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Mensaje del Presidente

Editorial

Por la sostenibilidad del Planeta
El Objetivo de Rotary

Estimados compañeros rotarios:

Al recordar todo lo que he presenciado y a las personas que he conocido desde que

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

asumí mi cargo de presidente de Rotary International en julio pasado, estoy seguro de algo:
la capacidad que tiene Rotary para transformar para bien la vida de las personas no tiene
parangón. Nuestro impacto va más allá de cualquier cosa que jamás me hubiera imaginado
cuando me afilié a Rotary.
Pienso en los rotarios que conocí en Pakistán y que colaboraron con la compañía CocaCola para mejorar el saneamiento de los barrios de Karachi y apoyar los esfuerzos de erradicación de la polio. Pienso en los rotarios de Puerto Rico que están ayudando a comunidades
enteras en las labores de reconstrucción tras el Huracán María. Pienso en los rotaractianos
de Alemania que están tratando de salvar a las abejas (cuya función como polinizadoras es
tan importante para nuestro planeta) de la extinción. Pienso en los seis rotarios y rotaractianos que recibieron el reconocimiento Gente de acción: Jóvenes innovadores por su labor
para crear soluciones novedosas a grandes retos durante el Día de Rotary en las Naciones
Unidas celebrado en Nairobi (Kenia) en noviembre.
Parece que fue ayer que estaba sobre un escenario en San Diego cuando les pedí Ser
la inspiración en sus clubes, en sus comunidades y en el mundo. La respuesta que recibí fue
una inspiración para mí. Ustedes están preparando el terreno para que los rotaractianos se
conviertan en líderes futuros, al ayudar a la creación de nuevos clubes Rotaract e invitar a los
rotaractianos a eventos y proyectos rotarios en sus comunidades. Además, ustedes trabajan
en la realización de 4200 eventos en más de 100 países para celebrar el Día Mundial contra
la Polio y llevan a cabo proyectos transformadores que producirán un cambio duradero en
sus comunidades y en el mundo.
Este año, fui testigo de cómo la labor de Rotary para consolidar la paz está dando frutos. Los 98 Becarios de Rotary pro Paz que están estudiando en nuestros Centros
se graduarán pronto y se unirán a más de 1200 becarios para aplicar sus habilidades
de resolución de conflictos a problemas que requieren solución. Este mes, Esther y yo
viajaremos a Hamburgo (Alemania) para asistir a la Convención donde se reunirán personas de todas las razas, nacionalidades, religiones y antecedentes políticos que buscan
mejorar la vida de todas las personas. Ver lo que Rotary significa para la gente (para las
comunidades a las que servimos y para los rotarios mismos) ha aumentado mi aprecio y
admiración por todo lo que es y hace Rotary.
Pronto será tiempo de que Esther y yo regresemos a nuestro hogar en Nassau. Cuando
estemos allí, miraré al extenso mar que rodea nuestra isla y me hará recordar las posibilidades infinitas que tiene Rotary y el sorprendente futuro que nos espera más allá del horizonte. Anhelo poder navegar hacia allá con ustedes.

BARRY RASSIN

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

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

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

El 5 de junio se

celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, ocasión para
recordar y reconocer la necesidad de continuar trabajando por la preservación,
conservación y protección de los recursos naturales a fin de no comprometer las
expectativas de las generaciones presentes y futuras.
Ciertamente, y así lo afirma el Presidente Barry Rassin, se están ahora viviendo también en el ámbito de Rotary momentos de adaptación a la demanda de
nuevas opciones de existencia que desde las diferentes sociedades actuales se exige para continuar las acciones en pro de un mundo mejor. Los rotarios a lo largo
del tiempo han tomando acción en cada una de las comunidades a las que sirven,
afrontando el tema como siempre lo han hecho: emprendiendo proyectos, utilizando contactos para cambiar políticas y haciendo planes futuros; no obstante,
afirmó el presidente Rassin, preocuparse por el medio ambiente está en camino
de convertirse en la máxima misión de Rotary, y debe dársele la importancia que
merece. Como organización humanitaria, estamos obligados a abordar este tema.
Hoy más que nunca, la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos
naturales es crucial para el crecimiento económico y el bienestar humano. Cuando
se administran bien los recursos naturales renovables, las cuencas hidrográficas
y los paisajes terrestres y marinos productivos pueden ser la base del crecimiento sostenido e inclusivo, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.
Los ecosistemas del mundo regulan el aire, el agua y el suelo de los que todos
dependen y constituyen un mecanismo de defensa único y eficaz en función de
los costos contra los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático.
Informes del Banco Mundial indican que los ecosistemas saludables son esenciales para el crecimiento a largo plazo de sectores económicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo. Una tercera parte de las 100 ciudades más
grandes del mundo obtiene su suministro de agua de áreas protegidas. Tres cuartas partes de los 115 principales cultivos alimentarios del mundo se basan en la
polinización animal. En los países en desarrollo, los bosques, lagos, ríos y océanos
aportan una proporción considerable de los alimentos, combustibles e ingresos de
los hogares, y constituyen una red de protección social valiosa en épocas de crisis,
particularmente para los pobres que viven en zonas rurales.
De acuerdo a su Informe General de octubre 2018 se muestra el estado actual
del planeta, la biodiversidad, los ecosistemas y los recursos en una situación en
detrimento desmedido. La integridad y la funcionalidad de estos activos naturales
esenciales se ven cada vez más comprometidas, ya que entre el 60 % y el 70 % de
los ecosistemas del mundo(i) se están degradando más rápido de lo que pueden
recuperarse.
El impacto ejercido por el hombre sobre la naturaleza está conduciendo a su
inminente deterioro. Las amenazas sobre la biodiversidad tienen que ver principalmente con: pérdida y degradación del hábitat como resultado de la agricultura
insostenible, la tala, el transporte, el desarrollo residencial o comercial, la producción energética, la minería, la fragmentación de los cursos de agua y la extracción
de agua.
La sobreexplotación de especies debido a la caza o pesca insostenibles o furtivas; la contaminación; especies invasoras y enfermedades; y el cambio climático.
La capacidad de la naturaleza para absorber el impacto ejercido por el ser
humano tiene sus límites y es responsabilidad de todos trabajar por garantizar la
sustentabilidad y sostenibilidad del planeta.
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nuestro mundo
Alianza para
el agua de lluvia
ELIAS THOMAS
Rotary de Sanford-Springvale, Maine
En 2012, Elias Thomas estuvo en
Rajasthan, India, visitando un lugar que
apenas dos años antes había sido polvoriento y árido, pero ahora lucía exuberante y verde. “Diversas aves acuáticas se habían mudado hasta allí para
convertirlo en su hábitat”, recuerda. “Escuché motores que bombeaban el agua
de las colinas para irrigar el lecho de los
cultivos en las terrazas. Por lo que pude
ver, todo era verde”. Esta transformación
fue el resultado de la construcción de
una presa de captación que recolecta
agua de lluvia durante la temporada del
monzón y la mantiene en reserva para
su uso en la estación seca.
La presa fue construida en 2010
por Thomas junto a otros rotarios de su
club y socios del Club Rotario de Delhi
Megapolis, con el apoyo de un fideicomiso destinado a la conservación del
agua en la India. Fue la primera de 10
represas que construyeron de manera
conjunta. “Primero fui a la India en 2001
para participar en los Días Nacionales de
Inmunización. Pensamos que el tiempo
sería más valioso si incorporáramos un
proyecto de servicio“, cuenta Thomas.
Una fundación para el desarrollo rural local se encarga de identificar lugares ideales cercanos a aldeas y granjas
donde se puedan construir las represas,
aprovechando los cauces secos que se
formaron durante las estaciones monzónicas anteriores. “Construimos la
presa y luego forzamos para que se cree
allí un reservorio, eso es una presa de
captación de agua”, explica Thomas, ex
gobernador del Distrito 7780 (partes de
Maine y New Hampshire).
6
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Trabajadores locales cavan enormes trincheras usando maquinaria y
luego los rotarios construyen, a mano,
los cimientos y las paredes. Obreros locales terminan el proyecto. Las represas
permiten a los agricultores el riego por
gravedad, elevando el nivel freático y
posibilitando la recarga de los pozos.
El año pasado, la senadora estadounidense Susan Collins de Maine reconoció a Thomas en el Senado, leyendo
un homenaje a sus cuatro décadas de
trabajo como voluntario de Rotary. Pero
él no está descansando en sus laureles;

en febrero, Elias Thomas dirigió a un
grupo de voluntarios de regreso a Rajasthan para construir otra represa.
Esta nueva presa beneficiará a más
de 11.000 personas. “Los agricultores
pueden cultivar tres cultivos en lugar de
uno. El primero es para la subsistencia, el
segundo alimentará al ganado y el tercero se puede destinar a la venta“, dice
Thomas. “De este modo, los ingresos
obtenidos con la venta de la cosecha se
pueden destinar para la para compra de
bienes y servicios de terceros, creándose
un efecto dominó”. —ANNE STEIN

CUENTA REGRESIVA PARA LA CONVENCIÓN

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

FUTURAS CONVENCIONES
Hamburgo, Alemania [2019]

Sedes tentativas

Información útil
Antes de viajar a Hamburgo (Alemania) para asistir a la Convención de
Rotary International que tendrá lugar
del 1 al 5 de junio, descarga algunas
aplicaciones gratuitas que te permitirán aprovechar al máximo tanto el
evento como la ciudad.
La aplicación Rotary Events es
esencial para disfrutar de la Convención. Con ella podrás planificar tu horario diario, obtener información sobre
los oradores y descargar los materiales
de las sesiones. Podrás también conectarte con otros rotarios, compartir
fotos, calificar las sesiones y enviar
comentarios a los organizadores de la

??? [2020]

Convención. La aplicación estará disponible el 9 de mayo; búscala en tu tienda
de aplicaciones bajo “Rotary Events”.
La aplicación HVV te ayudará a explorar el sistema de transporte público
de Hamburgo. Cuando la descargues,
podrás ver un mapa de los alrededores
del lugar en que te encuentres. Recuerda que tu inscripción en la Convención
en Hamburgo incluye un pase para los
trenes, autobuses e incluso los ferris de
la ciudad, por lo que nunca tendrás que
preocuparte de adquirir boletos.
Aprovecha al máximo tu tiempo libre con la aplicación Hamburg, la cual
ofrece información sobre excursiones

temáticas, audio guías para las atracciones, información detallada sobre los
barcos que llegan y salen del puerto y
actividades sugeridas para los lugares
que visites. Con esta aplicación podrás
acceder a un mapa detallado de la ciudad incluso cuando no tengas conexión
a internet. –Hank Sartin

Actualizaciones en linea
Ya sea que asistas a la Convención
de Rotary International 2019 en Hamburgo (Alemania) del 1 al 5 de junio, o
que solo quieras mantenerte al día de
todas las actividades y eventos, podrás
encontrar las últimas noticias en Rotary.org/es y en las redes sociales.
Cada día, los videos La Convención
en un minuto brindarán un breve resumen de los eventos del día anterior
y un vistazo de las actividades del siguiente día, además de ofrecer información sobre las sesiones generales y
las sesiones paralelas y otros temas de
interés tales como los stands y eventos
populares en la Casa de la Amistad.
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MENSAJE DEL CONSEJO DE FIDUCIARIOS
DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Convención de Rotary International
Cuando solo en unos pocos días, miles de rotarios de todo el mundo viajen a Hamburgo para asistir a la Convención de Rotary International, alguien esperando en
una fila tal vez vea una de nuestras insignias o etiqueta de equipaje de Rotary y
preguntará: “¿Eres rotario?”
Luego de responder con un entusiasta “Sí”, hay mucho más que podemos decir
sobre la manera en que nosotros, la “Gente de acción”, estamos transformando el
mundo en un lugar mejor, mediante las conexiones creadas dentro de nuestros
clubes y el poder transformador de La Fundación Rotaria.
Podemos decir cómo Rotary implementa proyectos que ayudarán a las comunidades mucho después de que hayamos partido. Podemos describir cómo los
clubes de un país recaudan fondos con la ayuda de clubes de otro país para que
las comunidades sean más saludables, más prósperas y disfruten un mayor nivel
de educación. Podemos compartir cómo aquellos clubes formaron una alianza con
los líderes de la salud mundial para acabar con el flagelo de la polio. Asimismo,
podemos decir con orgullo que muchas de las obras de bien que realiza Rotary hoy
en día y continuará realizando en el futuro es gracias a La Fundación Rotaria y su
promesa de transformar las donaciones en proyectos que cambian vidas.
En Hamburgo celebraremos otro año exitoso y mucho más. Al momento de
esta publicación, hemos aprobado 1078 solicitudes de subvenciones globales, por
un importe total de USD 76,5 millones.
El pasado mes de julio, estrenamos el requisito de la evaluación de las necesidades de la comunidad para la obtención de toda solicitud de subvención global
o capacitación como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad. Dicho
enfoque también informa la razón por la que este año establecimos el Fondo y
Subvenciones de respuesta ante catástrofes de Rotary, lo que permitirá la distribución de subvenciones por un importe de hasta USD 25 000 para que los rotarios
puedan responder ante catástrofes en todo el mundo.
Los Centros de Rotary pro Paz aumentaron tanto el número de participantes
como su impacto. Un número histórico de aspirantes en 2019 se transformarán en
100 becarios pro Paz y tras su graduación se unirán a más de 1200 otros profesionales que aplicarán sus habilidades de resolución de conflictos a los problemas
mundiales.
Cabe destacar que, al momento de escribir este artículo, nos encontramos sumamente cerca de lograr nuestra meta de recaudación de fondos de este año, pero
aún necesitamos tu ayuda para superarla.
Estamos comprometidos a fortalecer y expandir la Fundación en el futuro. Al
mirar hacia un nuevo año rotario y a las oportunidades para generar un impacto
aún más grande en las comunidades del mundo, nos gustaría agradecer a nuestra presidenta Brenda Cressey por su liderazgo durante los últimos dos meses. Si
deseas obtener más información sobre la reciente transición de liderazgo de La
Fundación Rotaria, visita my.rotary.org/es.
Existen innumerables formas en que la Fundación nos hace sentir orgullosos
de ser rotarios. A su vez, hay mucho que podemos hacer para ayudar a su crecimiento. Acaba el año rotario con positivismo. Visita www.rotary.org/es/donate.
Agradecemos sinceramente tu generosidad y todo lo que haces en Rotary.
Consejo de Fiduciarios de LFR

8
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Encuentra los videos Convención en un
minuto en la página de Rotary en Facebook, en riconvention.org/es o en
el boletín electrónico diario. Podrás ver
fotos exclusivas de todas las noticias
destacadas de la Convención, además
de ver y compartir videos completos
de los discursos de oradores de clase
mundial que inspirarán a los rotarios a
seguir sirviendo a los demás.
Para ver las últimas noticias de la
Convención en las redes, busca el hashtag #Rotary19 en Facebook, Twitter
e Instagram. El personal de Rotary publicará blogs y tuits desde las sesiones
generales, la Casa de la Amistad, los talleres, los eventos de la Comisión Organizadora y otros. Asegúrate de utilizar
el hashtag en tus publicaciones sobre
la Convención en tus redes sociales.
Inscríbete en la Convención
de Rotary 2019
a celebrarse en Hamburgo en

riconvention.org

Declaración del Consejo
de Fiduciarios de LFR
El 22 de abril, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria tomó la
decisión de reemplazar con efecto inmediato al fiduciario Ron D. Burton en el
cargo de presidente del Consejo de Fiduciarios. Los fiduciarios eligieron a Brenda
Cressey, vicepresidenta del Consejo de
Fiduciarios, para que ocupe la presidencia de este hasta el 30 de junio, fecha en
que concluye el año rotario.
Los fiduciarios determinaron que las
acciones emprendidas por el fiduciario
Burton contravenían una decisión adoptada anteriormente lo que hacía insostenible su permanencia en el cargo. Ron
D. Burton seguirá ocupando el cargo de
fiduciario hasta el 30 de junio de 2019.
Si bien el Consejo lamenta haber
tenido que tomar la decisión adoptada
hoy, los fiduciarios reconocen y agradecen el importante servicio y las contribuciones del fiduciario Burton tanto a
Rotary International como a La Fundación Rotaria (Abril 22, 2019).

Simposio de Rotary por la Paz
HAMBURGO | 31 DE MAYO-1 DE JUNIO | US$ 150
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.
MÁS INFORMACIÓN: on.rotary.org/peacesymposium
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Belice

En agosto, los socios del Club
Rotaract Empresarial Piedras
Negras visitaron hospitales locales y
llevaron desayunos a los familiares
de los pacientes que pasaron la
noche con sus seres amados. En
octubre, al hablar con el director
de la Escuela Primaria Ernesto Vela
del Campo, este les manifestó que
la escuela necesitaba pintura, los
rotaractianos reunieron a maestros,
padres de familia, amigos y socios
Singapur
de su club rotario padrino, el Rotary
Empresarial Piedras Negras, para
pintar la entrada y las paredes
exteriores de la escuela. “Una
Australia
empresa local donó la pintura; solo
tuvimos que comprar brochas y
unas cuantas herramientas”, explica
el presidente del club Gonzalo
Martínez. Durante un evento
en la Escuela Primaria Emiliano
Zapata, los rotaractianos hablaron
a los estudiantes sobre el reciclaje,
Belice
de felicitación. Las ventas de más
sembraron árboles, recolectaron
Desde 1977, el Club Rotario
de 200 juegos de tarjetas generaron donaciones de ropa e hicieron
de Belice, en Ciudad Belice, ha
USD 750 para el hospital, explica
exámenes de presión arterial a los
ayudado a casi 300 niños con
el presidente del club Reid Eyre.
padres de los escolares. El club se
cardiopatías congénitas mediante
“Muchas personas de nuestra
beneficia del apoyo y asesoramiento
procedimientos de diagnóstico y
comunidad no saben que hay una
de su club rotario padrino, que
cirugías del corazón realizadas por unidad para niños y adolescentes con envía a un socio a cada reunión de
cardiólogos visitantes de EE.UU. En problemas de salud mental en nuestro Rotaract. “Somos una linda familia
2018, el costo de los procedimientos hospital”, añade. “Era la oportunidad rotaria”, añade Martínez.
quirúrgicos y de cateterismo para
para que la familia rotaria se
nueve niños, con un costo total
involucrara y diera su apoyo”.
Australia
de USD 28.000, se financió con
El Rotary de Beaudesert sembró 100
campañas de captación de fondos
Singapur
eucaliptos en una reserva natural
y contribuciones de fundaciones
En una ciudad estado (entre los 10 para brindar alimento y cubierta
de Estados Unidos y los clubes
principales países desarrollados
forestal a los koalas. El número
rotarios de Alturas, California, y
en cuanto a riqueza por adulto),
de animales “está disminuyendo a
Tampa, Florida. El club de Belice
persisten las dificultades entre las
nivel local, principalmente debido
ha donado también aviones para
personas mayores. El Club Rotario
al desarrollo urbano y la pérdida de
evacuaciones médicas, camiones
de Singapore North empaca y envía hábitat” provocados por las sequías
de bomberos y una ambulancia al
alimentos a personas mayores
y los incendios forestales, explica la
Belize Emergency Response Team,
necesitadas en el barrio de Teck
presidenta del club Lesley Turton.
organización sin fines de lucro
Ghee, explica el presidente del club Los koalas son también susceptibles
que se especializa en cuidados
Kok Kit “KK” Wong. “Repartimos
a ciertas infecciones bacterianas y
prehospitalarios de emergencia.
hogazas de pan y comestibles a
virales que pueden producir ceguera
los residentes cada miércoles” en
e infertilidad. El club ha colaborado
Canadá
cuatro centros de distribución,
también con el Club Rotario de
El Club Rotaract de Sarnia Lambton, afirma Wong, “y a las personas
Currumbin-Coolangatta-Tweed y
Ontario, se unió a jóvenes pacientes con problemas de movilidad, se los
otros clubes del Distrito 9640 para
de una unidad de salud mental
enviamos directamente a sus casas”. financiar vacunas para los koalas
durante una sesión de terapia
Este proyecto se inició en octubre de en el Currumbin Wildlife Hospital.
artística para crear escenas
2015 con 100 beneficiarios; ahora, “Tenemos la oportunidad de marcar
navideñas. Se reprodujeron seis
de 6 a 10 voluntarios atienden a 300 una verdadera diferencia para el
diseños de los pacientes en tarjetas personas cada semana.
futuro de los koalas” añade Turton.

Gente de acción
en todo el mundo

Aproximadamente
400 000 habitantes
de Singapur viven con
menos USD 5 al día.
_______
Hay menos de
100 000 koalas en
estado salvaje que el
gobierno de Australia
ha designado como
“vulnerables”.

Por: Brad Webber
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¿POR QUÉ EL CAMBIO
CLIMÁTICO
DEBE SER DEL INTERÉS
DE ROTARY?

(y ¿qué están haciendo los rotarios al respecto?)

Los rotarios entienden que el mundo entero es su campo de acción.

Son testigos de los efectos del cambio climático en las comunidades
a las que sirven y no han esperado mucho tiempo para tomar acción.
Están abordando el problema del mismo modo que siempre lo hacen:
ponen en marcha proyectos, utilizan sus contactos para cambiar
políticas y hacen planes futuros.
l

l

l
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CAMBIO CLIMÁTICO

El presidente de RI dice
que nuestro medio ambiente es
el “objetivo fundamental”
El ochenta por ciento de las tierras en las Bahamas está a menos de metro y medio
por encima del nivel del mar. Eso significa que, si el nivel de los océanos aumenta al
ritmo que están proyectando los científicos, la casa del presidente de RI Barry Rassin,
ubicada en la cima de una colina en la isla de Nueva Providencia, podría algún día
tener que reclasificarse como una propiedad frente al mar. “Al mirar a mi país, me
doy cuenta que el cambio climático me afecta en lo personal”, explica él. “Mi país va
a desaparecer si no hacemos algo”. El medio ambiente no es una de las seis áreas de
interés de Rotary, pero está estrechamente vinculado con cada una de ellas. Nuestra
redactora sénior Diana Schoberg conversó con Rassin y discutieron por qué y cómo
deberían los rotarios hacer del bienestar del planeta una prioridad.
THE ROTARIAN: ¿Por qué deberían
los rotarios preocuparse por el cambio climático?
BARRY RASSIN: Nos preocupamos por
nuestro mundo. Queremos que nuestro mundo sea un mejor lugar para vivir y no se trata únicamente de nuestras seis áreas de interés. Va más allá
de eso. Debemos analizar este tema
de una manera integral y encontrar la
manera de hacer del mundo un mejor
lugar para vivir. Si estamos perdiendo países debido a los cambios en el
nivel del mar; si hay tormentas más

l
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devastadoras que perturban el suministro de agua o destruyen los medios
de subsistencia de las personas, más
personas estarán en una situación de
desventaja. Por eso, preocuparnos
por el medio ambiente está en camino de convertirse en nuestra máxima
misión, y debemos darle la importancia que merece. Como organización
humanitaria, estamos obligados a
abordar este tema.
TR: ¿Qué comentarios le hacen los
rotarios cuando pronuncia un discurso sobre el cambio climático?

TR: ¿Qué ha manifestado el restante 5 por ciento?
RASSIN: Recibí una carta muy negativa que me decía que estaba
haciendo un excelente trabajo hasta
que mencioné el cambio climático.
Bueno, el redactor dijo “calentamiento global”, pero yo nunca utilice
esos términos, por eso creo que él
cambió el sentido de mis palabras.
Sin embargo, en mi opinión, el cambio climático es un tema que debemos abordar.
TR: ¿Qué tipo de lenguaje utiliza
cuando habla sobre el cambio climático? ¿Hay ideas que unen a los
rotarios para una acción común?
RASSIN: Yo hablo sobre el medio
ambiente. Las personas entienden
perfectamente ese lenguaje. Hablo
sobre el aumento del nivel de los
mares y no tienen problema para
entender esos términos. No utilizo
palabras como “calentamiento glo-

bal”. Es lo único sobre lo que la gente se queja porque en su opinión no
existe una cosa semejante.
No emito criterios. Solo expongo
los hechos de que la situación está
cambiando: 2017 fue un año devastador debido a los huracanes y esas
cosas suceden y, sin importar como lo
llames, debemos prestar atención al
medio ambiente y hablar al respecto.
Sobre el tema de la polio, la
gente dice, “Bueno, es un asunto de
atención médica”. Pero cuando uno
empieza a hablar del medio ambiente, la gente pregunta si es algo político. No estoy hablando de política;
estoy hablando de nuestro mundo y
de cómo podríamos contribuir para
mejorarlo. Estamos en una posición
en donde, debido al gran número de
rotarios en todo el mundo, podemos
marcar una verdadera diferencia.
TR: ¿Por qué Rotary está en una posición única para tener un impacto?
RASSIN: Nuestras fortalezas incluyen

nuestra presencia en casi 200 países
y zonas geográficas en todo el mundo y nuestros socios han establecido
contactos con las personas adecuadas. Si analizas nuestro programa
de erradicación de la polio, te darás
cuentas que tiene éxito no porque
suministramos vacunas, sino porque
los rotarios pueden hablar con las
personas adecuadas, brindar el apoyo
necesario y hacer lo correcto. Si hiciéramos eso con el medio ambiente, los
gobiernos nos escucharían.
TR: ¿Qué otras cosas pueden hacer
los rotarios?
RASSIN: Le he estado preguntando a
los rotarios: ¿Qué pueden hacer ustedes en sus regiones? Por ejemplo,
en las Bahamas, podríamos sembrar
manglares para que nuestras costas
tengan mayor resiliencia a tormentas
más fuertes. Tras mi discurso en los
Países Bajos sobre el medio ambiente, recibí un correo electrónico donde
me decían que si necesitábamos ayu-

RASSIN: Recibo una respuesta muy
positiva. Cerca del 95% de las personas con las que he conversado
considera que ya es tiempo de que
Rotary aborde el tema del medio
ambiente. Consideran que ya es
hora de que el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria nos
ayude a entender dónde encaja el
medio ambiente en nuestras seis
áreas de interés. La gente ha esperado esto por mucho tiempo. Sembramos árboles, pero en realidad
no hemos tenido una conversación
seria al respecto.
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“El cambio climático
podría destruir el estilo
de vida de millones
de personas y crear
presiones migratorias
mucho mayores que las
que vemos hoy”.

FRANCESCO MENONNA
BECARIO DE ROTARY

Menonna se graduó de la Escuela de
Estudios Internacionales Avanzados
Johns Hopkins en Washington, DC, en
2014. Trabaja como analista senior de
energías renovables en Fitch Solutions en
la ciudad de Nueva York, donde se enfoca
en los mercados de electricidad y energía
renovable en economías emergentes y
desarrolladas.

¿Con qué luchas más en tu
desempeño profesional como
alguien que trabaja para
combatir el cambio climático?
Informo a las empresas
e inversores sobre las
oportunidades que brinda el
uso de energía limpia. Mi mayor
desafío es la falta de urgencia
que muchas personas sienten en
relación con el cambio climático,
ya que a menudo se eliminan de
sus efectos más negativos.

da en las Bahamas, ellos eran expertos y podían venir a ayudarnos.
Muchísimos rotarios quieren hacer algo, pero no están seguros sobre
lo que deben hacer. Creo que eso es
parte del dilema. Los rotarios se inclinan por encontrar soluciones a los
problemas. Si nos enteramos de que
una aldea no tiene acceso al agua,
podemos suministrar agua potable.
Sabemos cómo hacerlo y lo hacemos
bien. Pero el cambio climático es un
desafío complejo. ¿Cómo podemos
encontrar una solución?
TR: ¿Es este el momento oportuno
para que Rotary marque la diferencia en el cambio climático?
RASSIN: Creo que este es el momen-

to apropiado para que Rotary comience a hablar sobre este tema. No
creo que en este momento podamos
avanzar más en el abordaje de este
problema. Uno de nuestros desafíos
como organización es nuestra complejidad y la gran cantidad de actividades y proyectos que emprendemos. Por lo tanto, para movilizar a
todo el mundo para solucionar un
problema, debemos enfocarnos.
Probablemente será un presidente
de Rotary el que logre hacer que
este tema sea nuestra prioridad número uno. Eso marcará la diferencia
y el mundo se enfocará en el cambio climático. Pero para que Rotary
adquiera relevancia, tendremos entonces que prestar atención al medio ambiente.

¿Qué soluciones potenciales
te dan esperanza?
Hay una emocionante tendencia
en lo que se refiere a la
innovación y los avances técnicos
en el campo de la energía limpia,
especialmente en el modo en
que almacenamos la electricidad
y cómo hacemos que nuestros
sistemas eléctricos sean más
eficientes e inteligentes. Esto
está fomentando avances en la
electrificación del transporte, que
será clave para reducir el impacto
de los automóviles en el cambio
climático. La propagación de la
energía limpia y la movilidad
eléctrica se acelerará en las
próximas décadas, y esto me hace
tener esperanzas en el futuro.
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CAMBIO CLIMÁTICO

Cómo los rotarios ya están
luchando contra
el cambio climático
Por Diana Schoberg

Los rotarios son hacedores. Usted muéstreles un problema y ellos buscan soluciones. Pero un problema global como lo es el cambio climático puede parecer
desalentador incluso para el miembro de Rotary con más recursos. Sin embargo, si dividimos ese complejo problema en partes más pequeñas descubrimos
que hay muchas más cosas que los rotarios pueden hacer, y en efecto ya están
haciendo, con la ayuda de La Fundación Rotaria.
Una coalición de investigadores y científicos dirigida por el ecologista y escritor Paul Hawken estableció un modelo matemático sobre el impacto climático
y económico de las posibles soluciones para descubrir cuáles darían mejores
resultados para las personas y el planeta. La lista, compilada en un libro de
2017 titulado Drawdown: El plan más completo jamás propuesto para revertir el
calentamiento global, incluía algunas posibilidades sorprendentes, como educar a las niñas, promover la planificación familiar y ayudar a los agricultores. A
medida que sucede, todos se alinean con las áreas de enfoque de Rotary.
Los investigadores de Drawdown clasificaron las soluciones del 1 al 80 según
su potencial efectividad para evitar o reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Analizamos esas clasificaciones junto con los proyectos de subvenciones globales de LFR para ver de qué modo los rotarios ya están ayudando a combatir el cambio climático.
Más información en drawdown.org
l

l

16 revistarotaria 76

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Drawdown ranking: 7

En los países de bajos ingresos, según escriben los autores de Drawdown, 214 millones de mujeres que desean un mayor control sobre sus
embarazos no tienen acceso a métodos de anticoncepción, lo que lleva
a generar aproximadamente 74 millones de embarazos no deseados
cada año. Brindar a las mujeres la atención médica que desean y
necesitan también beneficia al planeta, reduciendo el crecimiento de
la población y con ello las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las mujeres embarazadas que dieron entrevistas a los rotarios en
Addis Abeba, Etiopía, dijeron que la planificación familiar era su
principal prioridad, un sentimiento del que sus familiares y médicos
se hacían eco. Esto llevó a los Clubes Rotarios de Finot, Etiopía
y Darmstadt, Alemania, a desarrollar un proyecto de subvención
global mediante el cual se brindó capacitación a asistentes de parto y
a parteras experimentadas en tres centros de salud para que pudieran
brindar asesoramiento sobre planificación familiar. Miembros del
personal médico también llevaron a cabo asesoramiento en el hogar
para 1.500 mujeres y organizaron un taller de planificación familiar de
un día de duración para 90 mujeres que recibían atención obstétrica.

l
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Educación PARA las niñas

MENOS RESIDUOS ALIMENTICIOS

Drawdown ranking: 6

Drawdown ranking: 3

Una mujer sin educación tiene cuatro o cinco hijos
más que una mujer con 12 años de escolaridad, lo que
significa que educar a las niñas tendrá un gran impacto
en el crecimiento de la población.
Si bien las regiones del mundo con poblaciones en
crecimiento son a menudo las que tienen las emisiones
de carbono per cápita más bajas, la reducción de las
tasas de fertilidad seguirá teniendo enormes beneficios,
no solo para el planeta, sino también al reducir la
pobreza intergeneracional. Y, como señalan los autores
de Drawdown, un estudio encontró que educar a
las niñas es el factor más importante para reducir la
vulnerabilidad a los desastres naturales, que ocurre
con más frecuencia con los fenómenos meteorológicos
extremos asociados con el cambio climático.
En Bosnia-Herzegovina, alrededor del 90% de las
mujeres romaníes son analfabetas y menos del 15%
de los niños romaníes van a la escuela, lo que los hace
vulnerables a la trata de personas, entre otras cosas.
Los Clubes de Mostar, Bosnia y Herzegovina y
Denver, Colorado, se asociaron con una organización
local sin fines de lucro en un proyecto de subvención
global que asesoró a 80 familias con niñas en riesgo.
Veinte estudiantes de la Universidad de Bosnia se
ofrecieron como mentores y 15 niñas romaníes se
inscribieron en la escuela como parte del esfuerzo. Los
organizadores estiman que al menos 1.000 padres,
maestros y niñas en 20 comunidades aprendieron sobre
la importancia de la igualdad de género en la educación
a través de materiales impresos y talleres.

Un tercio de las frutas, verduras y carne (entre otros
alimentos) que produce el mundo nunca se consumen,
por el contrario, se pudren sin cosechar en los campos,
se estropea en el almacenamiento, o se queda olvidado
en el refrigerador y acaba en la basura.
La producción de alimentos no consumidos desperdicia
recursos como energía, tierra y fertilizantes. En los
vertederos, los residuos de alimentos generan metano,
un gas de efecto invernadero. Según escriben los
autores de Drawdown, desde el principio hasta el final,
los alimentos no consumidos son responsables de
liberar el equivalente a 4,4 millones de gigatones de
dióxido de carbono a la atmósfera cada año.
Centroabastos, un mayorista de alimentos en
Bucaramanga, Colombia, genera alrededor de 20
toneladas de desechos orgánicos sólidos por día. Los
Clubes Rotarios de Bucaramanga Nuevo Milenio,
Colombia, y Woodland Hills, California, están
trabajando con una organización sin fines de lucro
vinculada a esta compañía para establecer un centro
que utilizará el producto excedente para brindar
capacitación en el manejo y procesamiento seguro
de alimentos. Se espera que el proyecto reduzca el
desperdicio de alimentos en un 15 por ciento al mismo
tiempo que genera oportunidades de empleo.

l
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AGRICULTURA REGENERATIVA
Drawdown ranking: 11

Las prácticas de agricultura regenerativa incluyen: evitar
el uso de arados para así no perturbar el suelo; alternar
los cultivos; y limitar o abstenerse del uso de pesticidas
y fertilizantes sintéticos. Estos métodos aumentan la
cantidad de materia orgánica (carbono) en el suelo,
mejorando su salud y la de las plantas que crecen en él.
Según los autores de Drawdown, la agricultura
regenerativa aumenta la materia orgánica en el
suelo entre un 4 y un 7 por ciento durante 10 años,
lo que representa entre 25 toneladas y 60 toneladas
adicionales de carbono almacenado en el suelo por acre.
Eso reduce la necesidad de fertilizantes, lo que significa
que la agricultura regenerativa puede ayudar a reducir
el carbono en la atmósfera al tiempo que aumenta la
producción de los agricultores.
Cuarenta personas de la aldea de Meihua, Taiwán,
fueron capacitadas en técnicas de agricultura orgánica
a través de un proyecto de subvención global de los
Clubes Rotarios de Taipei Lungmen, Taiwán y
Patumwan, Tailandia.
El esfuerzo, realizado en asociación con la Asociación de
Agricultura Orgánica de Taiwán, incluyó la creación de
un centro de capacitación y la provisión de pasantías en
granjas orgánicas. Los organizadores esperaban que el
crecimiento sin pesticidas redujera los costos agrícolas y
que la venta de vegetales orgánicos a un precio superior
mejoraría las ganancias de los aldeanos.

TECHOS SOLARES
Drawdown ranking: 10

El sol es una fuente de energía infrautilizada: según
Drawdown, menos del 2% de la electricidad del mundo
se genera a través de paneles solares fotovoltaicos.
Sin embargo, los paneles se han venido usando más
ampliamente en la última década a medida que la
tecnología se ha vuelto más asequible.
Los propietarios de viviendas y los proveedores
de energía están comenzando a reemplazar o
complementar los combustibles fósiles con paneles
solares como fuente de electricidad. En consecuencia,
más de mil millones de personas en el mundo en vías
de desarrollo que dependen de lámparas de queroseno
y generadores diésel ahora pueden usar, a cambio,
energía limpia asequible, lo que podría conseguir que la
energía solar se convierta en una herramienta poderosa
para eliminar la pobreza y reducir dramáticamente las
emisiones de gases de efecto invernadero.
En Gressier, Haití, la red eléctrica cerca de la Escuela
Cristiana Respire Haití no es confiable, por lo que la
escuela para huérfanos y niños desfavorecidos usó un
generador diesel para operar la bomba para su pozo.
Los clubes rotarios de Leogane, Haití y Parker,
Colorado, lideraron un proyecto de subvención global
para instalar un sistema híbrido de energía solar,
diésel y de red. La escuela ahorra US$ 4.000 al año en
costos de combustible y redujo la contaminación del
aire y el ruido. El sistema híbrido también alimenta la
iluminación interior y exterior, las computadoras, los
ventiladores y las herramientas educativas. Un nuevo
sistema de distribución de agua, que utiliza la energía
híbrida, y un programa de alfabetización también
fueron parte de la subvención.
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BOSQUES TROPICALES
Drawdown ranking: 5

Los bosques tropicales alguna vez cubrieron el 12 por ciento de las tierras
del mundo, hoy es sólo el 5 por ciento. Según los autores de Drawdown, esa
disminución repercute hasta en un 19 por ciento de las emisiones de gases
de efecto invernadero causadas por los seres humanos.
La reforestación aumentaría la capacidad del planeta para absorber el
dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, al tiempo que proporciona
un hábitat para la vida silvestre, contribuye al control de inundaciones y
conserva el suelo y el agua. Pero para ser sostenible, los autores señalan que
la reforestación debe demostrar un valor social y económico inmediato.
El bosque de Maromizaha, en el este de Madagascar, alberga 13 especies
de lémures, 77 especies de aves, 60 especies de anfibios y una rica variedad
de otras especies de flora y fauna. Pero está amenazada por una reciente
avanzada en pro de nuevas tierras para uso agrícola y la necesidad de carbón
vegetal como combustible en las aldeas cercanas.
Los Clubes Rotarios de Antananarivo-Tsimbaroa, Madagascar; Torino
Mole Antonelliana, Italia; y Annecy Tournette, Francia, se asociaron
con una organización local sin fines de lucro en un proyecto para reforestar
cerca de 125 acres con especies nativas cultivadas a partir de semillas
silvestres, creando empleos para las familias de la zona y una infraestructura
turística. Los rotarios también capacitaron a mujeres en técnicas de jardinería,
construyeron inodoros y entregaron 500 cocinas mejoradas que redujeron la
dependencia al uso del carbón.

SEA PARTE DE LA SOLUCIÓN

Los miembros del Grupo de Acción Rotaria para la Sostenibilidad
Ambiental (ESRAG, por sus siglas en inglés) pueden ayudar
a su club o distrito de Rotary a planificar proyectos ambientales
y divulgar sus esfuerzos.

Aprenda más y participe en esrag.org

l

l

20 revistarotaria 76

“Creo que estamos
trabajando muy
lentamente y que muchas
personas sufrirán antes
de que podamos cambiar
realmente el rumbo”.

TAYLOR CASS TALBOTT
BECARIA DE ROTARY PRO PAZ

Talbott fue becario por la paz en
2011-2013 en la Universidad Cristiana
Internacional de Tokio. Ella es oficial
de proyectos para WIEGO (Mujeres en
el empleo informal: globalización y
organización), una organización sin fines
de lucro que se enfoca en asegurar los
medios de vida de trabajadores de bajos
ingresos, especialmente mujeres, en la
economía informal.

¿Cuál consideras tu mayor
temor en relación con el
cambio climático?
Me temo que hay muchos
factores de cambio climático que
aún no entendemos. Por ejemplo,
investigaciones recientes
muestran que el plástico en el
medio ambiente emite metano.
Si este es el caso, podemos estar
muy lejos de un plan viable para
reducir el impacto del cambio
climático.
¿Con qué luchas más en tu
desempeño profesional como
alguien que trabaja para
combatir el cambio climático?
Estamos tan bombardeados por
problemas ambientales que
acabamos creando soluciones
aisladas. Por ejemplo, muchas
de las respuestas urgentes a los
plásticos oceánicos incluyen el
establecimiento de instalaciones
de incineración, que exacerban
tanto el cambio climático
como la disparidad de riqueza.
Debemos pensar en estos temas
de manera integral, y debemos
escuchar las voces de las personas
marginadas, que están sufriendo
los peores efectos a consecuencia
del cambio climático.

A G UA P OTA B L E

En qué medida ha cambiado Rotary
para ampliar el acceso
al agua potable a largo plazo
Por Ryan Hyland

La falta de acceso al agua salubre, instalaciones de saneamiento y recursos de higiene es uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo, y uno de los
más difíciles de resolver. Durante décadas, Rotary ha trabajado para proporcionar
agua potable mediante la excavación de pozos, la instalación de tuberías, distribución de filtros e instalación de lavabos y retretes. Sin embargo, uno de los mayores
retos es el que se presenta después de la provisión de instalaciones. A menudo ocurre que los proyectos tienen éxito al comienzo pero fracasan en última instancia.
egún la firma de consultores Improve International,
si se incluye todo tipo de
organizaciones, solo en
África Subsahariana, el costo acumulado del fracaso de los sistemas
de suministro de agua asciende a
entre USD 1200 millones a USD 1500
millones.
En algunas partes de África, Sudamérica y Asia Meridional, suelen
verse bombas de agua oxidadas e
instalaciones de saneamiento en
ruinas, triste testimonio de proyectos de servicio insostenibles. En una
evaluación efectuada en 2013 por
la empresa de consultores independientes Aguaconsult, se indica que
los proyectos realizados por Rotary

se vieron afectados por los citados
problemas. La evaluación incluye,
también, un enfoque en la sostenibilidad para la planificación de proyectos más eficaces.
Ese es uno de los factores por los
cuales Rotary en los últimos años ha
cambiado de enfoque para poner de
relieve la educación, la colaboración
y la sostenibilidad.
Con ayuda de las Subvenciones
Globales de La Fundación Rotaria,
un dedicado Grupo de Acción Rotaria y la alianza con la Agencia de
EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), los programas de
Rotary para el suministro de agua,
saneamiento e higiene, conocidos
por sus siglas WASH, están logrando

cambios mayores y más duraderos.
“Aunque a los proyectos de Rotary
en el área de agua y saneamiento los
animaban las mejores intenciones,
muchos de ellos no siempre atendían

Los proyectos de Rotary solían centrarse en la
excavación de pozos, pero Rotary ahora pone de
relieve los proyectos de educación para la higiene,
debido a su mayor impacto. [RI]
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a las necesidades reales de la comunidad”, afirma F. Ronald Denham,
miembro fundador y presidente
emérito del Grupo de Acción Rotaria
de Agua y Saneamiento. Este grupo,
formado en 2007, se centra en un
enfoque basado en las necesidades
de las comunidades beneficiarias y
en la sostenibilidad de los proyectos.
Anteriormente, los equipos e
infraestructura se instalaban debidamente y eran bien recibidos, pero
algunas veces los beneficiarios no se
sentían propietarios del proyecto, no
se impartía educación y las instalaciones no eran sostenibles. A menudo las comunidades no recibían
suficiente apoyo para gestionar los
proyectos en forma independiente a
largo plazo.
Uno de los obstáculos que dificultan la sostenibilidad radica en la
escasa participación personal de los
involucrados.
Los socios de Rotary son voluntarios. “Al igual que todo el mundo, los
rotarios tienen prioridades profesionales y familiares”, señala Denham,
quien ha trabajado con diversos
clubes para abordar asuntos de suministro de agua, saneamiento e
higiene durante más de 30 años, y
dirigió proyectos en Etiopía, Ghana,
India, Kenia y Uganda.
Al referirse a los socios de Rotary que trabajan para mejorar sus
propias comunidades, indica lo siguiente: “Para los clubes anfitriones
es difícil, entre otras cosas, gestionar
los proyectos WASH a largo plazo”,
especialmente si incluyen componentes técnicos. “Estamos dedicados
de lleno a nuestra labor, pero necesitamos ayuda. Involucrar a la gente es
esencial para nuestro éxito”.

l
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Socios de Rotary trabajan con expertos locales para asegurarse de que los proyectos atiendan
a una necesidad local y sean sostenibles. Los docentes Mark Adu-Anning (izquierda) y John Kwame Antwi
trabajan con el ingeniero Jonathan Nkrumah (centro), la socia de Rotary Vera Allotey, y el líder
de Atekyem, Nana Dorman II en proyectos de saneamiento en Ghana. [Foto: Awurra Adwoa Kye]

instalación de dispositivos de recolección de aguas pluviales.
El Rotary de Nakuru (Kenia), club
anfitrión local, proporciona materiales y enseña a las familias a construir
sus propios tanques de 10.000 litros.
Cada familia es responsable de la
mano de obra y el mantenimiento.
Con una inversión de USD 50, una familia puede conseguir suficiente agua
para sobrevivir en la estación seca.
Hasta la fecha, el proyecto ha
financiado la construcción de más
de 3000 tanques, que abastecen de
agua aproximadamente a 28 000
personas. Los integrantes de las
familias beneficiarias ya no se ven

obligados a caminar unos cuantos kilómetros diarios para acarrear agua,
ardua tarea de la cual a menudo suelen encargarse las mujeres y niños.
Como propietarias de los tanques, se ha empoderado a las mujeres para redefinir el trabajo en el
hogar. Y con ayuda de los micropréstamos que obtienen por medio de
los clubes rotarios, las madres gestionan pequeños negocios y, en vez
de acarrear agua, generan ingresos
para sus familias.
“Al ser propietarias las lugareñas,
sus hijos también se benefician porque ahora disponen de tiempo para
asistir a la escuela”, explica Denham.

Involucramiento y sentido de propiedad
por parte de la comunidad

D

icho éxito depende cada vez más
de la colaboración con organizaciones que aportan recursos complementarios, financiamiento, tecnología, contactos, conocimientos sobre
una cultura específica o competencias de otro tipo.
“Los clubes necesitan involucrarse
más en la comunidad y comunicarse
con sus líderes y organizaciones profesionales”, afirma Denham. “Más
importante aún, tenemos que entender las necesidades de la comunidad.
No podemos suponer ni adivinar qué
proyectos les serían más beneficiosos”.
Con el correr del tiempo, La Fundación Rotaria ha constatado que el
involucramiento de la comunidad es
fundamental para efectuar cambios
a largo plazo. Ahora se requiere que
los clubes que soliciten subvenciones para ciertos proyectos en otros
países demuestren que los residentes locales han ayudado a trazar el

plan del proyecto. La comunidad
debe desempeñar un papel importante al decidir qué problemas abordar, evaluar los recursos disponibles,
buscar soluciones y trazar un plan de
mantenimiento a largo plazo.
Ningún proyecto puede tener
éxito, añade Denham, a menos que
la comunidad pueda gestionarlo en
última instancia.
En 2010, su club, el Club Rotario
de Toronto Eglinton, Ontario (Canadá), acordó oficiar en calidad de
copatrocinador internacional en un
programa de agua y saneamiento en
el Gran Valle del Rift (Kenia), donde
escasea el agua salubre.
Cuando los análisis iniciales del
agua subterránea revelaron la existencia de elevados niveles de flúor,
para evitar ese tipo de contaminación, los clubes patrocinadores decidieron suspender la excavación de
pozos artesianos, y se abocaron a la

Según datos de la ONU. más de 4.500 millones de personas viven sin acceso a retretes seguros, carencia
que es causa de la propagación de enfermedades e impide que numerosas niñas y adolescentes asistan a
la escuela. En Ghana, mediante los proyectos de Rotary-USAID en las escuelas, se está logrando reducir la
cantidad de inasistencias debido a enfermedades o el período menstrual. [Foto: Awurra Adwoa Kyeacto]

La enseñanza de hábitos de higiene
mediante WASH

P

ara que un proyecto WASH tenga
éxito, no basta con la construccióin de instalaciones de saneamiento. Las buenas prácticas de
higiene pueden reducir la incidencia
de enfermedades como el cólera, la
disentería y la neumonía aproxima-

damente en un 50 por ciento. No olvidemos que lavarse las manos con
agua y jabón puede salvar vidas.
El Club Rotario de Box Hill Central, Victoria (Australia), facilita la
Operation Toilets (Operación Retretes), programa para la construcción

de servicios higiénicos e imparte
educación para la higiene mediante
WASH en las escuelas de países en
desarrollo, incluidos India y Etiopía.
Los participantes en dicha iniciativa
construyen retretes separados para
niños y niñas, para garantizar de
este modo cierta privacidad, y los
socios de Rotary enseñan a los estudiantes a lavarse las manos de manera adecuada usando agua y jabón.
Asimismo, al personal de servicio de
cada escuela se le proporciona instrucciones para el adecuado manejo
y el mantenimiento continuo de las
instalaciones.
El programa funciona en colaboración con el grupo de incidencia política conocido como We Can’t Wait,
el cual sensibiliza al público respecto
a las necesidades de agua, saneamiento e higiene, y promueve la
educación ante la comunidad. Desde
que fue emprendido el proyecto, en
2015, el programa ha reportado beneficios directos a 90 escuelas y más
de 96.000 estudiantes.
Otro notable ejemplo de proyectos de educación mediante WASH,
es el del Club Rotario de Puchong
Centennial (Malasia), el cual colabora con clubes Interact y Rotaract de
Filipinas, a fin de impartir enseñanza
en varias escuelas de Lampara (Filipinas). En el marco del proyecto, fueron invitados varios oradores para
enseñar a los estudiantes hábitos de
higiene bucal y lavado de manos, de
igual modo se les enfatizó en la importancia de bañarse con frecuencia.
Tras cada presentación se distribuyeron kits de higiene que constan de
cepillos de dientes, champú, jabón,
peines, cepillos para el pelo y otros
artículos de tocador.
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Los programas educativos de Rotary-USAID enseñan a los estudiantes de Ghana, como Philomina Okyere,
a lavarse las manos debidamente. Más de 35 clubes rotarios colaboran en proyectos WASH en Ghana.
[Foto: Awurra Adwoa Kyeacto] Para más información, haz click en gráfica interactiva.

Diez años de proyectos WASH sostenibles

E

ste año se conmemora el décimo
aniversario de la Alianza RotaryUSAID, por medio de la cual se han
coordinado los recursos y las comunidades para proporcionar agua salubre, instalaciones de saneamiento,
e impartir educación en países en
desarrollo. Rotary y USAID, la mayor
agencia gubernamental de este tipo,
aportan distintas fortalezas a la alianza. Rotary pone en marcha una red
mundial para la captación de fondos,
moviliza voluntarios y supervisa las
obras en construcción, mientras que
la USAID brinda apoyo técnico para
el diseño y la implementación de las
iniciativas y contribuye al aumento de
la capacidad de las agencias locales
para encargarse de las operaciones y
el mantenimiento de los sistemas.
“Rotary aporta mucha energía al
programa y tiene capacidad para difundirlo ampliamente”, afirma Ryan
Mahoney, miembro de WASH y asesor en salud Ambiental de USAID.
“Los rotarios han sido fundamentales
para maximizar sus relaciones con los
líderes comunitarios a efectos de poner en marcha los proyectos”.
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En Ghana, uno de los países en
los que se centró la alianza al establecerse, para 2020, 35 clubes
rotarios de seis regiones habrán implementado más de 200 programas
WASH sostenibles.
El pasado septiembre, Fredrick
Muyodi y Alasdair Macleod, socios
del Equipo de Asesores Técnicos de
LFR (conocido también como el Cadre), visitaron 30 de tales proyectos,
para evaluar sus éxitos, y los desafíos
que deben superar constantemente.
Macleod, socio de Rotary de Monifieth & District, Tayside (Escocia),
se impresionó ante la labor educativa realizada. La mayor parte de
las escuelas que visitó contaban con
componentes educativos, incluido
un dedicado instructor de WASH que
formaba parte del personal. Asimismo, hubo un caso en que el profesor
de WASH y sus alumnos imprimieron
y distribuyeron pósteres sobre la importancia del lavado de manos.
“Los proyectos a largo plazo deben
comenzar con la gente joven”, indica
Macleod. Y añade que los estudiantes pueden ser agentes de cambio

en sus propios hogares y en las comunidades, puesto que son capaces
de enseñar específicamente la forma
correcta de lavarse las manos.
Otras visitas a las sedes de proyectos revelaron dificultades inesperadas en el terreno de la seguridad.
Por ejemplo, cuando una escuela
cuenta con recursos de saneamiento
no disponibles a nivel de la comunidad, aumenta el riesgo de vandalismo e invasión de la propiedad.
Muyodi, socio del Rotary Kampala
City-Makerere (Uganda), recomienda la inclusión de la comunidad por
entero para para evitar disparidades
y disminuir tales riesgos.
La distancia es también un obstáculo, cuando las sedes de los proyectos están demasiado lejos para
que los clubes visiten los proyectos
periódicamente. Para remediar esto,
añade Muyodi, los clubes deben involucrar a más residentes locales y
establecer mejores vínculos con los
líderes de la comunidad y el distrito.
Denham, integrante del Comité
rector de la Alianza Rotary-USAID,
atribuye el éxito de la alianza en
Ghana a la mejor coordinación y comunicación, desde el uso de WhatsApp para conectarse con los colaboradores a la contratación de personal
de tiempo completo. A medida que
inicia la segunda etapa, la alianza ha
conseguido USD 4 millones en concepto de promesas de donación para
proyectos en Ghana, Madagascar y
Uganda. Los clubes rotarios de cada
país son responsables de recaudar la
suma de USD 200.000.
“La gestión de Rotary se centra en
la promoción del desarrollo económico y social”, afirma Denham. “Nuestra
labor en WASH así lo demuestra”.

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

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

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Club Chacao
Reafirma compromiso social

En una valiosa acción de compromiso con el crecimiento
y consolidación del Club y la Organización, Rotary Chacao, Distrito 4370, tuvo la oportunidad de desarrollar, el pasado mes

ROTARY CHACAO

de marzo de 2019, dos importantes eventos: El primero, dar la
bienvenida a dos nuevos miembros, la Dra. Daniela Viamonte
y el Dr. Henry García. Esta actividad se realizó el jueves 7 en un
emotivo evento que fue compartido con rotarios de los Clubes
Caracas, Valle de Caracas, Cafetal y Anaco; contribuyendo así a
expandir las filas de la Institución.
En segundo lugar, el día 21 del mismo mes, los compañeros de Chacao efectuaron una interesante charla teniendo
como invitadas y charlistas a dos personalidades pertenecientes al Automercado Excélsior Gama; las compañeras Gueisy
Millán, Gerente de Mercadeo y Ángela Reyes, Analista de
Compromiso Social. Una indiscutible oportunidad para conocer los Programas de Responsabilidad Social Empresarial así
como el impacto en las diferentes comunidades donde hacen
vida. Además, la ocasión fue aprovechada para dar inicio a una
alianza estratégica para el desarrollo de proyectos conjuntos
en pro de las comunidades.

VENEZUELA: DR 4380
Rotary CLUB Carora realizó
4ta. Carrera Ciclística

Durante los días 5, 6 y 7 de abril de 2019, Rotary
Carora, Distrito 4380, recibió a los invitados a la 4ta. Carrera
Ciclística del Club, realizada por cuarto año consecutivo con
el propósito de recolectar fondos destinados a proyectos de
servicio a la comunidad tales como; Salud Materno Infantil,
Potabilización de Agua, Alfabetización y Educación Básica,
Desarrollo Económico de la Comunidad y Fomento de la Paz.
En 3 ediciones la Carrera Ciclística de Montaña Rotary Carora se ha desarrollado con una exitosa participación, teniendo en promedio 120 atletas por evento, siendo además una
ocasión propicia para dar a conocer los logros en ganadería,
agroindustria, artesanía, así como recorrer la Zona Colonial repleta de magia, tradición y color, donde se levantan sus iglesias, plazas, espacios culturales y solariegas casonas. En este
sentido, los rotarios de Carora preparan siempre una excelente
programación para que los participantes disfruten una rica estadía en la ciudad durante estos tres días y puedan vivir una
experiencia gratamente recordada.
Rotary Chacao dió la bienvenida a dos nuevos miembros, la Dra.
Daniela Viamonte y el Dr. Henry García, en una actividad realizada el
pasado jueves 7 de marzo.
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llevar alimentos a los abuelos y compartir un rato de alegría,
compañerismo y confraternidad con los abuelitos.
Asimismo, se hizo entrega de reconocimientos públicos
a cultores de Quíbor en la serenata a la Virgen de Altagracia,
en un evento conjunto con los jóvenes de Rotaract Valle de
Quíbor en formación; al tiempo que efectuaron también un
compartir entre compañeros en ocasión de celebrar el Día del
Amor y la amistad. Igualmente, pudieron realizar una visita al
hospital Dr. Baudilio Lara de Quíbor con la finalidad de llevar
un refrigerio en ocasión de celebrar el Aniversario de RI y luego realizar un “sopazo” y cantar el cumpleaños para compartir
y celebrar el aniversario.

ROTARY CARORA
En esta oportunidad fue establecido un programa Turístico denominado: Carora es más que una Carrera de Bicicletas, el cual fue cumplido durante los días 05, 06 y 07
de abril, con la representación de las siguientes corporaciones: Fundación Escuela “Juancho Querales”, Coordinación
de Turismo de Torres, Fundamusical “Simón Bolívar” Núcleo
Carora, Orquesta Sinfónica de las Juventudes Larenses “Pedro León Torres”, Fundación Teatro “Alirio Díaz”, Cámara de
Turismo y Cultura de Torres, Casa de la Diversidad Cultural
del Edo. Lara, Equipo M.T.B. Carora, Federación Venezolana
de Ciclismo, MEGAVICE, Ciclista Club David Cars Carora, Club
de Ciclismo de Carora, Torrellas Ciclo Club, para los atletas,
familiares, invitados así como para el colectivo torrense,
todo con el fin último de impulsar el turismo, la música, la
gastronomía, la artesanía y la cultura de la ciudad.

VENEZUELA: DR 4380
Rotary valle de Quíbor
Desplegado en el servicio

Reafirmando el compromiso y postulados del lema “Dar
de sí Antes de Pensar en sí”, Rotary Valle de Quíbor, Distrito
4380, viene desarrollando de manera sostenida su tarea de
servicio a la comunidad mediante el despliegue de actividades y proyectos sociales; habiendo realizado en esta oportunidad la visita al Ancianato Pedro Ernesto Jiménez, donde pudo
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ROTARY VALLE DEL TURBIO
al tiempo que por Rotary Barquisimeto Valle del Turbio, el Presidente (E) Carlos Vega, expuso a los presentes ¿Qué es Rotary?
así como las actividades que realiza.
Igualmente, Rotaract Brisas de Lara fue incorporado a las
actividades con una exposición, por parte de su Presidente Luis
Felipe Pineda, referente al papel de Rotaract y las actividades
que desarrollan. Estuvieron presentes como invitados especiales Rotary Barquisimeto Iribarren, Rotaract Nueva Segovia, los
integrantes de la Incubadora Venezolana de la Ciencia, personal de la Clínica IDB de Cabudare y público en general.

Apoyo, viene brindando su apoyo a través del despliegue de
actividades sociales en beneficio de los más frágiles.
En esta oportunidad, realizó, el pasado mes de marzo de
2019, la entrega de 20 kg de productos fundamentales de la
dieta diaria a la Fundación “Hormiguitas de Guayana”, encargada de hacer llegar donativos de alimentos a familias de escasos recursos.
Con esta valiosa actividad de los rotarios de Puerto Ordaz,
se favoreció a una familia compuesta por 7 miembros que presentaba signos de desnutrición y se contacto a través del Dr.
Raúl Vieira, quien se comunicó de manera inmediata con los
miembros del Club para proceder a efectuar el envío directo
de los alimentos a estas personas en situación difícil quienes
agradecieron esta hermosa labor.

VENEZUELA: DR 4370
ROTARY VALLE DE QUÍBOR
Rotary Valle de Quíbor entregó de reconocimientos
a cultores de Quíbor en la serenata a la Virgen de Altagracia, en un
evento conjunto con los jóvenes de Rotaract Valle de Quíbor.

VENEZUELA: DR 4380

Rotary Puerto Ordaz
Comité de Apoyo en Acción

Para contribuir a reducir la dura brecha de la pobreza
que tanto aqueja a las comunidades más vulnerables y poder
brindar una mejor la calidad de vida a los más necesitados,
Rotary Puerto Ordaz, Distrito 4370, a través de su Comité de

Rotary BARQUISIMEto Valle del Turbio
Celebró 114 Aniversario de RI

En el marco de la celebración de los 114 años de Rotary
International, el pasado 23 de febrero de 2019, en las instalaciones de la Clínica IDB de Cabudare, se llevó a cabo la Charla
denominada “Conectando la Ciencia y el Servicio Humanitario”, en un apoyo conjunto con la organización Incubadora
Venezolana de la Ciencia y donde se disertó sobre ambas organizaciones y su impacto local e internacional.
Esta actividad constituye el inicio de una alianza con la
Incubadora Venezolana de la Ciencia a fin de unir a estas dos
organizaciones y trabajar unidos en beneficio de la prevención
de enfermedades infecciosas en las comunidades locales. El
Director Académico y Fundador de la Institución, Dr. Alberto
Paniz Mondolfi, fue el encargado de dar a conocer a los asistentes en qué consiste la Incubadora Venezolana de la Ciencia;

ROTARY PUERTO ORDAZ

ROTARY GUANIPA
VENEZUELA: DR 4370
Rotary Guanipa
Inquebrantable en el Servicio

Con una inquebrantable voluntad de servicio y el despliegue de una importante actividad social, grandes han
sido los logros y aportes realizados por Rotary Guanipa, Distrito 4370, en beneficio de humildes comunidades. En esta
ocasión, con la entrega de 16 lentes adaptados a estudiantes
de la Unidad Educativa Rural Brisas del Caris, se benefició a
16 niños en edad escolar quienes presentaban problemas de
visión que le impedían desarrollar las distintas actividades
escolares en virtud de sus facultades.
Además de lo anterior, en el marco de la celebración del
Mes de la Salud Materno Infantil, los rotarios de Guanipa
hicieron entrega de 260 latas de leche materna a niños de
entre 0 y 2 años quienes se encuentran en estado de desnutrición. Una importante iniciativa que contará también
con el respectivo seguimiento a los niños a fin de evaluar su
progreso y contribuir a mejorar su calidad de vida.
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Por último, se realizó la entrega de insumos, alimenticios,
y merienda a personas con discapacidad en CEPASAN, al tiempo que se brindó también un rico almuerzo a los residentes del
Geriátrico María Auxiliadora.

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Club Barcelona
En despliegue de Actividades

Rotary Barcelona, Distrito 4370, realizó el pasado
mes de marzo de 2019, excelentes actividades en pro de la
comunidad, tanto en el ámbito permanente con la Fundación
Rotaria Barcelona y sus proyectos de servicio en las áreas de
Salud y Educación, así como también las llevadas a cabo con
el grupo de Alianzas.

enseñó repostería, montaje y decoración, curso este que ha
gustado mucho a la comunidad.
No menos importante, las actividades realizadas con organizaciones aliadas como la Fundación Alzheimer Capítulo
Anzoátegui, donde se hace vida con el “Club de la Memoria”
integrado por 32 abuelos de la comunidad a quienes este mes
los jóvenes de Interact Barcelona le dictaron una charla sobre
“Redes sociales al alcance de la tercera edad”.
Se culminó con la Escuela de Ajedrez Simón Rodríguez de
la ciudad de Guanta con quienes se realizó el fin de semana,
30 y 31 de marzo de 2019, el evento anual del Club 27 Torneo
de Ajedrez Rotary Barcelona, donde se logró la participación
de 35 jóvenes de la comunidad.

Por su parte, la Sra. Damelis del Carmen Barrios de 66
años, recibió también un par de muletas de manos del Club
a fin de ayudar en su rehabilitación producto de una fractura
de rótula derecha por haberse resbalado y amerita inmovilización de la pierna mediante yeso. Es residente de calle Aragua
con Urdaneta #58, Anaco.

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Club Anaco
Realizó importantes Donaciones

El pasado 27 de abril de 2019, Rotary Club Anaco, Distrito 4370, realizó una importante donación, al geriátrico Sagrado Corazón de Jesús, consistente en una caja de alimentos
diversos enviados por la fundación denominada Cuatro por
Venezuela, residente en los Estados Unidos y que hace aportes
a beneficio de los más humildes de este país que tanto lo necesitan. Valiosa iniciativa de alimentos que ayudan a sostener
a los abuelos que hace vida en esta casa hogar para ancianos
en estos momentos de crisis.
Asimismo, los rotarios de Anaco, a través de su Banco de
sillas de ruedas, andaderas, muletas y bastones, entregaron
una silla de ruedas especial al niño Samuel Pérez de 8 años de
edad y quien sufre de un cuadro parapléjico con discapacidad
motora. Además se le facilitó una pelota para que su madre
pueda hacerle su terapia respectiva cuando no vaya al Centro
de rehabilitación por cuanto vive en un lugar retirado en la
calle Ezequiel #134 sector guayabal de Anaco.
ROTARY BARCELONA

VENEZUELA: DR 4370
Rotary Club El Tigre:
CreaNDO conciencia social

Con el objetivo de brindar apoyo a las personas con síndrome de asperger y contribuir en la búsqueda de mejorar la
interacción social y el desarrollo de las capacidades de quienes padecen esta condición, Rotary El Tigre, Distrito 4370, en
alianza con Fundación Vida Asperger, crean conciencia sobre la
condición del espectro autista.
En el marco de la alianza entre Rotary El Tigre y la Fundación Vida Asperger, liderada por la compañera Patricia Possani;
se apoyó dicha actividad destinada a realzar la concienciación
sobre le existencia de niños con condición del espectro autista. Un taller de recreación y arte libre donde los pequeños,
sus padres y aliados de la importante fundación se dieron cita
para generar este interesante espacio de creatividad e inclusión. Valiosa iniciativa de la que todos los participantes se
sienten felices de haber podido formar parte.

Collage de fotografías que ilustran algunas de las
actividades realizadas por Rotary Barcelona durante el pasado
mes de marzo de 2019.

En el campo de la Salud, se continuó con las consultas médicas a pacientes en diferentes especialidades. Igualmente, se
acompañó a los jóvenes de Rotaract Barcelona en su acostumbrada RotaMerienda, la cual ofrecieron en esta oportunidad a
los pacientes recluidos en el Hospital “Domingo Guzmán Lander” y que consistió en avena preparada, pan y frutas.
En Educación, mediante el Programa de Artes y Oficios,
se dictaron 15 cursos, entre ellos algunos nuevos como el de
“Mesa de Cumpleaños” realizado durante 5 días y donde se
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La educación alimenta la innovación
y el progreso. Es por eso que los miembros de Rotary
fomentan el aprendizaje permanente: intercambian
ideas e inspiran a generaciones de solucionadores
de problemas. Aprender juntos para explorar lo que
es posible: eso es lo que hace la gente de acción.
Obtenga más información en:

www.rotary.org
ROTARY ANACO

ROTARY EL TIGRE

l
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Ideas de todo el mundo para el
Día Mundial contra la Polio
Por Brad Webber

y Desfile de Año Nuevo en Londres. “Con una enorme
teleaudiencia, esta es una manera divertida y de gran
repercusión mediática para difundir el mensaje de que
debemos alcanzar nuestra meta”, explica Eve Conway,
expresidenta de RIBI.

INDIA

Myanmar

Cientos

En la Carrera para poner fin a la polio, unos 800 ciclis-

Decenas de rotarios de cinco clubes en El Loa, una pro-

vincia al norte de Chile, sorprendieron a casi 200 compradores en el Mall Plaza Calama con una manifestación
relámpago el Día Mundial contra la Polio. Bailando al son
de la música del rapero puertorriqueño Daddy Yankee,
la presentación que atrajo multitudes promovió la campaña de erradicación de la polio con complicados movimientos de pies y carteles y folletos sobre la campaña
Pongamos Fin a la Polio. “La gente quedó impresionada”
con la actuación de 25 minutos por parte de los socios
de los clubes rotarios de Calama, Chuquicamata, Oasis
Calama, Río Loa-Calama y San Pedro de Atacama, explica
Edgar Ibarra González, exgobernador del Distrito 4320.

En Gran Bretaña e Irlanda, Rotary International pro-

movió la sensibilización sobre la polio al participar en
dos de los principales desfiles del Reino Unido, incluido
el histórico Lord Mayor’s Show el 10 de noviembre en
Londres. La cobertura del desfile por la BBC incluyó una
entrevista en vivo de los embajadores honorarios de la
campaña Purple4Polio de RIBI: la figura de la televisión
Konnie Huq, y Anne Wafula Strike, una atleta en silla de
ruedas participante en los Juegos Paralímpicos y sobreviviente de la polio. Unas semanas más tarde, socios de
los clubes del Distrito 1130 participaron en el Festival
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En un proyecto dirigido por un socio del Club Rotario de

Knoxville, Tennessee, las personas que donaban USD 2
para la erradicación de la polio en las cafeterías Dunkin’
Donuts recibían una “dona de meñique morado” (una
dona en forma de meñique con glaseado morado en la
punta). La promoción de un día fue organizada por el rotario Dave Baumgartner, presidente de Bluemont Group,
un concesionario de Dunkin’. La dona rendía homenaje a
la manera en que las personas que trabajan para la erradicación de la polio llevan un control de los niños que
han recibido la vacuna contra la polio al marcar sus meñiques con tinta morada. Las 33 cafeterías participantes
repartieron 5593 donas, incluidas 375 cajas de 10 donas
cada una que los rotarios y otros amantes de la repostería
ordenaban con anticipación a cambio de donaciones de
USD 20. El Distrito 6780 contribuía con USD 3 por cada
donación de USD 2; con las donaciones de la Fundación
Bill y Melinda Gates que equiparaba cada dólar recaudado a razón de 2 x 1 y otras donaciones, el club recaudó
USD 100 000 para la campaña Pongamos Fin a la Polio.
Con la colaboración de Rotary International, Baumgartner adquirió afiches para el evento así como insignias de la campaña Pongamos Fin a la Polio para sus
empleados, cuyo entusiasmo por la iniciativa resultó ser
la guinda del pastel.

CHILE

Reino Unido

ESTADOS UnidoS

El 44% de la población de Myanmar
tiene 24 años o menos.

partieron del punto de salida
rugiendo sus motores en cinco localidades en Delhi y el
estado de Haryana para iniciar el Rally de 500 vehículos
de conductores

tas pedalearon alrededor del pintoresco lago Kandawgyi.
Los clubes rotarios de Yangon y Central Yangon contribu-

FOTOGRAFÍA: Margo Wood

NUESTRO MUNDO

al norte de la India para promover la inmunización, un
evento que fomenta la vacunación contra el poliovirus, el
sarampión y la rubéola. Fue el más grande de los eventos
celebrado en la India el 14 de octubre. Los automóviles
y motocicletas participantes estaban adornados con calcomanías que destacaban la causa y los conductores repartieron folletos que animaban a la gente a garantizar
que sus hijos aprovecharan las vacunas ofrecidas por el
gobierno. El evento, organizado por el Comité PolioPlus
de la India, concluyó en Nehru Park en el barrio de Chanakyapuri en Nueva Delhi.

Las donas encuentran su precursor en los
bocadillos holandeses llamados olykoeks o
“pasteles grasosos”.
yeron cada uno con USD 1000 para sufragar el costo de
USD 8000 del evento, y el resto fue cubierto por UNICEF,
la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Deportes de Myanmar. El campeón de artes marciales mixtas Aung La N Sang aplicó vacunas orales contra
la polio a niños y habló con los refugiados que vivían en
campos para personas desplazadas internamente.

Comienza a planificar hoy mismo el
Día Mundial contra la Polio que se
celebra el 24 de octubre.
Inscribe el evento de tu club en:

endpolio.org/promote-your-event/es
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TENEMOS LAS BASES
NECESITAMOS 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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