
1lmarzo/abril l 2019 l revistarotaria

rotaria
www.revistarotaria.org

REVISTA OFICIAL DE ROTARY INTERNATIONAL 
PARA LOS DISTRITOS 4370 y 4380
I VENEZUELA I

AÑO 13  No. 75
MARZO-ABRIL, 2019

revista

¿Quiénes 
leen las revistas 

de Rotary 
International?

Gente que 
trabaja 

para erradicar 
la polio 

rotaria



2 l 75l revistarotaria 3lmarzo/abril l 2019 l revistarotaria

ROTARY INTERNATIONAL
 I DIRECTIVA 2018/2019 I

Presidente / BARRY RASSIN

East Nassau, Bahamas

Presidente-electo / MARK DANIEL MALONEY

DEcatur, alaBama, EE.uu.

Vice Presidente / JOHN C. MATTHEWS

mErcEr IslaND, WashINgtoN, EE.uu.

Tesorero / PETER IBLHER

NürNBErg-rEIchsWalD, alEmaNIa

 I D I R E C T O R E S I
FraNcEsco arEZZo I ragusa, ItalIa

olaYINKa haKEEm BaBalola I traNs amaDI, NIgErIa

JEFFRY CADORETTE I mEDIa, PENsIlvaNIa, EE.uu.

BasKEr chocKalINgam I Karur, INDIa

LAWRENCE A. DIMMITT I toPEKa, KaNsas, EE.uu.

raFaEl m. garcIa III I PasIg, FIlIPINas

KEIICHI ISHIGURO I tsuruoKa oEstE, JaPóN

ROBERT C. KNUEPFER Jr. I chIcago, Ill., EE.uu.

aKIra mIKI I hImEJI, JaPóN

EuN-soo mooN I chEoNaN-Dosol, corEa

DavID D. stovall I hall couNtY, gEorgIa, EE.uu.

BRIAN A.E. STOYEL I saltash, INglatErra

PIotr WYgNaNcZuK I gDYNIa, PoloNIa

GREGORY F. YANK I o’FalloN, Ill., EE.uu.

PAULO AUGUSTO ZANARDI I curItIBa-cIDaDE IND., BrasIl

Secretario General I JOHN HEWKO

cluB rotarIo DE KIEv, ucraNIa

 LA FUNDACIÓN ROTARIA
 I CONSEJO DE FIDEICOMISARIOS 2018/2019 I

Chairman I RON D. BURTON

NormaN, oKla., EE.uu.

Chairman-electo I GARY C.K. HUANG

taIPEI, taIWáN

Vice Chairman I BRENDA M. CRESSEY

Paso roBlEs, calIForNIa, EE.uu.

F I D E I C O M I S A R I O S
ÖrsÇElIK BalKaN I EstaNBul-KaraKÖY, turquía

márIo c. martINs DE camargo I saNto aNDré, BrasIl

JohN F. gErm I chattaNooga, tENNEssEE, EE.uu.

marY B. groWNEY s. I maDIsoN WEst, WIs., EE.uu.

PEr hØYEN I aaruP, DINamarca

sEIJI KIta I uraWa East, JaPóN

JulIa D. PhElPs I amEsBurY, massachusEtts, EE.uu.

K.r. ravINDraN I colomBo, srI laNKa

KENNEth m. schuPPErt Jr. I DEcatur, ala., EE.uu.

gulam vahaNvatY I BomBaY, INDIa

mIchaEl F. WEBB I mENDIP, INglatErra

saNgKoo YuN I saE haNYaNg, corEa

Gracias por el apoyo brindado 
a La Fundación Rotaria

rotary.org/give

Es gracias a la generosidad de 
contribuyentes como usted que hoy 
podemos seguir marcando la diferencia, 
construyendo un futuro de paz y 
generando cambios perdurables en tus 
comunidades y en todo el planeta.

HAZ TU APORTE HOY

w
w

w
.r

ev
is

ta
ro

ta
ri

a.
or

g 
w

w
w

.r
ev

is
ta

ro
ta

ri
a.

or
g

Los artícuLos son excLusiva responsabiLidad de sus 
autores. Los conceptos expresados no constituyen 
necesariamente La opinión de RotaRy InteRnatIonal o 
de Los editores de La RevIsta RotaRIa.

contenido

nuestrapor tada

revistarotaria
CONSEJO EDITORIAL

JamIl DUNIA
luIs FElIPE VALENZUELA

gustavo GROSS
gustavo DE OBALDíA

José a. MORALES

GOBERNADORES DISTRITALES 2018-2019
Jorge Lara Martínez I 4370 I vENEZuEla

Alberto Camacaro Zerpa I 4380 I vENEZuEla

REVISTA ROTARIA
Rotary Torbes, Distrito 4380, Apartado Postal 717

San Cristóbal, Edo. Táchira, 5001-A, Venezuela
E-mail: nuevarevistarotaria@gmail.com

www.revistarotaria.com.ve

COMITÉ EJECUTIVO
[V]Fouad Souki Yordi I PRESIDENTE FUNDADOR

Humberto Chacón I PRESIDENTE

Carlos Beltrán I DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

David Becerra I DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Gustavo Sandoval Grand I DIRECTOR DE COBRANZAS

Javier Ugarte I DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

Yolanda Avendaño I DIR. DE RELAC. INTERINSTITUCIONALES

David Omaña I DIRECTOR DE PROMOCIÓN

REDACCIÓN
Elkin J. Calle Cortés  

Diosayra Urbina, C.N.P. 7412

DISEÑO Y TRADUCCIONES
Elkin J. Calle Cortés [Estudiográfico]

TIRAJE
S/N (Edición digital)

[PUBLICACIÓN SIN VALOR COMERCIAL]

MARZO/ABRIL, 2019 - Año 13 No.75
Depósito legal pp 9200 89

Revista Regional Oficial de Rotary International
para los Distritos 4370 y 4380 [Venezuela]

Aprobada, certificada y prescrita por RI.

En una encuesta hecha a un 
importante grupo de lectores 
de The Rotarian y otras 
publicaciones regionales de RI, 
al preguntárseles qué temas les 
resultaban de mayor interés, un
46% de ellos dijo que la 
erradicación de la polio era el 
tema que más les interesaba.

Mensaje del Presidente I 04

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

Nuestro mundo:
  Iniciando por su cuenta I 06
  Cuenta regresiva para la Convención: 

  Restaurantes de Hamburgo I 07
  Corre la voz I 07
  Mensaje del Presidente de los Fiduciarios 

  de La Fundación Rotaria I 08
  Gente de acción en todo el mundo I 09

Presentado por Rotary:
  ¿Cómo te benefician las cuotas de
  Rotary International? I 10

Para que quede constancia:
  Gráfico de crecimiento. 
  Entrevista con el presidente electo de RI 

Mark Maloney I 14

Tema de interés:
  Por qué la paz equivale a 
  prosperidad I 18

Clubes en acción:
  Nuestra obra rotaria I 25
  Proyectos de servicio de los clubes de los 
  distritos 4370 y 4380 [Venezuela]

Nuestros clubes:
  Rotary Torbes: XXV años sirviendo I 31



4 l 75l revistarotaria 5lmarzo/abril l 2019 l revistarotaria

Celebramos en marzo el Mes del Suministro de Agua y Saneamiento, iniciativa 
cuyo propósito está destinado a destacar y estimular programas y actividades de 
la Organización especialmente relacionadas con dicha temática. Esta importante 
área de interés de Rotary está orientada a contrarrestar los índices de aproxima-
damente 1,1 mil millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a 
fuentes de agua mejorada y los 2,4 mil millones que no poseen acceso a ningún 
tipo de instalación mejorada de saneamiento, así como los cerca de 2 millones de 
personas, la mayoría de ellos niños menores de cinco años, que mueren todos los 
años debido a enfermedades diarreicas. 

Estudios de la OMS señalan en este campo, que los más afectados son las 
poblaciones de los países en desarrollo que viven en condiciones extremas de po-
breza, tanto en áreas periurbanas como rurales. Los principales problemas que 
causan esta situación incluyen: falta de prioridad a  este sector, escasez de re-
cursos económicos, carencia de sostenibilidad de los servicios de abastecimiento 
de agua y saneamiento, malos hábitos de higiene y saneamiento inadecuado de 
entidades públicas como hospitales, centros de salud y escuelas. 

Es menester reducir la carga de enfermedad causada por estos factores de 
riesgo, para lo cual resulta importante proveer acceso a cantidades suficientes de 
agua segura e instalaciones para la disposición sanitaria de excretas y promover 
también prácticas seguras de higiene; situación esta que en la actualidad se hace 
cada vez más crítica en el mundo.

El suministro de agua, el saneamiento y la educación sobre la higiene son 
necesidades básicas para gozar de un ambiente saludable y una vida productiva. 
Cuando las personas y comunidades cuentan con acceso a una fuente de agua sa-
lubre e instalaciones de saneamiento, disminuyen las enfermedades transmitidas 
por el vital líquido y los niños permanecen sanos, siendo mayor su rendimiento y 
asistencia a la escuela,  así como el mejoramiento de su entorno familiar dado que 
las madres pasan menos tiempo transportando agua y más ocupados en ayudar 
a sus familias.

El trabajo de Rotary en ayudar a compensar esta dura realidad es incues-
tionable. Mediante el desarrollo de programas de agua, saneamiento e higiene 
(WASH por sus siglas en inglés), así como movilizando recursos, forjando alianzas 
e invirtiendo en infraestructura y capacitación para generar un cambio a largo 
plazo. En todo el mundo Clubes rotarios y organizaciones colaboradoras trabajan 
en proyectos para la purificación de agua, la educación sobre hábitos higiénicos, 
la construcción de retretes y gestión de residuos, construcción de colectores de 
aguas pluviales, estaciones comunitarias para el lavado de manos, biofiltros de 
arena, suministro de agua salubre para escuelas rurales, instalación de tanques y 
filtros de agua en escuelas públicas, entre muchos otros, a fin de beneficiar a fa-
milias y comunidades necesitadas a las cuales se les brinda acceso a instalaciones 
sanitarias adecuadas así como a disponer de un mejor suministro de agua potable. 

El impacto de Rotary en el campo del Suministro de Agua Potable y el Sanea-
miento ha sido contundente. De la mano de La Fundación Rotaria está cambiando 
la vida de muchas personas en el planeta al otorgar subvenciones que financian 
programas y actividades en todo el mundo y en la comunidad local. 

Proporcionar agua salubre sigue siendo uno de los más importantes desafíos 
con los que Rotary y los clubes rotarios están comprometidos a fin de emprender 
proyectos para proveer el suministro y disfrute de agua potable, el saneamiento y 
los buenos hábitos de higiene.

En la Web:
Puede consultar

los discursos así como
otras informaciones
relacionadas con el 

Presidente Barry Rassin, 
visitando:

www.rotary.org/office-
president

Suministro de Agua y Saneamiento

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 >> 

Una de las Cosas qUe más valoro de ser presidente de Rotary International es la gente que llego 
a conocer. Gran parte de mi tiempo lo dedico a viajar y visitar clubes rotarios en todo el mundo. Una 
bienvenida rotaria es algo muy especial. Pero quiero decirles que no hay nada más afectuoso que las 
bienvenidas que me han dado los rotaractianos, esos jóvenes que están comprometidos con los idea-
les de Rotary, que han puesto todo su corazón en los proyectos de servicio y que a la vez se divierten.  
 Uno de los momentos más memorables de mis viajes recientes fue un viaje a Ghana donde 
visité un distrito que se jacta de tener cerca de 60 clubes Rotaract. Pero no se han quedado tranquilos 
con ese número de clubes; de hecho, están entusiasmados con un plan para duplicar esa cifra y estoy 
seguro que lo lograrán. 
 Los rotaractianos están inmunizando a los niños contra la polio. Están donando sangre donde 
el suministro de sangre es peligrosamente bajo. Están donando lavamanos a las escuelas donde an-
teriormente los niños no tenían manera de lavarlas. En resumen, prestan un servicio transformador: 
realizan proyectos que marcan una verdadera diferencia en sus comunidades. 
 En Nakivale, Uganda, un club Rotaract especial está marcando la diferencia en su comunidad, 
que es un asentamiento de refugiados. Estos jóvenes líderes están transformando lo que otros ven 
como desventajas, en oportunidades de servicio al establecer una comunidad y ofrecer nuevas opor-
tunidades a aquellos que más lo necesitan.
 En Turquía, los rotaractianos están visitando niños en los hospitales cada miércoles para levan-
tarles el ánimo a través de juegos. Además, están brindando mentoría a nuevos estudiantes de sus 
universidades y enseñándoles destrezas de liderazgo.
 Los rotaractianos están trazando el camino para que Rotary sea más relevante en este nuevo 
siglo de servicio. Además, la Semana Mundial de Rotaract, que celebraremos del 11 al 17 de marzo, 
es la oportunidad perfecta para conocer a rotaractianos locales y explicarles cómo pueden sus clubes 
trabajar juntos. Si tu club rotario no está apadrinando a un club Rotaract, no tienes que estar cerca 
de una universidad para hacerlo: los clubes Rotaract basados en la comunidad son una excelente 
opción. Recuerda además que los rotaractianos son parte de la familia rotaria.
 Cuando los rotaractianos estén listos para dejar su club Rotaract, no queremos que dejen atrás 
a su familia rotaria. Le solicito a todos los rotarios que los ayuden a hacer la transición hacia un club 
rotario o a iniciar un nuevo club: estoy feliz de fundar tantos clubes como necesitemos para darle a 
todos un lugar donde se sientan como en casa y a la vez hagan del mundo un mejor lugar para vivir. 
El servicio debe ser divertido, inspirador y estar disponible a todo el mundo. 
 Si hay algo en lo que sobresale Rotary es su diversidad. En el pasado, eso a menudo significaba 
diversidad de profesiones, nacionalidades y perspectivas. Hemos avanzado mucho en lo que se re-
fiere a la diversidad de edad y género, y cuando demos la bienvenida a más rotaractianos a nuestra 
organización, nos fortaleceremos aún más. 
 Rotary es poderoso. Junto a Rotaract, es imparable. Al trabajar codo a codo, tenemos el potencial 
de Ser la inspiración en todas las esferas de la sociedad y para todas las personas que conozcamos.

BARRY RASSIN
Presidente de Rotary International
2018/2019

Estimados compañeros rotarios:

Editorial
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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

Hamburgo, Alemania [2019]

SedeS tentativaS
??? [2020]

DATOS ESTADÍSTICOS

FUTURAS CONVENCIONES

brötchen (un sándwich de pescado) 
en la cafetería Brücke 10 (bruecke10.
com) en St. Pauli Landungsbrücke. El 
currywurst (la salchicha de cerdo con 
salsa de tomate con curry) en el Imbiss 
bei Schorsch (imbiss-bei-schorsch.de) 
es deliciosa y llenadora. Y no puedes 
dejar de probar el Franzbrötchen, una 
combinación de croissant y enrollado 
de canela. Afortunadamente para ti, 
todas las panaderías los venden. –Gun-
DulA MIetHke 

CORRE lA VOz
DeSPlAzARSe PoR HAMbuRGo es 
fácil gracias a la red de transporte se-
gura y eficiente que posee la ciudad. 
Para los asistentes a la Convención de 
Rotary International del 1 al 5 de junio, 
el sistema de transporte ofrecerá una 
ventaja adicional: será gratuito.

Los asistentes inscritos a la Conven-
ción tendrán acceso ilimitado al siste-
ma de transporte público de Hamburgo 
conocido como HVV (para información 
sobre el sistema en inglés, consulta 

nuestro mundo

A tRAvéS De Su HIStoRIA, el puerto 
de Hamburgo se ha vanagloriado de 
su gastronomía cosmopolita, cuyas 
influencias incluyen desde la cocina 
portuguesa hasta la china. Pero, sin 
importar el restaurante, algo nunca 
cambia: la probabilidad de encontrar 
una abundancia de mariscos en el 
menú. Por eso cuando visites la ciudad 
durante la Convención de Rotary Inter-
national del 1 al 5 de junio, disfruta la 
variedad gastronómica de Hamburgo.

El Fischereihafen Restaurant Ham-
burg (fischereihafenrestaurant.de/en) 
ha ofrecido por casi cuatro décadas 
especialidades de mariscos (si quieres 

aventurarte, prueba la sopa agridulce 
de anguila) en un elegante entorno a 
orillas del río Elba. 

Otra institución local es el Alt Ham-
burger Aalspeicher (aalspeicher.de). 
Ordena anguila ahumada con huevos 
revueltos y papas fritas; pez solla frito 
“al estilo Finkenwerder” con ensalada 
de papa y tocino, o el Labskaus, un gui-
so marinero tradicional hecho con hue-
vo frito, arenque, remolacha y pepini-
llos. Termina con un tradicional postre 
procedente del norte de Alemania: el 
rote Grütze, una compota de frutos ro-
jos servida con crema.

¿Tienes prisa? Recoge un Fisch-

CUENTA REGRESIVA PARA lA CONVENCIÓN
RESTAURANTES DE HAMbURGO

FO
TO

: S
AM

UE
L Z

UD
ER
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de Rotary y Rotaract cercanos para orga-
nizar una feria profesional.

Para que las reuniones del club sean 
eficientes y productivas, los miembros 
se dividen en grupos para discutir pro-
yectos y otros asuntos del club.

Huie, quien tiene el firme propósi-
to de convertirse en médico, dice que 
siempre ha estado interesada en ayudar 
a los demás y que Rotary le ha permitido 
hacerlo. “Me gusta poder contribuir a que 
el mundo sea un lugar mejor, y estar junto 
a personas a quienes esto les apasione”. 
—ARnolD R. GRAHl

titución y los estatutos. En julio de 2018, 
publicó un artículo en Facebook dirigido 
a estudiantes de primer y segundo año 
en Duke; 360 personas manifestaron su 
interés. Dos eventos de Google Hangout 
Live contribuyeron a aumentar el interés 
inicial. En septiembre, frente a un panel 
de estudiantes, Huie solicitó la aproba-
ción de la universidad.

A lo largo del camino, descubrió que 
muchos estudiantes solían andar siem-
pre en la búsqueda de oportunidades 
para establecer contactos y mentores. El 
club espera trabajar junto a otros clubes 

CuAnDo tAyloR HuIe llegó a la Uni-
versidad de Duke como estudiante de 
primer año en el otoño de 2017, se sor-
prendió al no encontrar un club Rotaract 
en el campus. Los clubes Rotaract habían 
iniciado su historia a solo 120 millas de 
distancia, en la Universidad de Carolina 
del Norte en Charlotte, en 1968. En la 
actualidad, en la Universidad de Duke, 
junto con la Universidad de Carolina del 
Norte en Chapel Hill, tiene sede uno de 
los centros de paz de Rotary. De vuelta 
a casa en Michigan, donde su madre, 
Jackie Huie, es socia del Club Rotario de 
St. Joseph & Benton Harbor, Taylor había 
sido una dedicada interactiana, habien-
do servido durante tres años como presi-
dente del comité de membresía y un año 
como presidente del club Interact de la 
Escuela secundaria de San José.

“Dado que mi familia está tan invo-
lucrada en Rotary, siento que Rotary es 
parte de lo que soy ahora”, dijo Huie. “La 
idea de ir a la universidad y no tener a 
Rotary allí conmigo estaba más allá de 
mi comprensión”.

Mientras Huie, estudiante de in-
geniería biomédica, se instalaba en su 
nueva vida universitaria y se familiari-
zaba con el campus, paralelamente co-
menzaba a hablar con sus compañeros 
sobre la idea de un club Rotaract. Se reu-
nió con rotarios locales y con asesores 
del campus, e investigó cómo establecer 
un club. Posteriormente reclutó a otros 
tres estudiantes y con ellos conformó un 
comité ejecutivo. “Sabía que esto no era 
algo que pudiera hacer sola”, dijo.

Después del primer año, se dedicó a 
estudiar el manual de Rotaract, la cons-

Iniciando por 
su cuenta
taYLOR HUie
Rotaract Club of Duke University
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Ron D. burton
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS 
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

el último trimestre del año rotario se está acercando y es hora de 
evaluar nuestro avance. En enero, establecimos una serie de metas de 
captación de fondos y en junio de este año, nos asignaremos una califi-
cación. ¿Cuál será?

Como Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, 
estoy deseando informarles durante la Convención de Rotary International 
lo que muchos quieren escuchar: que no solo alcanzamos nuestras metas, 
sino que también las superamos.

Cada una de esas metas se relaciona directamente con el avance en 
cada una de nuestras seis áreas de interés. 

En 2017-2018, aprobamos 1300 Subvenciones Globales. Esas subven-
ciones financiaron grandes proyectos internacionales con resultados cuan-
tificables y sostenibles. Algunas subvenciones se utilizaron para mantener 
vivos a recién nacidos. Otras se usaron para llevar agua potable e inodoros a 
las comunidades. Y otras se invirtieron en el desarrollo económico de áreas 
pobres. Pero cada dólar tuvo un impacto, el tipo de impacto que perdura.

Pero hay algo más que es igualmente importante: cerciorarnos de que 
podamos seguir sirviendo por mucho tiempo en el futuro.Ahí es donde en-
tra en juego el Fondo de Dotación. Nuestro Fondo de Dotación es nuestra 
promesa para el mañana: que nuestro servicio a la humanidad continúe y 
que nunca nos demos por vencidos.

Nuestra meta para el Fondo de Dotación este año es de USD 26,5 millo-
nes en donaciones directas, con una meta adicional de USD 35 millones en 
compromisos de donación. Pero eso no es todo lo que estamos intentando 
lograr. También tenemos una meta a largo plazo: llegar a la meta de USD 
2025 millones para el año 2025.

Llevar el Fondo de Dotación a ese nivel garantizará que el Fondo Mun-
dial tenga ingresos anuales para financiar los programas de la Fundación 
año tras año. Este dinero se invertirá para siempre en los programas que 
hayas decidido apoyar a través de tu donación al Fondo de Dotación. Si cada 
uno de nosotros apoya nuestro Fondo de Dotación, podremos verdadera-
mente hacer de nuestro legado, la promesa de Rotary.

Juntos, podremos fortalecer a nuestra Fundación para que podamos 
hacer incluso más obras de bien en el mundo.

Ron D. burton

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDUCIARIOS DE LFR

Estados Unidos
Un día de agosto, cientos de 
espectadores vieron como 
aterrizaban los pilotos sus pequeños 
aviones en el aeropuerto municipal 
de Fremont, Nebraska. Luego, todos 
se sentaron a desayunar en uno 
de los hangares del aeropuerto. El 
Club Rotario de Fremont ha estado 
organizando su “evento anual de 
aviación”, su mayor campaña de 
captación de fondos desde 1994.  
“A la gente le encanta ver aviones 
aterrizar y despegar”, explica Brian 
Newton, administrador de la 
ciudad de Fremont y piloto y socio 
del club. Una tropa local de boy 
scouts prepara panqueques para el 
desayuno y comparte las ganancias 
del evento, que generó más de USD 
4.600 para iniciativas que incluyen 
desde becas hasta una competición 
de atletismo para jóvenes del 
pueblo que atrajo a casi 26.000 
participantes.

bolivia
Una sequía en 2016 en Bolivia 
— la peor del país en 25 años — 
impulsó a rotarios de Minnesota, 
Dakota del Norte, Ontario y 
Wisconsin a tomar acción. Seis 
clubes, encabezados por el Club 

Rotario de Crystal-New Hope-
Robbinsdale de Minnesota, 
donaron USD 23 000 para excavar 
70 estanques agrícolas y 20 pozos 
de superficie que beneficiaron a 
más de 100 granjas familiares en el 
altiplano de Bolivia. El proyecto fue 
concluido en marzo de 2018. Los 
pozos que se construyeron a lo largo 
de la ribera del río Mizque brindan 
acceso al agua para los cultivos y 
ganado incluso cuando el río está 
seco. “El acceso al agua durante 
todo el año ha mejorado realmente 
sus vidas”, explica James Benshoof 
del Club Rotario de Crystal-New 
Hope-Robbinsdale.

Reino Unido 
Durante doce años, el Club Rotario 
de Amber Valley ha donado casi 
USD 1300 por año a la división local 
de Chernobyl Children’s Lifeline, 
una organización filantrópica del 
Reino Unido que se dedica a ayudar 
a niños de Ucrania y Bielorrusia 
que corren el riesgo de cáncer, 
enfermedades sanguíneas y daños 
en su sistema inmunológico que, 
se cree, están relacionados con la 
radiación del desastre nuclear de 
Chernóbil en 1986. En el verano de 
2018, el club recibió a 20 niños y 

un intérprete de la región afectada 
durante su visita a Derbyshire, la 
sede del club. Los niños visitaron 
la playa y un zoológico y recibieron 
tratamiento dental y ropa. “El 
descanso que disfrutan los niños 
cuando vienen aquí es realmente 
importante”, señala Trevor Taylor, 
copresidente del club.

Egipto
Para hacer una fuerte declaración 
sobre la importancia de la 
erradicación de la polio, el Club 
Rotario de Port Said organizó un 
desfile. Los rotarios llenaron las 
calles alrededor de la biblioteca 
pública de la ciudad con una 
caravana de jeeps y motocicletas, 
y los niños compitieron en una 
caminata de 5 km. El Festival 
Pongamos Fin a la Polio se amplió 
con un seminario de sensibilización 
sobre la polio, un concierto 
para jóvenes y una feria para 
celebrar el regreso a la escuela. La 
celebración fue catalogada “como 
un día mundial para transmitir 
la necesidad de continuar la 
inmunización para mantener a 
Egipto y al mundo libres de esta 
enfermedad”, explica Khaled Sakr, 
asistente del gobernador del 
Distrito 2451.

Canadá
Desde 2006, los rotarios han 
recaudado más de USD 250 000 
para apoyar un programa de 
baloncesto después de la escuela 
que beneficia a niños pobres 
de Vancouver. El más reciente 
Hoop-a-Thon, un evento de tiro 
libre con compromiso de donación 
por lanzamiento, recaudó cerca 
de USD 18 000 para el programa 
de baloncesto del Strathcona 
Community Center, que atiende 
a casi 500 estudiantes desde 
kindergarten hasta la secundaria. 
“Se trata de ayudar a los niños del 
este de Vancouver, una de las áreas 
más pobres de Canadá”, explica 
Gary Chomyn del Club Rotario de 
Vancouver Sunrise, que organizó 
la competición con el Club Rotario 
de Vancouver y el Club Rotario de 
Vancouver Yaletown.

Gente de acción 
en todo el mundo

estados unidos
tiene 19.655 
aeropuertos

_____

egipto fue declarado 
un país libre 

de polio en febrero 
de 2006.

Estados Unidos

Reino Unido

Canadá

Por: BRAD WEBBER

Bolivia

hvv.de/en/about-us/overview-ser-
vice-offer). Para subirse a los buses, 
trenes e incluso ferris, todo lo que 
tienen que mostrar los pasajeros es su 
distintivo de la Convención con el logo 
de HVV, con las fechas válidas de uso en 
la parte posterior.

Las cuatro líneas de tren subterrá-
neo y las 28 líneas de tren regional y 
de tránsito rápido están conectadas 
a una red de rutas de buses. Además, 
siete líneas de ferris recorren el puerto 
y el río Elba. En las principales líneas de 
trenes y buses en el centro de la ciudad, 
se hacen anuncios informativos en ale-
mán e inglés.

Para una excursión turística a muy 
buen precio, toma el bus No. 111, que 
hace un recorrido a lo largo del Elba 
entre HafenCity y Altona. Durante el 
recorrido podrás admirar la Elbphilhar-
monie (Filarmónica del Elba), el muelle 
flotante de Landungsbrücken, el mer-
cado de pescados de Altona y la famo-
sa calle de Reeperbahn con sus clubes y 
bares.  –GunDulA MIetHke
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Inscríbete en la Convención 
de Rotary 2019 

a celebrarse en Hamburgo en 
riconvention.org

Egipto
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Presentado Por rotary

¿Cómo te benefician las cuotas de 
Rotary International?

Rotary International está dedicada a realzar tu experiencia al brindarte a ti y a tu club 
los recursos necesarios para marcar la diferencia en el mundo y conectarte 

con otras personas. Tus cuotas contribuyen a que esto sea una realidad. Puedes aprovechar 
al máximo lo que RI te ofrece:

Consulta algunos recursos en 
rotary.org/es/membership 
para involucrar a los socios actuales, 
conectarte con socios potenciales, 
dar la bienvenida a los nuevos socios 
y desarrollar al club.

A través de la herramienta Cómo 
administrar las consultas/recomenda-
ciones sobre membresía, RI conecta 
a los clubes y distritos con personas que han 
mostrado interés en Rotary. 
Visita rotary.org/es/membership.

Encuentra el club más apropiado para 
ti a través del Localizador de clubes 
en rotary.org o descarga la aplicación 
Localizador de clubes en tu teléfono 
inteligente. Consulta el formulario para 
cambiar de club en my.rotary.org/es/member-
center/member-relocation.

Considera invitarlo a afiliarse 
a tu club o recomiéndalo a otro club 
en my.rotary.org/es/member-center/
member-referral.

DESAFÍO CÓMO PUEDE AYUDAR RI

Nuestro club necesita crecer.

Nuestro club quiere conectarse 
con socios potenciales.

Quiero solicitar una subvención 
o verificar la situación de una 

solicitud.

Quiero que mi comunidad 
conozca más a nuestro club y 

nuestra labor.

Mi club tiene una idea para un 
proyecto, pero necesitamos 

encontrar un club colaborador 
para solicitar conjuntamente una 

Subvención Global.

Estoy buscando materiales 
sobre Rotary para organizar un 

evento local.

Quiero saber si es seguro 
dar mi información personal 

a Rotary.

Me voy a mudar y me gustaría 
encontrar un nuevo club.

Conozco a alguien que sería un 
excelente rotario.

DESAFÍO CÓMO PUEDE AYUDAR RI

Describe tu proyecto y comparte 
fotografías y su impacto a través 
de Rotary Showcase: rotary.org/es/
showcase.

Inicia el proceso en el Centro 
de Subvenciones en rotary.org/es/our-
programs/grants. Los funcionarios 
regionales a cargo de las subvenciones 
también te brindarán apoyo 
individual en todos los idiomas 
oficiales de Rotary.

La campaña Gente de acción ofrece 
recursos para relatar historias sobre 
el impacto que tiene tu club en la 
comunidad. Encontrarás mensajes 
fáciles de utilizar, ideas para eventos 
locales, anuncios en las redes sociales 
y materiales publicitarios impresos y 
en video, así como guías paso a paso. 
Consulta más información en rotary.
org/es/brandcenter.

Visita ideas.rotary.org/es para 
consultar las páginas de proyectos 
de otros clubes. Los líderes de clubes 
y distritos pueden crear una página 
para solicitar colaboradores.

Visita shop.rotary.org para encontrar 
recursos para difundir información 
sobre Rotary y tu club.

Rotary cumple con las leyes vigentes 
que garantizan que la información 
personal de nuestros socios se 
mantenga segura. Consulta la política 
de privacidad de RI en my.rotary.org/
es/privacy-policy.

Quiero correr la voz sobre un 
exitoso proyecto del club.

“La página Cómo administrar 
las consultas/recomendaciones sobre 
membresía es un recurso fantástico. 

Ya me he conectado con cuatro 
socios potenciales que visitarán nuestro 

club el mes próximo”.
ADAm BowLInG

Club Rotario de Sandy Springs, Georgia

“Realizamos una campaña 
de nuestra marca en el Aeropuerto Inter-

nacional de San Diego que 
fue increíblemente exitoso. La campaña 

incluyó videos sobre Gente de acción, 
carteles retroiluminados e información 

de las redes sociales”.
SCoTT CARR

Club Rotario de San Diego Downtown Breakfast

“No le temas al Centro de 
Subvenciones. Aunque al principio 

podría parecer abrumador, 
es muy fácil de utilizar”. 

SALLy PLATT
Club Rotario de Marietta Metro, Georgia
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DESAFÍO CÓMO PUEDE AYUDAR RI

“Estamos haciendo planes para utilizar 
esta plataforma para dar capacitación 

de subvenciones a nuestros socios. Nuestra 
región geográfica es bastante amplia 

y muchos de nuestros rotarios no pueden 
asistir [en persona]”.

mAnon mITChELL
Club Rotario de Calgary, Alberta

“Me encanta la herramienta de realidad 
virtual. Es fácil de usar. La gente siempre 

se conmueve con las películas 
y les asombra cuán realistas son”.

STELLA Roy
Club Rotario de Halifax Harbourside, Nueva Escocia

“Desde que utilizamos Rotary 
Club Central, tenemos dos rotarios 

relativamente nuevos que quieren llegar 
a ser presidentes del club porque 
es más fácil llegar a un consenso 

en todo el club; es más fácil hacer planes 
para el siguiente año y la preparación 

de los informes parciales es mucho 
más manejable”.

KEITh BEST
Club Rotario de Newton Stewart, Escocia

Simposio de Rotary por la Paz
HAMbuRGo | 31 De MAyo-1 De JunIo | uS$ 150

MÁS InFoRMACIÓn: on.rotary.org/peacesymposium

no pierda la oportunidad de unirse a líderes de todo 
el mundo en el Simposio de Rotary pro Paz. Siguiendo 
el lema Apoyando la Paz a Través de las Alianzas,
juntos exploraremos formas para crear paz en nuestras 
comunidades e inspirar a otros a tomar acción.

Me gustaría ofrecer descuentos 
de productos y servicios de mi 

compañía a otros rotarios.

Estamos haciendo planes para 
organizar una campaña de 

captación de fondos contra la 
polio y nos gustaría involucrar 

donantes potenciales de una 
manera innovadora.

Necesitamos actualizar 
el reglamento de nuestro club.

Necesito dar seguimiento a las 
metas de mi club este año.

Todavía tengo una consulta.

A través de Rotary Global Rewards, 
los rotarios, rotaractianos y exbecarios 
pueden publicar ofertas y aprovechar 
ahorros en el alquiler de vehículos, 
hoteles, compras y otros. muchas 
ofertas permiten retribuir parte 
de tu compra a Rotary. Consulta 
más información en rotary.org/es/
globalrewards.

El Centro de formación en línea 
de Rotary está disponible a todos 
los socios. Los líderes de los clubes 
pueden consultar información sobre 
sus funciones y los nuevos socios 
pueden informarse más sobre Rotary. 
Consulta en rotary.org/es/learn.

Las películas de Rotary en realidad 
virtual permiten a los espectadores ver 
hasta dónde hemos llegado en la lucha 
para poner fin a la polio. Consulta más 
información en rotary.org/es/VR.

Contacta a tu equipo local de 
apoyo a los clubes y distritos. 
Estos representantes son expertos 
regionales que ofrecen asesoramiento, 
capacitación y apoyo sobre recursos 
en línea, documentos constitutivos 
y operaciones de los clubes y 
distritos. Encuentra a tu persona de 
contacto en my.rotary.org/es/contact/
representatives.

Inicia sesión en Rotary Club Central 
a través de Mi Rotary para establecer 
las metas y hacer planes futuros.

Llama al personal multilingüe de 
apoyo regional de Rotary al número 
gratuito +1-866-976-8279.

Voy a asumir un puesto de lide-
razgo en mi club y me gustaría 

alcanzar grandes logros.
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El presidente electo Mark Maloney traza 
el curso futuro de Rotary

GRáFICO DE CRECIMIEntO 

Mark Daniel Maloney conocía la rutina. un año antes había 
sido presidente del comité que propuso a Sam owori como pre-
sidente de Rotary International para 2018-2019. en el verano 
de 2017, Maloney fue uno de los seis candidatos que viajaron a 
la sede de RI en búsqueda de la misma nominación.
 “Me entrevistaron antes del almuerzo, por eso sabía que tenía 
unas cuantas horas antes de que el comité tomara la decisión”, re-
cuerda Maloney. “Era un lindo día de agosto, y me fui a dar una 
caminata por los bellos vecindarios de Evanston. Almorcé tarde y 
luego regresé a mi habitación de hotel para esperar”.
 Considerando lo que había sucedido en años pasados, 
Maloney esperaba tener noticias del comité a finales de la 
tarde, pero al caer la noche, todavía no había recibido noti-
cias. “Le estaba enviando un mensaje de texto a mi esposa, Gay, 
‘todavía no he escuchado nada’, cuando sonó el teléfono. Era Anne 
Matthews, la presidenta del Comité de Propuestas para solicitar-
me que regresara al edificio”.
 ese fue un giro inesperado. en años pasados, los candidatos 
recibían una llamada telefónica para informarles que habían 
sido elegidos. Al creer que eso sucedería nuevamente, Maloney 
se quitó su traje y corbata y se puso un pantalón caqui y una 
camiseta con el logo de Rotary. Ahora, le estaban pidiendo que 
regresara a la sede de RI.
 “Estaba confundido”, explicó él. “No esperaba eso. No quería 
hacer esperar a nadie, por lo que ni siquiera me puse una chaqueta 
deportiva. Llame a Gay y le dije ‘Estoy entrando al edificio. Creo que 
esto es lo que estaba esperando’”.
 en la recepción, Andrew McDonald, Asesor general adjunto 
de RI, dio la bienvenida a Maloney y lo acompañó a la sala de 
juntas en el décimo octavo piso, donde lo esperaba el Comité de 
Propuestas. Anne Matthews se puso de pie. “Según recuerdo, ella 
dijo, ‘Damas y caballeros, les presentó a Mark Maloney, el candidato 
para presidente en 2019-2020’.  Fue muy emocionante”.
 Han transcurrido catorce meses. era una agradable mañana 
de octubre y Maloney estaba sentado en la oficina del presiden-
te electo en el décimo octavo piso con vista al lago Michigan, 
mientras hablaba con el jefe de redacción de the Rotarian John 

Rezek y el editor jefe Geoffrey Johnson. Durante los próximos 90 
minutos (y por otra hora una semana después), discutieron las 
aspiraciones de Maloney para su presidencia.
 Como abogado —él y su esposa son socios del bufete de 
abogados que el padre de Gay fundó en Decatur, Alabama— 
Maloney habla con oraciones bien pensadas y estructuradas y 
en párrafos largos cuidadosamente estructurados mientras ex-
plica cuáles son sus expectativas para el crecimiento futuro de 
Rotary. (Su voz de barítono cumple una doble función cuando 
comienza a cantar, un ensordecedor coro de “R-O-T-A-R-Y / Así se 
deletrea Rotary.”)
 Como buen abogado, Maloney dirige inmediatamente el 
interrogatorio en una dirección de su preferencia.

THE ROTARIAN: Comencemos por el final. ¿Cómo quiere que sea 
su legado presidencial?

MAlONEY: No comencemos por el final. Permítame darle una res-
puesta preliminar y luego responderé su pregunta.
 Rotary es como las Naciones Unidas de personas. Las Naciones 
Unidas es una organización internacional de países; Rotary es una 
organización internacional de personas. Tenemos un enorme im-
pacto en el mundo. El mes pasado, tuve algunas experiencias que 
tuvieron un impacto en mi hogar. Hace dos semanas, Gay y yo nos 
unimos a algunos rotarios de nuestros dos clubes —el mío, el Club 
Rotario de Decatur, y el de ella, el Club Rotario Decatur Daybreak— 
en un proyecto de distribución de filtros para agua en St. Thomas, 
Islas Vírgenes (EE.UU.). Nuestro club colaborador, el Club Rotario de 
St. Thomas East, organizó una reunión-cena durante la cual un panel 
de expertos locales abordó problemas que estaba enfrentando la isla 
con el agua después de los huracanes de 2017. Al final de la reunión, 
un rotario se levantó y dijo: “Cuando escucho las noticias o leo los 
periódicos, me siento desanimado. Pero cuando vengo a una reunión 
como esta, Rotary hace que me dé cuenta que al mundo le espera un 
gran futuro”. La labor de Rotary cambió completamente la actitud de 
esa persona sobre el rumbo que está tomando el mundo.

Para que quede constancia
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 Y esta semana aquí en Evanston, instalamos a 32 personas y 
parejas en la Sociedad Arch Klumph: rotarios que habían contribui-
do con sumas considerables para apoyar la erradicación de la polio, 
la paz y la prevención y resolución de conflictos, la salud materno-
infantil y otras causas. Había tantas historias conmovedoras sobre 
cómo estos rotarios han sido testigos de los logros de Rotary en el 
mundo actual, tanto que quieren, para usar un coloquialismo, inver-
tir el dinero para cumplir sus promesas. Esa es la Rotary que quiero 
promover para hacer realidad los proyectos.
 Entonces después de haber dado esa explicación, responderé su 
pregunta. Al final de mi mandato, quiero haber inspirado cambios 
en nuestra cultura rotaria para que Rotary continúe realizando las 
actividades que reconfortaron el alma de ese rotario de St. Thomas 
y que inspiraron a esos rotarios en la ceremonia de la Sociedad Arch 
Klumph a hacer esas contribuciones significativas a La Fundación 
Rotaria para que continúe su labor. 

TR: ¿Cómo garantiza que eso ocurrirá?

MAlONEY: Necesitamos que Rotary crezca. Necesitamos más ma-
nos que presten servicio y más cerebros que propongan ideas. Ne-
cesitamos más alianzas y conexiones. Para lograrlo, tengo cuatro 
prioridades para mi presidencia y la número 1 es el crecimiento 
de Rotary.

TR: ¿Cómo piensa lograrlo?

MAlONEY: Primero, redoblaremos esfuerzos para apoyar a nuestros 
clubes para que capten nuevos socios e involucren a los socios actua-
les y que de esta manera decidan permanecer en Rotary para prestar 
un servicio más innovador. Eso significa que los clubes serán más 
flexibles que nunca.
 Pero otro aspecto es crear nuevos clubes rotarios. Nuestra tra-
dición ha sido fundar nuevos clubes en áreas donde ya existían clu-
bes. Ahora debemos enfocarnos en fundar nuevos clubes en lugares 
donde Rotary no solo existe sino que también está prosperando. En 
muchas de esas áreas, brindamos servicio únicamente a cierto seg-
mento de la población. Necesitamos nuevos clubes con experiencias 
alternativas para que los socios se reúnan de maneras no tradiciona-
les. Eso nos ayudaría a captar un grupo demográfico diferente — 
ya sea por edad, género, origen étnico — y así satisfacer todas las 
necesidades de la comunidad. 

TR: ¿Cuáles son otras prioridades?

MAlONEY: La segunda y tercera prioridad apoyan a la primera. En 
cada nivel de nuestra organización, debemos diseñar reuniones de 
club, proyectos de servicio y eventos sociales que apoyen a la familia. 
Debemos brindar oportunidades que complementen la vida familiar 
de los jóvenes en vez de competir con sus actividades familiares. 
 Y mi tercera prioridad es cambiar nuestra cultura, nuestras 
actitudes y la manera en que realizamos nuestras actividades para 
que sea posible y evidente que podemos involucrarnos activamen-
te en Rotary e incluso ocupar cargos de liderazgo y a la vez seguir 

activamente involucrado en nuestros negocios o profesiones. Si 
queremos que Rotary atraiga a los jóvenes, los líderes rotarios de-
ben ser accesibles a ellos.

TR: ¿Cuál es su cuarta prioridad?

MAlONEY: En junio de 2020, las Naciones Unidas celebrarán el 75 
aniversario de la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Rotary 
ha estado involucrado con la ONU desde antes de sus inicios. Por lo 
tanto, quiero enfocarme en la relación entre Rotary y las Naciones 
Unidas. El Día de Rotary en las Naciones Unidas se volverá a celebrar 
en la sede de la ONU en Nueva York tras haberse celebrado en Gine-
bra y Nairobi. Esperamos también realizar tres conferencias presi-
denciales que se enfoquen en la relación de Rotary con las agencias 
de la ONU en diferentes lugares del mundo y una celebración final de 
la relación de la ONU y Rotary antes de la apertura  de la Convención 
de RI en Honolulú, Hawái.
 Por eso en términos de legado —para concluir con ese tema— 
para aquellos de nosotros que estamos trabajando unidos en 
2019-2020, nuestro éxito no se medirá el 30 de junio de 2020, 
sino el 30 de junio de 2025 o 2030, cuando los demás puedan de-
terminar si las actividades que iniciamos tuvieron un impacto con 
el paso de los años. 

TR: ¿Cuándo se elegirá a una presidenta de Rotary?

MAlONEY: Creo que será en los próximos cinco años. La estructura 
de Rotary es tal que para ser gobernador de distrito, se debe haber 
ocupado primero el cargo de presidente de club. Para ser director 
internacional, hay que ser primero gobernador de distrito. Y para 
ser presidente de RI, hay que ser primero director internacional. Las 
mujeres han ascendido de rango y hemos tenido muchas exdirecto-
ras que están acumulando experiencia en otros cargos también; por 
esto es aún más probable que cada año se proponga a una mujer 
para el cargo de presidente.
 Ciertamente estoy consciente de que debemos promover la 
diversidad de género en Rotary. He elegido a una mujer para que 
presida mi comité de la Convención y he propuesto a otra mujer 
para que integre el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. 
El próximo año, dos mujeres serán miembros de la Directiva, y al si-
guiente año tendremos cinco mujeres.

TR: explique cómo tuvo la idea para su lema presidencial —¿y 
fue más difícil que elegir su corbata presidencial?

MAlONEY: Oh, no, fue más fácil que elegir la corbata.

TR: entonces, háblenos de su lema: Rotary conecta el mundo. 

MAlONEY: Rotary está dedicada a establecer conexiones. Al afiliar-
se a un club, los socios se conectan con líderes empresariales de la 
comunidad. Rotary conecta a los socios y a los clubes y distritos para 
así brindar servicio en todo el mundo. Toda la base de La Fundación 
Rotaria es conectar a los clubes rotarios en una parte del mundo con 
clubes rotarios en otra parte del mundo; por lo general clubes de un 

país desarrollado con clubes de un país en desarrollo para llevar a 
cabo un proyecto de servicio humanitario.
 Rotary conecta el mundo sobre una base menos formal a nivel 
internacional. Las convenciones y otras reuniones internacionales de 
Rotary son eventos maravillosos porque año tras año los asistentes 
pueden ver gente que no ven en ningún otro momento del año, y 
establecen contactos a través de relaciones de amistad. Ha visto el 
material promocional: “Rotary, la red social original”. Es cierto.

TR: en cuanto a los esfuerzos de Rotary en pro de la paz: ¿Son 
una aspiración razonable o una iniciativa inútil?

MAlONEY: Es una aspiración razonable. Mi suegro, Gilmer Blackburn, 
nos dijo a Gay y a mí hace como 15 o 20 años que si alguna vez se 
logra la paz en el mundo, está convencido que será a través de Rotary. 
Tenemos la oportunidad de tener un impacto hacia un mundo más pa-
cífico. ¿Tenemos la oportunidad de crear la Paz romana que reinaba en 
la época de Cristo? No, pero tenemos la capacidad de contribuir a la paz 
y de formar líderes a través del programa de becas de Rotary pro Paz 
que podrían conducir a cierta versión de la Paz romana. 

TR: ¿Por qué se afilió a Rotary a la edad de 25?

MAlONEY: Me afilié a Rotary porque era algo popular. Acababa de 
graduarme de abogado y de llegar a Decatur, y parecía como si todos 
los profesionales jóvenes lo hacían: afiliarse a un club cívico.

TR: ¿Pero por qué Rotary?

MAlONEY: Me afilié a Rotary porque mi suegro era socio de Kiwanis. 
En términos de establecimiento de contactos, el bufete de abogados 
ya tenía un representante en Kiwanis, por lo que debíamos tener un 
representante en un club rotario y resultó ser una excelente decisión.

TR: ¿Por qué? ¿Qué lo mantuvo en Rotary todos estos años?

MAlONEY: Primero, por los contactos: las amistades en el club local, 
las amistades en el distrito y las amistades a nivel internacional.
 Segundo, porque me involucré en Rotary desde el principio. 
Gay y yo siempre hemos sido organizadores. Yo pertenecía a 4-H, y 
fui presidente de la federación 4-H del país en mi adolescencia. Fui 
funcionario estatal para el Club Nacional Beta. Fui presidente de la 
Organización de Jóvenes Católicos de la diócesis de la Iglesia Católica 
de Belleville, Illinois, y en Harvard fui mánager de fútbol. No solo 
realizaba actividades, sino que las organizaba y pude ascender por 
las jerarquías de esas organizaciones.
 Por eso me involucré inmediatamente en mi club rotario. Me 
afilié en diciembre de 1980. Casi un año después, me asignaron al 
comité de programas y un año más tarde, asumí la presidencia de 
dicho comité. Tal vez tres años más tarde, integré la directiva. No 
logro determinar el momento preciso cuando eso sucedió. De todas 
maneras, no puedo imaginar mi vida sin Rotary. 
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EQUIVALE A prospErIdAd
por QUé LA pAz

El Instituto de Economía y Paz realizó una investigación 
referida a cómo los países podían establecer y mantener 
la paz. Pero, ¿de qué modo se podría llevar tal investi-
gación a la acción a nivel de las bases?

Entra En rotary

por GEOFFREY JOHNSON

HACE TRECE AÑOS, STEVE KILLELEA se encon-
traba en Kivu, una vasta región de la república 
democrática del congo devastada por la guerra. 
rico empresario de software de origen australiano, 
Killelea acabó por convertirse en filántropo activo 
a nivel global luego de viajar a África con el pro-
pósito de ayudar a mujeres y niñas que habían su-
frido algunos de los peores horrores derivados del 
conflicto que estaba en curso. Mientras permane-
ció allí, recuerda: “Me hice una pregunta fantástica: 
¿cuál es la nación más pacífica del mundo? Realicé 
una búsqueda en internet y no encontré ninguna 
respuesta. Esto me hizo darme cuenta de lo poco 
que entendemos acerca de la paz“. 

ese fue el origen del instituto de economía y Paz 
(ieP), que Killelea fundó en 2008. al analizar los datos 
sobre la paz, el ieP tiene como objetivo determinar 
los factores sociales, políticos y económicos que 
crean y sostienen la paz. “En en fondo, somos una or-
ganización que se dedica a la investigación”, comen-
ta Michelle Breslauer, directora de programas del ieP 
para las américas. “Nadie antes se había dedicado a 
medir la paz de un modo sistemático”.

Lo anterior hace referencia a uno de los principios 
centrales de Killelea: “Si no puedes medir algo”, dice, 
“no podrás entenderlo”. en el ieP, Breslauer trabaja 
para mejorar el posicionamiento público de la orga-
nización y llegar así a aquellas personas que cuen-
tan tanto con el impulso como con los recursos para 
propiciar cambios desde las bases. “Queremos llegar 
a una audiencia más amplia, más allá de la comu-
nidad académica”, ha dicho —una reciente alianza 
entre el ieP y rotary está contribuyendo a que esto 
se consolide. en una conferencia sobre el tema de 
la paz que el ieP copatrocinó en la universidad de 
stanford el otoño pasado, recuerda Breslauer, “cada 
vez que me daba la vuelta, había un rotario”. estaba 
emocionada por su entusiasmo.

“La construcción de la paz no es algo que puedan 
hacer solo los gobiernos”, señala Breslauer. “Necesita-
mos cambiar la manera en que las personas piensan 
en relación a la construcción de la paz en sus propias 
comunidades. El IEP ahora puede lograr motivar a 
las personas a nivel de base. En este sentido, desde 
el plano local, los rotarios pueden ser los líderes que 
impulsen la paz en el mundo“.

19lmarzo/abril l 2019 l revistarotaria
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EL PUNTO CENTRAL DEL INSTITUTO PARA LA 
ECONOMíA Y LA PAz es el concepto de paz posi-
tiva, teoría estrechamente vinculada a las ideas del 
sociólogo e investigador noruego Johan Galtung, un 
pionero de la paz. en marzo de 1964, en el número 
inaugural de su Journal of Peace research, Galtung 
distinguió entre “paz negativa, que es la ausencia de 
violencia, la ausencia de guerra... y paz positiva, que 
equivale a la integración de la sociedad humana”.

Breslauer se refiere a la distinción entre paz nega-
tiva y paz positiva en términos sencillos. “La paz no 
significa sólo la ausencia de algo”, dice ella. “Después 
de todo, un régimen autoritario podría tener paz. La 
paz es también la presencia de algo“. el truco está en 
determinar exactamente qué es ese algo.

al regresar de Kivu, Killelea comenzó a llenar los 
grandes vacíos existentes en los datos sobre las mé-
tricas de la paz. “Soy muy bueno para encontrar los 
espacios en blanco en un lienzo en el que nadie más 
ha pintado”, comentó. en mayo de 2007, publicó el 
primer Índice de Paz Global; tras este, una nueva 
edición del iGP ha aparecido cada año desde enton-
ces, junto con otros índices. entre ellos se incluye el 
informe sobre Paz Positiva, que analiza “los factores 
que sustentan la paz” (más información sobre los infor-
mes del ieP, en “la Paz en cifras”, P.23). el ieP codificó una 
serie de factores —los ingredientes esenciales que 

fomentan la paz— a los que llamó los ocho pilares 
de la paz positiva (ver recuadro a la izquierda), los cua-
les están vinculados a 24 indicadores. Los pilares se 
utilizan para calcular los niveles de paz positiva en 
diferentes partes del mundo. “Esto brinda un patron 
de referencia para medir la efectividad de las capa-
cidades de un país para construir y preservar la paz”, 
tal como lo explica el informe de Paz Positiva de 
2018. La paz positiva también sirve para predecir “la 
probabilidad de conflicto, violencia e inestabilidad”.

 el caracter simple de la explicación anterior des-
miente la compleja y real interrelación que existe 
entre los ocho pilares. “Es necesario pensar cómo 
interactúan a modo de sistema en lugar de hacer-
lo en tanto pilares individuales”, dijo Breslauer. “Por 
ejemplo, un deternimando país podría tener una 
población joven y educada, pero sin oportunidades 
de empleo ésta permanece insatisfecha”, lo que po-
tencia un clima propicio a los disturbios sociales. “Así 
que no se trata de solo un factor o del fortalecimien-
to de un determinado pilar. Deben concurrir siempre 
los diferentes vectores de la sociedad“.

además, como reconoce el informe de Paz Posi-
tiva, la forma en que se manifiestan la paz positiva y 
sus pilares “dependerá en gran medida de las normas 
culturales y de las situaciones específicas. Es decir, lo 

Ocho pilares para la 
paz positiva 
BUEN FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO
Un gobierno efectivo brinda servicios públicos 
y civiles de alta calidad, genera confianza y 
participación, demuestra estabilidad política y 
respeta el estado de derecho.
 
UN SANO ENTORNO EMPRESARIAL
Las fuertes condiciones económicas y las 
instituciones que apoyan al sector privado, 
promueven la competitividad empresarial y la 
productividad económica, ambas asociadas con 
los países más pacíficos.
 
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE RECURSOS 
Los países pacíficos tienden a garantizar la 
equidad en el acceso a recursos como la educación, 
la salud y, en menor medida, la equidad en la 
distribución del ingreso.
 
ACEPTACIÓN DE LOS DERECHOS AJENOS 
Las leyes formales que garantizan los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, así como 
las normas sociales y culturales informales que 
se relacionan con los comportamientos de los 
ciudadanos, son características de los países pacíficos.
 
BUENAS RELACIONES CON LOS VECINOS 
Los países que tienen relaciones pacíficas con otros 
países son más pacíficos en general y tienden a 
ser más estables políticamente, poseen gobiernos 
que funcionan mejor y tienen niveles más bajos de 
conflicto interno organizado.
 
LIBRE FLUJO DE INFORMACIÓN
Medios de comunicación libres e independientes 
difunden información de una manera que conduce 
a un mayor conocimiento entre los ciudadanos 
y ayuda a que personas, empresas y gobiernos 
tomen mejores decisiones.
 
ALTOS NIVELES DE CAPITAL HUMANO
Una población capacitada y educada es un 
indicador de la productividad económica, la 
participación política y el capital social.
 
BAJOS ÍNDICES DE CORRUPCIÓN
En sociedades con altos niveles de corrupción, 
los recursos se asignan de manera ineficiente, lo 
que a menudo conduce a una falta de fondos para 
servicios esenciales y a disturbios civiles. Bajos 
niveles de corrupción aumentan la confianza en el 
gobierno y en las instituciones.
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Entorno empresarial sano

Libre flujo de información

Buenas relaciones con los vecinos

Altos niveles de capital humano

Distribución equitativa de recursos

Buen funcionamiento del gobierno

Aceptación de los derechos ajenos

Bajos índices de corrupción

Cambio porcentual en las Bases Positivas 
para la Paz (2005-17)

Siete de los ocho pilares han mejorado a nivel mundial desde 
2005, pero los indicadores de Bajos índices de corrupción em-
peoraron 2,4 por ciento en 2017.

CAMBIO PORCENTUAL

Mejoramiento

Deterioro

NIVELES DE PAZ 
MUY ALTOS

ALTOS NIVELES
DE PAZ

BAJOS NIVELES
DE PAZ

NIVELES DE PAZ
MUY BAJOS

Brecha de prosperidad entre países con altos 
y bajos índices de paz (2016)

En un escenario en el que los países con muy bajos niveles de 
paz alcanzaron una tasa de crecimiento promedio equivalente 
a la de los países con altos niveles de paz, su ingreso per cápita 
habría sido más de tres veces superior al de 2016.
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PIB per cápita real en 2016

Escenario PIB per cápita en 2016

que es apropiado en un país puede no serlo en otro... 
Cada sociedad es siempre única hasta cierto punto“.

Killelea valora este hecho tanto como cualquie-
ra. “He aprendido es que no existe ninguna poción 
mágica para lograr crear la paz”, dijo. “Se necesita 
mucho más esfuerzo para mejorar las condiciones 
para la paz antes que para reducirlas”. dicha idea 
lo obligó a preguntarse sobre formas específicas en 
que podría ayudar a crear paz. “Desde la perspecti-
va del IEP, estábamos muy interesados   en poner en 
práctica los conceptos que habíamos desarrollado 
en nuestra investigación”, dijo.

“CRECí EN UN ENTORNO ROTARIO”, recuerda Ki-
llelea. “Mi padre fue socio de RI por 30 años. Rotary 
fue su plataforma para el servicio cívico. A medida 
que fui creciendo, siempre hubo estudiantes de in-
tercambio que se alojaban con nuestra familia“.

La conexión del ieP con rotary inició en 2015, 
cuando Peter Kyle, quien para entonces se desem-
peñaba como presidente del comité de centros de 
Paz de rotary (actualmente es decano de la red de 
representantes de rotary), invitó a Killelea a un sim-
posio de paz celebrado en paralelo a la convención 
internacional de rotary en são Paulo, Brasil. “Steve 
es un tipo prágmático y un gran apoyo para Rotary”, 
dijo Kyle, originario de nueva Zelanda y quien admi-

PAZ POSITIVA
ALTA

PAZ POSITIVA
MEDIA

PAZ POSITIVA
BAJA

Prevalencia y naturaleza de las campañas 
de resistencia

Entre 1945 y 2006, el 91 por ciento de las campañas de resis-
tencia violenta se han producido en países con una paz positiva 
más débil. La proporción de movimientos de resistencia no vio-
lentos es mayor en países con una paz positiva más fuerte.

No violento Combinación Violento
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te tener una “rivalidad amistosa” con Killelea, nacido 
en australia. “Él estaba ansioso por establecer un vín-
culo más fuerte entre Rotary y el IEP”.

en 2016, las dos organizaciones —junto al insti-
tuto internacional de Paz y seguridad, orientado a 
la promoción de la paz y con sede en Washington—, 
llevaron a cabo en Kampala un taller sobre paz posi-
tiva de tres días de duración mediante una subven-
ción global de rotary, actividad que atrajo a 200 per-
sonas procedentes de uganda. el taller incluyó un 
conjunto de actividades de capacitación en torno a 
cada uno de los ocho pilares y desarrolló iniciativas 
que los participantes llevaron a sus comunidades.

uno de los participantes fue Jude Kakuba, maes-
tro de secundaria y socio del club rotaract de na-
teete-Kampala. Kakuba implementó un programa 
de capacitación en alfabetización en una escuela de 
nateete (barrio de Kampala), que incorporó activi-
dades enfocadas en cada uno de los ocho pilares de 
la paz. en última instancia, el programa elevó el ren-
dimiento escolar de la institución dentro del ranking 
distrital y aumentó la asistencia en un 40 por ciento.

una parte del proyecto se centró en fortalecer el 
pilar relacionado con las buenas relaciones con los 
vecinos. Killelea contó la historia de un grupo de es-
tudiantes hambrientos que solían robar mangos y 
otras frutas a agricultores locales, quienes siempre 
estaban comprensiblemente enojados. Los peque-
ños también se escabullían a la hora del almuerzo 
para robar productos de los jardines cercanos. al 
plantar árboles frutales en los terrenos de la escuela 
y proporcionar gachas para el almuerzo, el proyec-
to contibuyó a aliviar las tensiones con los vecinos. 
como beneficio adicional, las nuevas medidas ayu-
daron a mejorar la asistencia y las calificaciones.

el éxito del taller de uganda llevó al ieP a aso-
ciarse con rotary en 2017. Killelea lo vió como una 
oportunidad para reunir las seis áreas de interés de 
rotary “bajo un mismo paraguas”. Por su parte, Kyle 
anticipó que el enfoque del ieP sobre la paz y la eco-
nomía podría resultar de especial interés para los 
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COMENzANDO EN 2007 con la primera edición de 
su Índice de Paz Global, el Instituto de Economía y Paz 
ha producido una serie de informes. En la mayoría de 
los casos, estos informes examinan datos de 163 paí-
ses y territorios independientes que abarcan más del 
99,7 por ciento de la población mundial. Los informes 
completos están disponibles en economicsandpea-
ce.org/reports. Seguidamente, algunos de los infor-
mes publicados en 2018.

EL ÍNDICE DE PAz GLOBAL encontró que el nivel de 
paz se deterioró en un 0,27 por ciento en compara-
ción con el año anterior (por cuarto año consecutivo 
hubo un declive mundial). Si bien los niveles de paz 
mejoraron en 71 países, 92 países experimentaron un 
descenso, la cifra más alto registrada en un solo año 
desde el informe de 2010. Islandia fue considerado el 
país más pacífico; Siria, el menos pacífico.

EL INFORME DE PAz POSITIVA mostró una mejora 
del 2,4 por ciento en el Índice de Paz Positiva desde 
2005. (Según el IEP, cada mejora del 1 por ciento en la 

1.998 por persona. El IEP reconoció que sus estima-
ciones, que representaron un aumento del 2,1 por 
ciento con respecto al año anterior, fueron “conside-
radas conservadoras”.

Según el ÍNDICE DE TERRORISMO GLOBAL, las muer-
tes por actos terroristas disminuyeron en un 27 por 
ciento de 2016 a 2017; aún así, hubo casi 19.000 
muertes relacionadas con el terrorismo en 2017. El 
impacto económico del terrorismo se estimó de for-
ma conservadora en US$ 52 mil millones.

El informe NEGOCIOS & PAz confirmó la correlación 
planteada por el IEP entre altos niveles de paz positi-
va y un sólido desempeño económico: “En las últimas 
seis décadas, gracias a las mediciones hechas [Índi-
ce de Paz Global], el crecimiento del PIB ha sido tres 
veces mayor en los países más pacíficos que en los 
países con bajos niveles de paz “. Citando el ”análisis 
histórico “, el informe predijo que los países que lo-
gren mejoras significativas en la paz positiva podrían 
esperar rendimientos económicos correspondientes.

la paz en cifras:
Í N D I C E S  E  I N F O R M E S  D E l  I E P

paz positiva se corresponde con 
un crecimiento del 2,9 por ciento 
en el producto interno bruto real 
per cápita). Entre los 163 países 
estudiados, 110 vieron mejorar 
la paz positiva; el informe identi-
ficó a Suecia, Finlandia y Norue-
ga como los tres países con los 
niveles más altos de paz positiva. 
En el lado negativo, cuatro de los 
ocho pilares de la paz se deterio-
raron de 2013 a 2017, con el Li-
bre flujo de información (un 0.4% 
anual) recibiendo el impacto 
más importante.

El informe VALOR ECONÓMICO 
DE LA PAz concluyó que el efec-
to de la violencia en la economía 
global fue de US$ 14,76 billones 
en 2017, equivalente al 12,4 por 
ciento del PIB mundial o US$ 

Costa de Marfil

Suazilandia

Serbia

Colombia

Uzbekistán

Croacia

Perú

Panamá

Ecuador

Republica Checa

Tailandia

Lituania

Sri Lanka

Portugal

Noruega

Guinea

Chipre

Madagascar

Grecia

Guinea-Bissau

Número de indicadores de paz positivos 
para los 20 países con las mejoras más 

altas en la puntuación del Índice de Paz Global 
(IPG) (2005-2014)

El ochenta y cinco por ciento de los países que tuvieron grandes 
mejoras en su puntaje GPI había mejoradopreviamente en 10 o 
más de los 24 indicadores de paz positivos.

NÚMERO DE INDICADORES MEJORADOS

Clima empresarial

Tarifa de suscripción a telefonía móvil

Efectividad del gobierno

Percepciones de corrupción

Matrícula en secundaria

Índice de Desarrollo Juvenil

PIB per cápita

Desigualdad de género

Imperio de la Ley

Control de la corrupción

Libertad económica

Brecha de pobreza

Índice de libertad de prensa

Numero de visitantes

Índice mundial de libertad de prensa

Grado de quejas de grupo

Índice de innovación global

Integración regional

Cultura política democrática

Élites faccionalizadas

Hostilidad a los extranjeros

Indice de Empoderamiento

Vida desigual ajustada

Mobilidad social

Mejoras en la paz positiva según 
el indicador (2007-2014) en los 20 países 

con la mayores mejoras (2013-2016) 
en el Índice de Paz Global

Mejoras en el entorno empresarial, la telefonía móvil y los indica-
dores de eficacia del gobierno son indicadores comunes de gran-
des logros en el proceso de la paz.

NÚMERO DE PAÍSES
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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

ROTARY VIllA HEROICA CElEbRÓ
DÍA MUNDIAl CONTRA lA POlIO

en un exitosos trabajo De la faMilia de Rotary Villa He-
roica, Distrito 4380, conjuntamente con los jóvenes de Rota-
ract e Interact Villa Heroica, llevaron a cabo, el pasado sábado 

27 de octubre, una Jornada de Vacunación para celebrar el Día 
Mundial contra la Polio durante la cual resultaron favorecidas 
73 personas con una o múltiples vacunas de Polio, Pentava-
lente, Sarampión y Rubeola. 

Esta importante actividad permitió además cumplir con 
la implementación de 20 pruebas de antígeno prostático, 25 
de VHI Y VDRL para embarazadas así como también fueron 
beneficiadas 60 personas en asistencia odontológica, 15 en ci-
tologías, 33 en pesquisa de cáncer de mama, 30 en evaluación 
pondoestatural y 21 en asistencia médica al adulto mayor.

Con la importante estadística resultante de lo que fue di-
cha jornada llevada a cabo en el marco del Día Mundial contra 
la Polio, llegue un importante agradecimiento al acompaña-
miento del personal para la vacunación del Hospital Samuel 
Dario Maldonado y el Club Rotary San Antonio y su Comité de 
Imagén Pública de Rotary, por ser parte de esta valiosa activi-
dad realizada en la aldea El Palotal, zona cercana a San Anto-
nio del Táchira, Municipio Bolívar.

CIERRE SEMESTRAl DEl PROYECTO 
SONRÍE CON ROTARY VIllA HEROICA

con una valiosa activiDaD en el área de la salud bucal, 
se efectuó el cierre del primer semestre, período 2018-2019, 
del proyecto Sonríe con Rotary Villa Heroica, donde resultaron 
beneficiadas tres personas a quienes se les hizo entrega de sus 
respectivas prótesis dentales como parte de este programa 
bandera del Club en beneficio de personas necesitadas, prin-
cipalmente adultos de latercera edad.

Esta es una iniciativa de los rotarios de Villa Heroica en el 
área del adulto mayor la cual se basa en el diagnóstico de sa-
lud oral, así como estado y necesidad de prótesis al paciente.

En esta oportunidad, médicos odontólogos voluntarios 
brindaron atención gratuita a hombres y mujeres de la tercera 
edad a quienes además de poderles devolver la sonrisa se les 
brindó la posibilidad de mejorar su calidad de vida al contar 
con la comodidad y beneficio que implica el poder tener sus 
prótesis y mejorar así la continuidad de su existencia diaria.

  VENEzUElA: DR 4380

ROTARY VIllA HEROICA
en la Jornada de vacunación con la que se celebraba el Día Mundial 
contra la Polio resultaron favorecidas 73 personas con una o múltiples 
vacunas de Polio, Pentavalente, Sarampión y Rubeola.

  VENEzUElA: DR 4380

rotarios. “El tema de la paz en-
caja perfectamente con Rotary”, 
dijo. como lo expresa el ieP, la 
paz positiva hace que “para las 
empresas sea más fácil vender, 
para empresarios y científicos 
innovar, para los individuos 
producir y para los gobiernos 
regular de manera efectiva”.

en su segundo año, la alianza 
ha producido resultados, inclui-
do el establecimiento de la aca-
demia de Paz Positiva de rotary 
y el Programa de embajadores 
del ieP. en 2016, antes de que se 
iniciara oficialmente la asocia-
ción con rotary, el programa de 
embajadores dio la bienvenida 
a 135 Becarios de rotary Pro Paz 
quienes hicieron 248 presenta-
ciones sobre el tema de la paz 
positiva en 51 países.

una de las iniciativas deriva-
das de la alianza será una serie 
de talleres de paz positiva orga-
nizados por los clubes y distritos 
rotarios de todo el mundo. Los 
talleres de base comunitaria 
reunirán a diversos grupos de 
líderes y constructores de paz 
para discutir los tipos de inver-
siones medibles y capaces de 
generar impacto que contribu-
yan a promover la paz positiva a 
nivel local. en los próximos me-
ses, rotary y el ieP organizarán 
una serie de talleres en México y 
colombia a fin de enseñar a los 
residentes locales a implemen-
tar proyectos de paz positivos 
en sus comunidades.

“Necesitamos encontrar for-
mas prácticas para avanzar en 
nuestra agenda de paz”, dijo 
Kyle. “¿Qué pueden hacer los ro-
tarios para promover los ocho 
pilares?” La alianza entre rotary 
y el ieP debería ayudar a respon-
der a dicha pregunta.
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TENEMOS LAS BASES
AHORA NECESITAMOS
LOS CONSTRUCTORES

el mundo necesita constructores de paz como tú. 
la Academia de Rotyary para la Paz Positiva

puede proporcionarte las herramientas para comenzar 
a construir un mejor mañana para tu comunidad. 

Regístrate ahora:

rotarypositivepeace.org
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ROTARY VIllA HEROICA EFECTUÓ
PROYECTO ANUAl “REGAlA UNA SONRISA” 
   
el pasaDo Mes De DicieMbre de 2018, se llevó a cabo el 

proyecto anual navideño “Regala una Sonrisa” de Rotary Villa 
Heroica, Distrito 4380, donde fueron favorecidos 1.030 niños 
de diferentes edades en las zonas más necesitadas de San An-
tonio del Táchira, a quienes les fue entregado juguetes, ropa, 
refrigerios y dulces. Al mismo tiempo, se realizaron distintas 
actividades recreativas, bailoteria, payasos y la participación 
de la Sinfónica Juvenil El Núcleo, del municipio Bolívar.

Con esta iniciativa los rotarios de Villa Heroica, junto a sus 
instituciones juveniles Rotaract e Interact, certifican una vez 
más que constituyen la familia unida que brinda su energía a 
la hora de involucrarse en diferentes actividades de recreación 
a beneficio de los niños, en esta oportunidad con su genial 
idea de lo que llamaron ”estaciones de amor”, donde pudieron 
realizar peinados, maquillajes y pintacaritas para compartir y 
divertir a los más pequeños. 

Un agradecimiento a estos héroes anónimos que hicieron 
realidad este hermoso proyecto mediante sus donaciones; a 
los amigos de HIAS por el granito de arena aportado así como 
al Club Alianza por facilitar el uso de sus instalaciones para 
cumplir con la actividad. Juntos, siendo la inspiración para 
muchos, pues pese a las adversidades lo que parecía imposible 
se hizo posible confirmando una vez más que Rotary en efecto 
cumple con su lema “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”.

ROTARY VAllE DE QUÍbOR:
ACTIVIDADES DICIEMbRE 2018 
 
una exitosa y Diversa prograMación desarrolló Rotary 

Valle de Quíbor, Distrito 4380, el pasado mes de diciembre de 
2018, con el propósito de brindar ayuda a las comunidades 
menos favorecidas del estado Lara. Las diversas iniciativas co-
menzaron con la entrega de medicamentos, una labor realiza-
da conjuntamente con la Fundación Quiboreños en Canarias y 
el Club, además de una entrevista en la emisora Radio Familiar 
promoviendo la actividad “Noche de Boleros y algo más” cuyo 
objetivo fue recaudar fondos y gestionar el proyecto de do-
nación de una Unidad de Diálisis para la población de Quíbor. 

Asimismo y pensando en las tradiciones decembrinas, los 
rotarios de Valle de Quíbor realizaron una animada actividad 
denominada “Compartir de Navidad”, la cual se llevó a efecto 
con la participación de los jóvenes de Rotaract Valle de Quíbor. 
Es de notar que durante este mes de diciembre del año 2018 
el Club contó con un 80% de asistencia así como el compromi-
so con todos los 19 socios activos para continuar trabajando 
e involucrarse aún más con el servicio rotario y las ayudas y 
proyectos necesarias para con la colectividad.

  VENEzUElA: DR 4380

Proyecto Sonríe con Rotary villa Heroica, donde 
resultaron beneficiadas tres personas a quienes se les hizo entrega 
de sus respectivas prótesis dentales.

el proyecto anual “Regala una Sonrisa” de Rotary villa 
Heroica, favoreció a 1.030 niños de diferentes edades en las zonas 
más necesitadas de San Antonio del táchira.

  VENEzUElA: DR 4380

ROTARY VIllA HEROICA

ROTARY VIllA HEROICA ROTARY MARACAIbO 2000 MEjORA CAlIDAD 
DE VIDA EN jÓVENES CON COMPROMISO

el pasaDo 15 De DicieMbre de 2018 se desarrolló la exi-
tosa Jornada de Cirugía bucal, Periodoncia y Odontopediatría, 
en una alianza con el Hospital Madre Rafols [@ssmadrerafols], 
La Fundación Cambiando Vidas [@neofacemaxilofacial; @od-
sierra] y Rotary Maracaibo 2000, Distrito 4380. En esta opor-
tunidad nuevamente con los jóvenes con compromiso de la 
Unidad de Protección Integral Especializada “Dominguito”, la 
cual alberga a estos muchachos quienes han sido separados 
de su núcleo familiar y que en la actualidad se encuentran con 
muchas necesidades de atención médica. 

A lo largo del año 2018, esta constituyó la tercera oportu-
nidad en la cual Rotary Maracaibo 2000 realizó una actividad 
social en apoyo a la referida Institución. La iniciativa contó, 
como integrantes de su equipo de especialistas odontógos, 
con la participación de médicos residentes de post grado de 
Universidad del Zulia (LUZ) así como el cuerpo médico de la 
Fundación Cambiando Vidas y los médicos rotarios del Club 
Maracaibo 2000. Un agradecimiento a todos por la asistencia 
y la colaboración brindada así como al Hospital Madre Rafols 
por haberse donado para esta jornada. Con toda seguridad es-
tas causas sociales en beneficio de la comunidad de Maracaibo 
seguirá siendo apoyada y promovida.

ROTARY ANACO RECONOCE SERVICIO 
A TRAVéS DE lA OCUPACIÓN

en rotary el Mes De enero es dedicado al Servicio a tra-
vés de la ocupación, razón por la cual Rotary Anaco realizó un 
homenaje a personas destacadas de esta comunidad destaca-
das en sus profesiones y oficios, siendo este año elegidos para 
recibir este reconocimiento el Sr. Pablo Simoes, el Lic. Wilman 
Ortiz, la Sra. Inés María Jiménez y la Sra. Carmen Caguana. 

Este sencillo, pero significativo, acto se llevó a cabo el pa-
sado jueves 31 de enero de 2019, durante la reunión ordinaria 
del Club llevada a cabo en la casa de los compañeros Martins, 
donde se contó con la presencia de las cuatro personas home-
najeadas. En el encuentro rotarios, la compañera Yamelis de 
Gómez, Coordinadora del Servicio a Través de la Ocupación, 
tomó la palabra para hacer la breve reseña del origen de dicho 
reconocimiento que es entregado por Rotary cada año; para 

  VENEzUElA: DR 4370

ROTARY ANACO

ROTARY VAllE DE QUIbOR

Rotary Maracaibo 2000 desarrolló una exitosa Jornada 
de Cirugía bucal, Periodoncia y odontopediatría, en una alianza 
con el Hospital Madre Rafols.

  VENEzUElA: DR 4380

Rotary Anaco realizó un homenaje a destacadas 
personas de esta comunidad destacadas en sus profesiones y oficios, 
a propósito del Mes del Servicio a través de la ocupación.

Rotary valle de Quibor entregó de medicamentos y 
promovió la “noche de boleros y algo más” en Radio Familiar, 
actividad pro fondos para una unidad de Diálisis para Quíbor.

ROTARY MARACAIbO 2000
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que seguidamente la maestra de ceremonia Thais González 
hiciera lectura del curriculum de cada uno de los homenajea-
dos, a quienes mencionamos a continuación: 

El señor Pablo Simoes, empresario de trayectoria en la co-
munidad y colaborador de la organización rotaria.

El Lcdo. Wilman Ortiz, comunicador social quien desde su 
trabajo en los medios se proyecta ayudando al necesitado de 
la mano de Rotary habiendo logrado de manera conjunta dar 
ayuda a algunas personas de la comunidad, brindando ade-
más su apoyo en la proyección de las diversas actividades.

La Sra. Inés María Jimenez, miembro del Comité de Apoyo 
del Club, destacada en su labory siempre apresta junto a los 
rotarios ofreciendo su ayuda incondicional cuando se hacen 
visitas al geriátrico, a los niños y en muchas otras ocasiones.  

La señora Carmen Caguana, destacada activista comunita-
ria quien presta apoyo constante al Programa Banco de sillas 
de ruedas, andaderas, muletas y bastones. Todos recibieron su 
reconocimiento de manos de la Presidente Rosa Moreno de 
Cabrera y de la Coordinadora Yamelis de Gómez, merecida dis-
tinción a quienes han trabajado con mística, ética y dignidad 
por muchos años en pro del beneficio social.

ROTARY TORbES Y VAllE DE SANTIAGO
PRESENTES EN IV FERIA DE PROYECTOS ROTARIOS

en el Marco De la iv feria De proyectos Rotarios de los 
Distritos 4271 y 4281 de Colombia, efectuada en la ciudad de 
Bucaramanga los días 01 y 02 de febrero de 2019, donde se 
pudo contar con la grata presencia de representantes del Dis-
trito 4380 de Venezuela, permitiéndose de manera excepcio-
nal la presentación de Proyectos para Subvenciones Globales 
por parte del Distrito motivado a la actual situación de crisis 
por la que atraviesa la población venezolana. 

Las compañeras Lorena Sánchez de Gómez, presidenta 
del Comité de Programas del Distrito 4380 para el período 
2019-2020 y la amiga Claudia Cano de Sánchez, en represen-
tación del Comité del Banco de Medicinas de Rotary Valle de 
Santiago D4380, exhibieron 3 proyectos de Subvención Global 
con los cuales sensibilizaron a todos los Rotarios presentes de 
Colombia y EEUU, quienes brindaron todo su apoyo y donacio-
nes para la realización efectiva de los proyectos presentados. 
La solidaridad y camaradería propia de los Rotarios se hizo 
visible hacia estas valerosas compañeras quienes transitaron 
por caminos duros y difíciles desde San Cristóbal hasta llegar 
a su destino en Bucaramanga, con la esperanza de que logra-
rían las metas de favorecer a las personas más necesitadas de 
nuestras comunidades venezolanas. 

Un profundo agradecimiento a los compañeros Ricardo 
Flaminio Rojas, Presidente 2018-2019 del Club Rotario Bu-

caramanga Ruitoque y su señora esposa, la compañera Alix, 
quienes de manera desinteresada y solidaria brindaron su 
amistad y su hogar como morada a las participantes vene-
zolanas durante el transcurso de la feria. Asimismo, toda la 
gratitud para el compañero Jaime Solano EGD 4271, presiden-
te de la IV Feria de Proyectos, quien con su apoyo fue pieza 
fundamental para la presentación de los proyectos, así como 
al  Gobernador D4271 Alberto Londoño y su Esposa Sonia Uri-
be. Al amigo Juan Gallego quien ha estado comprometido con 
este Programa Conjunto entre Rotary Torbes y Rotary Valle de 
Santiago: “Una Nueva Sonrisa”. Además, a la EGD 4271 Gladys 
Maldonado y su primo PGD 4271 Jorge Maldonado, quienes 
fueron fuerza motriz y apoyo moral de las compañeras Lore-
na y Claudia, también a los compañeros EGD César Mosquera, 
EGD Ruben Luna, EGD Marcos Belloso, GE Francisco Morello, PE 
David Omaña y a todos aquellos que depositaron su confianza 
en las representantes de Rotary Valle de Santiago para la pre-
sentación de sus proyectos de Subvención Global con los que 
se favorecerán a las personas más necesitadas de las comuni-
dades. Seamos La Inspiración.

ROTARY CATATUMbO: SEMINARIO DE  
CAPACITACIÓN DE PRESIDENTES ElECTOS (PETS)

el gobernaDor Del Distrito 4380 para el período Julio 
2019 a Junio 2020 Francisco Morello, convoca al Seminario de 
Capacitación de Presidentes Electos (PETS), Asistentes del Go-
bernador y Equipo Distrital.

El Seminario de capacitación es una magnífica ocasión 
para inspirar y preparar a los presidentes de club, asistentes 
al gobernador  y  presidentes de los diferentes comité distrital 

  VENEzUElA: DR 4380

  VENEzUElA: DR 4380

Representación venezolana (DR 4380) en la Iv Feria de 
Proyectos Rotarios de los Distritos 4271 y 4281 (Colombia), efectuada 
en la ciudad de bucaramanga en febrero de 2019.

ROTARY VAllE DE SANTIAGO

entrantes para su año en el cargo. El Seminario está organiza-
do por Rotary Catatumbo y se llevará a efecto el sábado 23 de 
Febrero del presente año en la ciudad de Maracaibo, estado 
Zulia, Venezuela.

Propósito: El propósito del seminario es: 1) Preparar a los 
presidentes de club entrantes para su cargo. 2) Preparar a los 
presidentes de los comités distrital. 3) Preparar a los asisten-
tes al gobernador. 4) Brindar a los gobernadores electos y a 
los asistentes del gobernador la oportunidad de motivar a los 
presidentes entrantes y establecer relaciones de colaboración 
con ellos.

Participantes: Todo presidente electo del club deberá 
asistir al Seminario de capacitación, a menos que el goberna-
dor electo lo hubiera dispensado, en cuyo caso deberá enviar a 
un representante que lo sustituya.

Los Asistentes al Gobernador, son el vínculo entre los clu-
bes y el distrito. Gracias a los contactos que establezca con los 
líderes del club, tendremos un Rotary más sólido.

Los Presidentes de los comités distritales impulsan y apo-
yan las iniciativas, actividades y funciones tanto de los clubes 
como del distrito, los comités trabajan conjuntamente con el 
gobernador, antes y durante el mandato de éste, en el esta-
blecimiento de las metas distritales.

El gobernador electo, responsable general del seminario; 
y el gobernador de distrito, quien asiste al gobernador electo 
durante el seminario.

Los integrantes del Comité de Capacitación Distrital, quie-
nes planifican y dirigen el seminario bajo la supervisión del 
gobernador electo.

Los líderes de Rotary reflejan las cualidades que hacen de 
nuestros socios personas extraordinarias: integridad, compe-
tencia y dedicación al servicio.

NUEVO ROTARY ClUb SAN SEbASTIáN
RECIbIÓ ACTA CONSTITUTIVA
 
para fortalecer el sevicio en las coMuniDaDes del estado 

Táchira y ampliar aún más el espectro de ayuda a los necesita-
dos, el pasado 8 de febrero del 2019, se llevó a cabo el acto de 
entrega del Acta Constitutiva de Rotary San Sebastiás, Distrito 
4380, nuevo Club que se suma a las filas del Rotarismo tachi-
rense, teniendo como norte el compromiso y solidaridad con 
el servicio a sus semejantes.

Esta importante iniciativa contribuye a dar vigor a la Orga-
nización rotaria dado el crecimiento en la membresia, acción a 
la que hoy se suma la familia de Rotary San Sebastián que re-
cibió de manos del Gobernador del Distrito, Alberto Camacaro, 
el Acta Constitutiva que le acredita como nuevo Club Rotario. 
Un emotivo acto en el cual de manera simultánea recibió tam-
bién su Acta Constitutiva la institución juvenil Interact San Se-
bastián, valioso semillero de nuevos jóvenes emprendedores y 
comprometidos con el servir a la comunidad con el que crece y 
se fortalece el Rotarismo en el Estado Táchira. 

Bienvenidos Rotarios de San Sebastián a engrosar las filas 
de esta gran familia que es  Rotary.

ROTARY ClUb DE CORDObA: PROGRAMA 
“AMéRICA SIN FRONTERAS”

el prograMa aMérica sin fronteras apunta a la capaci-
tación y entrenamiento de jóvenes profesionales de países de 
nuestra región que obtengan el auspicio de Clubes Rotarios.

  VENEzUElA: DR 4380

  ARGENTINA: DR 4815

ROTARY SAN SEbASTIáN

el pasado 8 de febrero del 2019, se llevó a cabo el acto 
de entrega del Acta Constitutiva de Rotary San Sebastiás, DR 4380, 
nuevo Club que se suma a las filas del Rotarismo tachirense.
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Se realiza mediante el concurso, colaboración y ayuda de 
entidades o personas destacadas, industriales, del área de 
salud, educacionales, y de varias otras especialidades y acti-
vidades existentes en el continente, que manejen técnicas y 
tecnologías de nivel adecuado.

El Rotary Club de Córdoba tiene experiencia en esta ma-
teria desde 1963 y este programa ASF en particular se viene 
desarrollando de manera ininterrumpida desde 1974. Hasta 
septiembre de 2018, las instituciones con becarios del progra-
ma activos en Córdoba, son las siguientes:

1] Hospital privado s.a. Becario procedente  de Cochabamba, 
Bolivia, cursando la especialidad de Cirugía General. 

2] institUto de diagnóstiCo por imágenes y FUndaCión Carlos 
oUlton. Becario procedente de Cochabamba, Bolivia, cur-
sando Tomografía y Resonancia Magnética (en enero 2019 
llegan dos becarios más: uno procedente de Quito, Ecua-
dor y otro de Bogotá, Colombia).

3] FUndaCión Creo-ClíniCa Creo. Becario procedente de Co-
chabamba-Bolivia, cursando Ortodoncia. (En marzo 2019 
llega otra de Ambato, Ecuador)

4] institUto de radioterapia–FUndaCión marie CUrie. Becario 
procedente deQuito, Ecuador, haciendo un curso de la es-
pecialidad (En total fueron seis profesionales).

Los resultados del programa “América sin Fronteras”, hasta 
el mes de septiembre de 2018, han sido los siguientes: 

a) Cantidad de beCarios reCibidos: 134  y  19 enviados, total 153, 
de los trece países de Sudamérica y dos de Europa.

b) Cantidad de rrCC involUCrados en el programa: 63.
c) Cantidad de distritos de sUdamériCa y eUropa de donde tienen 

proCedenCia nUestros beCarios: 24.
d) Cantidad de entidades reCeptoras de beCarios: 37 de Argentina 

y 7 de Chile, Brasil y Perú. Total: 44
e) espeCialidades proFesionales de los beCarios: área de salud, 

área de tecnologías industriales. área de tecnologías agra-
rias, área de educación especial, área de ciencias económi-
cas, área de arte (música), área de ciencias naturales, área 
de prevención del delito, área de gastronomía.

Contamos, hasta la actualidad (año 2018/2019) con las 
siguientes entidades receptoras:

 Hospital Universitario Privado, S.A.(que abarca varias 
especialidades médicas).

 Fundación Carlos Oulton-Centro de Tomografía Compu-
tada Córdoba, S.A. 

 Clínica y Fundación CREO (Ortodoncia). 
 SET Logística y Transporte SA (Gestión de Tecnología e 

Ingeniería Logística).
 Diagnóstico por Imágenes Sudeste, S.A., en Bell Ville y 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
 Clínica Sanatorio Diquecito, S.A. (Medicina nutricional).
 Instituto Modelo de Cardiología (Medicina Nuclear-Cá-

mara Gamma (Rehabilitación Cardiovascular, Medicina 
Vascular).

 IMGO [Instituto Modelo Privado de Ginecología y Obste-
tricia S.A.] (Ginecología).

 Instituto Privado de Radioterapia [Fundación Marie Cu-
rie] (Cursos cortos gratuitos).

 Centro de Zoología Aplicada de la Universidad Nacional 
de Córdoba (Maestría en manejo de la vida silvestre).

 Universidad Nacional de Córdoba [Facultad de Psicolo-
gía] (Psicología).

Todas estas, entidades que confían en nosotros y que 
ofrecemos a los clubes rotarios de 38 distritos, abarcando 18 
países desde Méjico hasta Argentina.

entIDADeS ReCePtoRAS en el eXteRIoR
Se están haciendo gestiones en varios clubes rotarios del 

exterior para obtener más Entidades Receptoras para enviar 
becarios. Para consultas por  favor  dirigirse a:

 secretaría Del rotary club De córDoba: rotaryclubcordoba@
hotmail.com.ar / secretaria@rotarycordoba.org.ar [Itu-
zaingó 94, Piso 5 Oficina 11, Córdoba].

 coMité “aMérica sin fronteras” Del rotary club De córDoba 
(argentina). Ramón Ibáñez Lopez, Presidente del Comité 
(ramonibanezlopez@gmail.com) / Juan Isidoro Bossa, 
Director de la Av. Servicios Internacionales (jbossa@
bossastrombolo.com.ar) / Susana Elba Boeri, Secretaria 
del Comité (susana.boeri@gmail.com) / Cristina Bogus, 
Vocal Comité (2kriza2@gmail.com) / José Mario Fronta-
lini, Vocal Comité (mariofrontalini@gmail.com).

ROTARY  CÓRDObA

en la foto becarios de Colombia, ecuador, Paraguay 
y Perú con miembros del Comité “América sin Fronteras” del Rotary 
Club de Córdoba, año 2014.

Algunos de los socios del Rotary torbes reunidos en 
ocasión de los actos de celebración del XXXv aniversario del club en 
las instalaciones del Salon de lectura de San Cristóbal.
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ROTARY TORbES: XXXV AñOS SIRVIENDO 
A lA COMUNIDAD TACHIRENSE

Durante treinta y cinco años, Rotary Torbes con la diver-
sidad del pensamiento, la integridad de sus acciones, el lide-
razgo motivador, el espíritu de servicio y el acertado compa-
ñerismo, ha encendido la fuerza Inspiradora de lo que puede 
denominarse el PENTÁGONO ROTARIO DE TORBES. 

Recordar los momentos importantes de su devenir histó-
rico es embriagar lo que atesoran nuestros corazones y lo que 
avisoramos ante los retos promisorios. Es su engranaje de con-
fraternidad, el epicentro de la energía, que permite la propul-
sión de la rueda rotaria hacia objetivos seguros. Parafraseando 
algunas líneas de la remembranza, nos acercamos a su origen, 
vislumbrado por un grupo de compañeros de Rotary San Cris-
tóbal, quienes montados en la ola de lo posible anidaron la 
idea de ampliar el servicio en la comunidad sancristobalense. 

Es de singular importancia imaginar los impulsos de 
emociones que surcaban por la mente de aquellos jóvenes de 
entonces, potenciales para satisfacer un nuevo Rotary, cuya 
conformación de 30 socios, inscritos en el acta constitutiva del 
25 de enero de 1984 e identificado como CLUB ROTARY TOR-
BES, protagonizaron el abordaje fundacional, refugiándose en 
el vagón de la ilusión, como norte del compromiso asumido. 
Su transitabilidad organizacional ha sido fortalecida por es-
trategias ofensivas que han contribuido a la vigorización del 
espectro socio asistencial, tales como: Fundación Médico Qui-
rúrgica Rotary Torbes (Centro Médico Propatria, Centro Médico 
Quirúrgico la Victoria), Fundación Nueva Revista Rotaria, Fun-
dación Tachirense para la Medicina Avanzada. 

El impacto positivo de la sostenibilidad del Servicio Ro-
tario en la comunidad del Estado Táchira determinó la in-
corporación de organizaciones de carácter gubernamental, 
privadas, gremiales, voluntariado profesional de la medicina y 

  VENEzUElA: DR 4380 odontología, quienes, con su Don Benefactor, han contribuido 
al reforzamiento de la salud pública. En la última década, las 
estadísticas reflejan la asistencia de cinco mil cuatrocientos 
ochenta (5.480) pacientes con diversas patologías quienes 
han sido atendidos en jornadas médicas, programadas exclu-
sivamente para el área rural de la geografía regional. De igual 
manera se mantienen activados los  preciados Programas Na-
vidad Contigo, Una Nueva Sonrisa en comunión con el Club Va-
lle de Santiago, Rotary va a la Escuela, Intercambio de Jóvenes 
de Rotary, Interact y Rotaract Torbes; todas valiosas iniciativas 
que hacen del ideal común un encuentro de soluciones ante 
las debilidades más apremiantes de la comunidad.  

Para celebrar con alegría los XXXV años de existencia del 
Club así como la interrelación del compañerismo y amistad 
entre los bienhechores y la familia rotaria de Torbes, se realizó 
un Conversatotorio donde su expositor, el Lic. Pablo Duque, 
ilustró a los asistentes con el tema “En el Saguan de los Toros”. 
De igual modo la Orquesta Sinfónica del Táchira, en el Teatro 
Luis Gilberto Mendoza, bajo la dirección del profesor Edgar 
Chacón, deleitó a los asistentes con varias composiciones den-
tro del arte de la música. En el Salón de Lectura se ofició una 
Misa de Acción de Gracias, oficiada por el presbítero Juan Ra-
món Cárdenas, para seguidamente en el Salón María Santos 
Estella, y contando con la presencia del Gobernador del Distri-
to 4380, Alberto Camacaro; la Gobernadora del Estado Táchi-
ra, Dra. Laydi Gómez; invitados especiales y familia rotaria; se 
escenificó el acto central, destacando el ingreso rotario de los 
compañeros Luis Enrique Guerrero y Luis Ernesto quiñones, así 
como el otorgamiento de la condecoración Orden al Mérito a 
la Investigación, Ciencia y Docencia Doctor Jacinto Convit en 
su Tercera Clase, al Pendón de Rotary Torbes, como reconoci-
miento a la labor filantrópica desempeñada a favor del pueblo 
tachirense en el campo de la salud. Se culminó con un evento 
social de confraternidad de la familia rotaria del Club Torbes. / 
Carlos beltrán paCHeCo, Presidente de rotary Club torbes 2018-2019

ROTARY  TORbES



32 l 75l revistarotaria

ES


