema
la Mujer en Venezuela y la evolución de sus derechos legales.
Interclub donde se pudo contar con información valiosa la cual
fue recibida con total espíritu de positivismo por los asistentes
al evento. Al final se realizó una sección de preguntas a las que
respondió con gran amabilidad y buena disposición.
Un agradecimiento a todos por el apoyo brindado para la
realización de este Interclub “Día de la Madre”.

ROTARY ANTÍMANO
Lil Izquierdo, esposa de Lauro Parmegiani,
al momento de ser abotonada por María Cecilia Ávila,
Presidenta de Rotary Antímano.

ROTARY SC METROPOLITANO
Concierto de la Orquesta Sinfonica, Núcleo Táriba,
durante la entrega de reconocimientos “El Prestigio
Rotario”, evento del Rotary SC Metropolitano.

ROTARY CARORA

sean un ejemplo a seguir; espejos en los cuales todos pudieran
mirarse e invitar al colectivo a sumarse a estas loables causas,
para Marcar la Diferencia.

Participaron en esta oportunidad, los Clubes Rotary San
Cristóbal, Rotary Táriba y Rotary Valle de Santiago, los cuales
honraron a un grupo de personas e instituciones que han cumplido labores a favor del prójimo sin esperar nada a cambio. En
este ámbito, Rotary San Cristóbal rindió homenaje a la Emisora
Ecos del Torbes; el Club Táriba distinguió al Sistema Nacional de
Orquestas, Núcleo Táriba; Rotary Valle de Santiago homenajeó
a la Hermana Carmen Rosa Bautista mientras que Rotary SC
Metropolitano rindió homenaje a la Sra. Nancy Becerra.
Un agradecimiento a todos por su esfuerzo y el servicio
brindado, y más allá de exaltar sus nombres se quiere que

En torno a ello, Rotary Antímano, Distrito 4370, acaba de
ingresar una nueva socia al Club durante un evento celebrado
en la reunión del pasado miércoles 23 de mayo de 2018 donde
se llevó a cabo con mucho beneplácito el ingreso al Club de Lil
Izquierdo, esposa del apreciado compañero Lauro Parmegiani
y quien hoy es abotonada por María Cecilia Ávila, Presidenta
de Rotary Antímano. El emotivo encuentro se realizó en un
acto que contó con la asistencia y colaboración del compañero
Jesús González, quien asistió además como Asistente del Gobernador del Distrito 4370, Luis Vázquez.

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Club Antímano cumplió
Interclub “Día de la Madre”

El pasado 16 de mayo de 2018, en Rotary Antímano,
Distrito 4380, se llevó a cabo un Interclub conmemorativo al

ROTARY ANTÍMANO
Sonia Sgambatti, profesional de un amplio currículum,
disertó sobre el tema la Mujer en Venezuela.

VENEZUELA: DR 4370
RC Puerto La Cruz e It Che Me entregan Carta
Constitutiva a Rotaract Costa Oriental

El pasado 13 de junio de 2018, los Presidente de Rotary
It Che Me y Puerto La Cruz, Distrito 4370, Jean Peña y Carmen
Grisanti, respectivamente, durante ceremonia y en presencia
Del Gobernador del DR 4370 Luis Vázquez hicieron entrega formal, en su carácter de clubes padrinos, del Certificado de Organización de Rotaract Costa Oriental. Por su parte, la presidenta
Fabiola Sánchez, en representación de los socios, recibió dicho
documento comprometiéndose, en nombre del club, a cumplir
con los Estatutos y el Reglamento del Programa Rotaract de RI.
Este acto, efectuado en Rotary Puerto la Cruz, sirvió de
marco para llevar a cabo también la presentación, por parte
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de su presidenta, de la segunda parte del resumen de las actividades ejecutadas durante la gestión 2017-2018, tratándose
en este caso del Apoyo y Fortalecimiento del Club. Asimismo,
el socio con más años, Sr Ángel Mezo, expuso un resumen de la
creación y desarrollo de La Fundación Rotaria PLC.
Llegue a los jóvenes compañeros rotaractianos una entusiasta palabra de bienvenida.

ROTARY PTO. LA CRUZ
En presencia del Gobernador del DR 4370 Luis Vázquez
se hizo entrega formal, en su carácter de clubes padrinos, del
Certificado de Organización de Rotaract Costa Orienta

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Los Teques brindó
Cuna de Amor a un niño

Con la finalidad de ofrecer un lugar digno a los recién
nacidos, Rotary Los Teques, DR 4370, compartió la idea de convertir una caja en Cuna de Amor, a fin de permitir que un niño
pueda dormir con dignidad. Se trata de una interesante iniciativa que se está diseminando por todo el mundo, desde México
al sur de Asia, pasando por países como Sudáfrica, Reino Unido,

ROTARY LOS TEQUES
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EE.UU. y Canadá, y que hoy está siendo imitada por este Club de
Venezuela en la búsqueda de evitar que algunos de los bebés
de zonas populares de este país duerman en el piso.
En esta oportunidad, Rotary Los Teques entregó la primera Cuna de Amor en el Hospital Victorino Santaella para hacer
posible de esta manera que, al menos, un recién nacido pueda
disponer de un espacio digno donde dormir los primeros seis
meses de su vida. Este es un proyecto iniciado hace más de 30
años en Finlandia y consta de una caja de cartón que entrega
en este caso el Estado a cada madre, independientemente de
su origen o ingreso, para que su hijo duerma.
Lamentablemente se ha conocido de situaciones que
muestran que muchos bebés son mordidos por ratas debido
a que duermen en el piso y es hora de hacer algo por ellos.
Juntos se puede Marcar la Diferencia: Una caja, una colcha,
ganas de ayudar y manos dispuestas a trabajar pueden hacer
que esto no se repita. Los rotarios de Los Teques iniciaron el
trabajo con la recolecta de cajas gruesas las cuales son fortalecidas con la técnica de papel maché.
Hasta ahora se ha recibido donación de telas, buscándose
luego guata o goma espuma para la colcha. El propósito es
que sea mayor el número de beneficiados, que sean más niños
los que puedan dormir con dignidad.
Amigos, colaboradores y estudiantes de la U.E. Escuela
Comunitaria se han unido a esta causa y pronto el Club podrá
entregar más “Cunas de Amor”. Quien desee colaborar, favor
enviar un mensaje directo a Rotary Los Teques. La ayuda sigue
siendo importante para seguir brindando este servicio a los
más pequeños que tanto lo necesitan.

VENEZUELA: DR 4370
Rc Maturín Juanico y Guarapiche San Simón:
	programa de alimentación Infantil

Rostros sonrientes y tiernas miradas de los pequeños
que disfrutaban felices un rico plato de sopa brindado mediante el Programa de alimentación infantil de Rotary Maturín
Juanico y Guarapiche San Simón, Distrito 4370, en un trabajo conjunto con la Iglesia de la localidad, donde se permitió
beneficiar con alimento a más de 60 bebes de los sectores La
Democracia, Santa Elena, la Voz del Río, y las Cocuizas. Este
valioso programa de servicio fue iniciado el pasado18 de mayo
2018 y son ya 6 semanas de forma consecutiva brindando cariño y comida a los pequeños que tanto lo necesitan.
Sirva la invitación, los días jueves y viernes, a participar de
esta loable acción que se realiza a partir de las 8.30 am y con
la cual se puede ayudar a mejorar la calidad de vida de tantos
Izquierda: Rotary Los Teques hizo entrega de la primera Cuna de Amor
a un pequeño del Hospital Victorino Santaella, haciendo posible
que un recién nacido pueda dormir con dignidad.

niños carentes de recursos. Un agradecimiento al Padre Gerónimo, así como a Rotary Maturín Juanico, Rotary Guarapiche
San Simón, por estar unidos en esta noble causa.

ROTARY MATURÍN/JUANICO
VENEZUELA: DR 4370
Rotary Club Puerto Ordaz
Entregó víveres a la comunidad

Con el ánimo de comenzar el nuevo ejercicio rotario brindando su mano amiga a los más necesitados, Rotary Puerto
Ordaz, DR 4370, inició el período 2018- 2109 con la entrega
de víveres a familias pobres del estado Bolívar. Se trató en esta
ocasión del reparto de 40 Kg de sardinas, 24 KG de harina Pan
y 1 galón de mayonesa, resultando beneficiada en este caso
la comunidad de San Martín de Porres, ubicada en San Félix.
De esta manera y con esta entrega Rafael Rodríguez, Presidente actual de Rotary Puerto Ordaz, y Yalitza García de Rodríguez, presidenta del Comité de Apoyo del Club, dan inicio a
las actividades planificadas para su período rotario en beneficio de las comunidades más necesitadas.

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Maturín Juanico
“Contra la Ceguera por Pterigión”

Dando continuidad al Proyecto “Contra la Ceguera Por
Pterigion”, el pasado 03de julio de 2018, Rotary Maturín Juanico, Distrito 4370, conjuntamente con la Médico Oftalmólogo, Dra. Zuleima Oliveros, ofreció de manera gratuita un operativo de intervenciones quirúrgicas a beneficio de nueve (9)
pacientes a quienes se les pudo extirpar el pterigión.
Asimismo, les fue suministrado a los asistentes los diversos materiales médico-quirúrgicos, además de gotas oftálmicas, esteroides a cada paciente, con la finalidad de que puedan
cumplir su tratamiento por varias semanas y poder disminuir
así la hinchazón y prevenir una nueva formación.
Antes del operativo de intervenciones quirúrgicas, se
brindó una interesante charla informativa a los pacientes,
indicándoles la importancia de cuidar sus ojos de la luz solar
mediante el uso de anteojos de sol con protección para rayos
ultra violeta, dado que la exposición a la radiación ultravioleta
puede ser un factor clave en la recurrencia del pterigión.

ROTARY MATURÍN/JUANICO
VENEZUELA: DR 4370
Realizado en Ciudad Bolívar
Seminario de la Fundación Rotaria

ROTARY PTO, ORDAZ
La comunidad de San Martín de Porres, ubicada en San Félix, Edo.
Bolívar, fue la beneficiada con la primera actividad realizada por
Rotary Puerto Ordaz, de entrega alimentos.

En un escenario que contó con la participación de compañeros rotarios de todo el Distrito 4370, se llevó a cabo en
Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, la celebración del Seminario
de LFR y Gestión de Subvenciones. Un encuentro lleno de
información rotaria que colmó el ambiente de aprendizaje y
compañerismo y en el que se contó con la significativa representación de 26 Clubes Rotarios y 2 Clubes Rotaract.
La oportunidad fue propicia también para llevar a cabo
el cambio de las autoridades distritales, en un escenario que
contó con la destacada presencia del EGD Luis Vásquez y su
distinguida esposa Amarilis Cáceres.
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LEMA PRESIDENCIAL 2018-2019

BARRY RASSIN

Presidente 2018-2019 / Rotary International
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