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MENSAJE DEL

PRESIDENTE
Estimados compañeros rotarios y miembros de la familia de Rotary:
Este año el Día de Rotary en las Naciones Unidas que
celebramos en noviembre, es muy especial, porque
además de recordarnos los importantes vínculos entre
nuestras organizaciones, en junio de 2020 se conmemora el 75º aniversario de la firma de la Carta de la
ONU.
¿Por qué celebramos este aniversario? Para Rotary
es importante porque desempeñamos un papel esencial en la Conferencia de San
Francisco en la cual se constituyó la Organización de las
Naciones Unidas en 1945.
Durante la Segunda Guerra
Mundial, Rotary publicó materiales sobre la formación de
dicha entidad para preservar
la paz mundial.

4

Además de influir en el establecimiento de la ONU, esta
revista ejerció un papel protagónico en la difusión de sus
ideales. Rotary informó a los
socios respecto a los planes
de formación de la ONU mediante numerosos artículos en
The Rotarian y el folleto From
Here On! (De aquí en adelante). A la hora de redactar la
Carta de la ONU, Rotary fue una de las 42 organizaciones invitadas por Estados Unidos como asesores
de su delegación en la Conferencia de San Francisco.
Cada organización contaba con escaños para tres representantes, y los 11 representantes de Rotary International ejercían sus funciones en forma rotativa. Entre
las personas que representaban Rotary oficialmente
se encontraban el secretario general, el presidente
en ejercicio, varios expresidentes, y el director de The
Rotarian. Asimismo, los rotarios de África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica integraban

las delegaciones de sus respectivas naciones.
Mantenemos una firme y duradera relación con la
ONU que merece ser celebrada y apreciada. En reconocimiento a dicha relación, Rotary organizará cinco
eventos especiales desde ahora hasta junio: El Día de
Rotary en la ONU, en Nueva York, el 9 de noviembre;
tres conferencias presidenciales el próximo año en
Santiago de Chile, París y Roma, y la última celebración que tendrá lugar poco antes de la Convención de
Rotary International en Honolulu.
El enfoque en la ONU durante
el año venidero, además de
honrar nuestro pasado, señala nuestro rumbo futuro. Existen muchas semejanzas entre
la labor que realizamos en el
marco de nuestras áreas de
interés y el trabajo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. Aunque se trata de
metas sumamente ambiciosas, nos sirven de inspiración
y son similares a muchas de
nuestras metas para generar
cambios positivos y duraderos en el mundo. Las metas
pueden lograrse pero solo con
la misma dedicación a largo
plazo y la tenacidad que caracterizan a Rotary. Nosotros
solos no podemos suministrar agua para todos, ni eliminar el hambre ni erradicar la polio. Pero junto con
colaboradores como las Naciones Unidas, seguro que
podemos.
Asistan a una de nuestras cinco celebraciones de la
ONU. Les proporcionaré más noticias sobre estos
eventos especiales a lo largo del año.

Mark Daniel Maloney

Presidente de Rotary International
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EDITORIAL

Un mensaje del Jefe Editor

A

propósito de celebrarse la semana mundial de Interact
del 5 al 11 de noviembre, resulta satisfactorio el futuro
Rotario esté garantizado con la formación temprana de
jóvenes líderes entre 12 y 18 años de edad, que hoy conforman
los clubes Interact en todo el mundo.
De acuerdo a cifras del mes de octubre 2019, en los 9 mil 488
clubes Interact activos, un poco más de 218 mil interactianos
toman acción y promueven la comprensión internacional,
beneficiando con actividades de servicio a las comunidades.
Sobre todo, con orientación constante de los socios del club,
la juventud rotaria, desarrolla habilidades generando cambios
positivos en el entorno, en simultaneo se divierten y sirven,
demostrando con hechos el compromiso pleno de “Dar de sí,
sin pensar en sí”.
Hoy, Interact tiene la clara misión de cambiar el mundo lidera
actividades con propósito, desde espacios claves como
escuelas y comunidades, a través de ejecución de proyectos
significativos.
Dando un vistazo a la historia rotaria, parece fue ayer la
fundación del primer Club Interact un 5 de noviembre de 1962,
hace 57 años; actualmente, un 80% de los países cuentan con
uno y en hora buena se avizora un mañana colmado de retos.
Hoy día, la mejor manera de resaltar la labor filantrópica de
los clubes Interact, es celebrando la representativa fecha del
calendario rotario, con un reconocimiento especial a todos
los interactianos: ustedes son el motor que impulsa grandes
obras sociales.
La invitación se extiende a todos los integrantes de Interact,
a compartir con mayor énfasis a través de las redes sociales,
cada proyecto, juntos son protagonistas de cambios sociales
por un mundo mejor.

NELSON GÓMEZ
Presidente Revista Rotaria

E F M A M J J A S O N D 2019
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CALENDARIO ROTARY

Consulta en este calendario, fechas importantes de eventos Rotary: plazos de premios,
convenciones, entre otros.

ENERO 2020

FEBRERO 2020

Mes del Servicio Profesional

Mes de la Paz y la Prevención de Conflictos
23: Aniversario de Rotary

19 al 25: Asamblea Internacional,
San Diego, California (EE.UU.)

28: Conferencia presidencial. Día de Rotary
en la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina y el Caribe,
Santiago (Chile)

MARZO 2020

ABRIL 2020

Mes del Agua, el Saneamiento y la Higiene

Mes de la Salud Materno-Infantil

9 al 15: Semana Mundial de Rotaract
28: Conferencia presidencial. Día de Rotary
en la Unesco, París (Francia)
31: Concluye el plazo del descuento por
inscripción temprana en la Convención de
Rotary International

30: Concluye el plazo para cancelar las
reservas de inscripción o entradas para la
Convención de Rotary International

MAYO 2020

JUNIO 2020

Mes del Servicio a la Juventud

Mes de las Agrupaciones de Rotary
5 al 6: Reunión preconvención de Rotaract, Honolulu,
Hawái (EE.UU.)

7-8: Conferencia presidencial. Día de Rotary
en la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, Roma
(Italia)

5 al 6: Reunión preconvención para funcionarios de
Intercambio de Jóvenes, Honolulu, Hawái (EE.UU.)
6 al 10: Convención de Rotary International en
Honolulu, Hawái (EE.UU.)
30: Concluye el plazo para que los clubes rotarios
reporten sus metas para obtener la Mención de Rotary
*Calendario tentativo puede estar sujeto a cambios.
Fuente https://my.rotary.org
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DÍA MUNDIAL
CONTRA LA POLIO 2019
PAÍSES CON MÁS EVENTOS REGISTRADOS

OBJETIVO DEL ROTARY
El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal
de servicio como base de toda empresa digna y, en
particular, estimular y fomentar:
El desarrollo del conocimiento mutuo como
ocasión de servir.

México

68

Colombia

62

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.

27

La puesta en práctica del ideal de servicio por
parte de todos los rotarios en su vida privada,
profesional y pública.

Argentina

26

Nicaragua

21

El fomento de la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones, a través
del compañerismo de las personas que ejercen
actividades profesionales y empresariales,
unidas en torno al ideal de servicio.

Panamá /
Venezuela

(Al 4 de octubre de 2019)

CÓDIGO DE CONDUCTA
DEL ROTARY
Se ha adoptado el siguiente código de conducta para
el uso de rotarios:

PRUEBA
CUÁDRUPLE
1
2
3
4

Actuar con integridad y de conformidad con
elevadas normas de ética en mi vida profesional
y personal.
De lo que
se piensa,
se dice o
se hace

¿Es la verdad?
¿Es equitativo para
todos los interesados?
¿Creará buena voluntad
y mejores amistades?
¿Será beneficioso para
todos los interesados?

Ser ecuánime y respetuoso en el trato con los
demás y brindar la debida consideración a sus
profesiones.
Mediante Rotary, utilizar mis conocimientos
profesionales y empresariales para orientar a
los jóvenes, ayudar a personas con necesidades
especiales y mejorar la calidad de vida en mi
comunidad y en el mundo.
Abstenerme de actos o conductas que
desprestigien a Rotary o los demás rotarios.
Ayudar a mantener un ambiente libre de
acoso en las reuniones, eventos y actividades
de Rotary, denunciar cualquier presunto
hostigamiento y ayudar a garantizar la no
represalia a las personas que denuncian acoso.

E F M A M J J A S O N D 2019
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nuestro mundo
Un Nuevo comienzo
- ANNE FORD

CHELL WELLS

Club Rotaract de Market
Harborough,
Inglaterra

8

E

n la Convención de Rotary
International de este año
en Hamburgo, Alemania.
Chris Wells conquistó la audiencia
general al demostrar una combinación de gran energía, teatralidad y
sobre todo un mensaje serio sobre
salud mental, basado en su experiencia. En el 2011, unos años
después de graduarse de la universidad, Wells se encontró deprimido.
“Me sentí un poco mal por meses,
meses y meses”, recuerda Wells,
ahora con 29 años. “Estaba todo el
tiempo aburrido, negativo, me sentía atascado, sin hacer nada. Se estaba volviendo aterrador”.

Entonces, ocurrieron dos cosas que
cambiarían su vida. Primero, un
amigo le persuadió para que viera
a un psiquiatra. En segundo lugar,
otro amigo le presentó a Jim Davies, un miembro del Rotary Club de
Market Harborough, quien alentó a
Wells para involucrarse con el Rotary y le sugirió comenzar un club
por su cuenta. “No tenía idea de
qué esperar, pero estaba dispuesto
intentar cualquier cosa para no sentirme más así “, dice Wells.
Wells se sumergió en el Rotary,
ayudando fundó el Rotaract Club
de Market Harborough en el 2015.

79
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Continuación de la página anterior.

Pronto, el nuevo club los rotaractianos de Market Harborough estaban
participando en una campaña de comida enlatada para bancos locales
de alimentos, realizando concursos
regulares en pubs para recaudar
fondos, y creando un grupo apoyo
para jóvenes que sufrieron accidentes cerebrovasculares.
El club también celebró una noche
de comedia y música para recaudar
dinero para un joven que había sido
aceptado en un prestigioso curso en
el Teatro Nacional de la Juventud en
Londres, pero no podía pagar las
matrículas. “Pensé, bueno tendremos un concierto Navideño a mediados de junio, solo para confundir
a todos “, dice Wells alegremente.
“Recaudamos más que dinero suficiente”.
El entusiasmo de Market Harborota
a rotaractianos ha resultado contagioso: varios nuevos clubes Rotaract han sido formado en nuevos
distritos.

DATOS ESTADÍSTICOS
ROTARIOS

1.217.369

CLUBES

36.023

ROTARACTIANOS

164.445

CLUBES
INTERACTIANOS

9.933
218.224

CLUBES

9.488

CUERPO ROTARIO
DE LA COMUNIDAD

10.704

Estadísticas Rotary al 20 de octubre de 2019

FUTURAS CONVENCIONES
Honolulú, Hawái, EE.UU.

Mientras tanto, con ayuda profesional continúa, la salud mental
de Wells ha mejorado. “Tan pronto
como tuve un propósito que no era
el mío, la vida era un poco más fácil
“, dice. Como dijo en su discurso en
la convención: “Rotary no es la cura
para la depresión, las personas que
la sufren no debería sentir miedo
por buscar ayuda médica y profesional. ... Pero para mí, convertirme en
rotaractiano realmente ayudó a llenar el vacío y oscuridad de mi vida.“

2020

9
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Una Fundación sobre la

L

a Fundación Rotaria es reconocida como una de las
organizaciones caritativas
más eficaces y bien administradas
del mundo, con 12 calificaciones
consecutivas de cuatro estrellas de
Charity Navigator y una calificación
A-plus de CharityWatch. Sabemos
que la Fundación ayuda a los rotarios a hacer el bien en el mundo,
pero a veces podría ser difícil transmitir todo el alcance de su labor. De
modo que hemos reunido algunas
cifras de los últimos cinco años
(2014-2015 a 2018-2019) para contar la historia de la generosidad de
los rotarios y la buena labor que la
Fundación apoya. Noviembre es el
Mes de La Fundación Rotaria; para
efectuar una contribución, visita rotary.org/es/donate.

TOTAL DE DONACIONES EN CINCO AÑOS POR MONTO EN DÓLARES
Principales países y áreas geográficas
Estados Unidos
USD 395.699.358*
* Además, en los últimos cinco años, la Fundación Bill y Melinda Gates ha aportado fondos de
contrapartida por valor de USD 409 millones.

Canadá
USD 40.799.946

Canadá USD 344

Estados Unidos
USD 245

CINCO AÑOS DE SUBVENCIONES GLOBALES POR ÁREA DE INTERÉS
Área de interés | Financiamiento total
Alfabetización y educación básica

$53,261,360

Desarrollo económico de la comunidad

$54,118,305

Prevención y tratamiento de enfermedades

10

$151,761,859

Salud materno-infantil

$35,233,163

Paz y prevención de conflictos

$18,659,168

Agua, saneamiento e higiene

$100,657,464

E F M A M J J A S O N D 2019
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que podemos construir
GASTOS TOTALES EN 2018-2019
USD 335 (en millones)
Taiwán
USD 53.105.767

Asignaciones y operaciones de los programas 90%

India
USD 88.875.333

Japón
USD 84.467.802
Corea
USD 79.249.818

PolioPlus USD 151

Subvenciones globales USD 87
Subvenciones distritales USD 26
Centros de Rotary pro Paz USD 5
Otras subvenciones USD 12
Funcionamiento de los programas USD 20
Captación de fondos USD 19
Administración general USD 15
Singapur USD 615

SUBVENCIONES GLOBALES APROBADAS
Hong Kong USD 451

Corea USD 265

1,165

1,260

1,300

1,411

PROMEDIO ANUAL DE DONACIONES POR ROTARIO EN CINCO AÑOS
Principales países y áreas geográficas

1,078

Taiwán USD 330

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

E F M A M J J A S O N D 2019
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GENTE DE ACCIÓN EN TODO EL MUNDO

URUGUAY

12

En marzo, el Club Interact de Rivera
Frontera de la Paz, se reunió para
limpiar la basura que se había acumulado en una parcela vacía, detrás
de un estadio deportivo local. Los
14 estudiantes de secundaria junto
a socios de los clubes rotarios de
Rivera Fortín y Rivera Chico y residentes de la comunidad, trabajaron
durante cinco horas. Su participación en el desafío #Trashtag —una
iniciativa mundial generada en las
redes sociales para instar a voluntarios a recoger basura— produjo 15
grandes bolsas de basura repletas,
señala la socia María Rosano, quien
cumplió 18 años y desde entonces
se afilió a Rotaract. “Tal vez fue un
desafío pequeño, pero las cosas
pequeñas pueden generar granes
cambios”.

ESPAÑA
Los socios del Club Rotario de Elche-Illice, junto a sus familiares y
amigos, visitaron el Parque Natural
El Hondo y el Museo Escolar de
Pusol, lugares que reciben ayuda
financiera del club. La visita realizada en noviembre de 2018 fue divertida y educativa. “Estos lugares son
ideales para visitar y aprender la
historia de nuestro medioambiente,
especialmente para los más pequeños”, señala el socio Jesús Macario.
Cada año, este club de 45 socios
participa en alrededor de 20 proyectos. Dentro de sus labores recientes
se encuentra a adquisición de una
ambulancia en Líbano con la colaboración de un club local y la ayuda
a una escuela para niños desfavorecidos.

UGANDA
Desde 1999, el Club Rotaract de
Mbarara University of Science and
Technology, brinda apoyo a 40 estudiantes ciegos de la escuela primaria Saint Helen. Los rotaractianos han organizado fiestas, donado
alimentos, artículos de higiene y
útiles escolares, incluido papel manila de bajo costo para máquinas
de escribir en Braille. En 2018, los
socios del club se enteraron de que
sólo dos de estas máquinas funcionaban correctamente, dos de ellas
se averiaban con frecuencia y 12 no
funcionaban en absoluto. Las máquinas nuevas cuestan USD 800 o
más, pero el club logró que uno de
los pocos especialistas de Uganda
en la reparación de máquinas Braille, reparara 14 de ellas.

E F M A M J J A S O N D 2019
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AUSTRALIA
Combinando la competencia amistosa y las festividades de la comunidad, el Soggy Bottom Family Fun
Day, organizado por el Club Rotario
de Youngtown, ha recaudado más
de USD 30 000 para fines benéficos
en los últimos tres años. En marzo
de 2019, más de 200 concursantes
crearon barcos y remos a base de
cartón y cinta adhesiva (aquellos
que no deseaban mojarse podían
participar en una carrera a pie) para
llegar al Waverley Park Lake en barcos de aproximadamente 1,5 por
2,5 metros. Se premiaron la creatividad, espíritu de equipo, vestimenta
de equipo y diseño.
“Maestros, padres, entrenadores,
niños y familiares se acercan continuamente a los socios de nuestro

club para felicitarnos por un evento
innovador y amigable para la familia”, dice George Manifold, socio del
club de Youngtown. “Es un evento
para sentirse bien”.

La primera forma de cartón
se produjo en la China del
siglo XVII.
Cada año, parte del dinero recaudado se destina a financiar la investigación en el área de la salud mental,
a proporcionar becas a estudiantes
rurales de medicina y enfermería y
a estudiantes indígenas interesados
en temas de salud, además de apoyar proyectos generales de investigación en esta área. El club también
ha utilizado parte de los ingresos
para comprar bombas de insulina y
financiar iniciativas de salud mental
para los jóvenes.

LÍBANO
Con juegos de rol y dados, 120 estudiantes de dos escuelas de Saida
perfeccionaron sus habilidades de
empatía y cooperación con un juego de aula centrado en los valores
de Rotary. El Club Rotario de Saida
lideró el proyecto contra el acoso
escolar. Maestros, estudiantes y rotarios trabajaron juntos para diseñar
el juego para estudiantes de sexto y
séptimo grado. El juego cuenta con
superhéroes creados por los estudiantes y se compone de cartas,
piezas de juego y adivinanzas. El
objetivo es “divertirse asumiendo los
retos como un equipo mientras este
pone a prueba sus conocimientos
sobre las habilidades de un paladín
de la paz”, dice Ghada Ayoub, presidenta del club y líder del proyecto.

Fotografía: Cortesía del Club
Rotario de Youngtown
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Ni hao, rotarios:
Recientemente celebramos nuestro primer evento de captación de fondos en Taiwán para La Fundación Rotaria y este fue todo un éxito.
La Asociación de miembros de la Sociedad Arch Klumph de Taiwán organizó dicho
evento en Taipei el pasado mes de agosto. Ravishankar Dakoju, del Club Rotario
de Bangalore Orchards del Distrito 3190 (India), ofreció un discurso inspirador. Él
compartió con nosotros el porqué contribuye con su tiempo y dinero, y su decisión de ser donante de órganos. Su generosidad es legendaria y desea ayudar al
mundo en todo lo que pueda. Su discurso conmovió a todos los que asistieron al
evento.

Mensaje del
presidente del
Consejo de
Fiduciarios de
La Fundación
Rotaria

Gary C.K.
Huang

Me complace anunciar que el total recaudado durante el evento fue de USD 5,5
millones. Contamos con 11 nuevos miembros de la Sociedad Arch Klumph que
contribuyen a nivel del Círculo del Presidente (USD 500 000 a USD 999 999) y 14 a
nivel del Círculo de los fiduciarios (USD 250 000 a USD 499 999). Muchas gracias
a todos nuestros generosos donantes en Taiwán.
Es en grandes eventos como este cuando recuerdo cómo Rotary nos da algo
bueno que hacer todos juntos. Nuestro servicio nos pone en contacto con muchas
personas interesantes de todo el mundo. Cuando nos reunimos, oímos hablar de
proyectos de todo tipo, lo que siempre es inspirador, y nunca dejamos de aprender
los unos de los otros.
Esto proporciona una lección maravillosa a nuestros hijos. Compartimos con ellos
la importancia del compañerismo y la formación de nuevos lazos con otras personas. También les mostramos lo que es realmente importante en la vida: hacer
conexiones, mejorar la vida de los necesitados y hacer todo lo que podamos por
los demás. Rotary es la mejor educación que una familia puede recibir.
Me complace que el presidente de Rotary Mark Daniel Maloney haya hecho de la
expansión de la familia de Rotary una prioridad. Debemos llevar a nuestros familiares a los eventos de Rotary y hacer todo lo posible para alentarlos a formar parte
de esta maravillosa organización. Y a través de La Fundación Rotaria, podemos
hacer que estas conexiones familiares formen parte de nuestro legado. Nunca se
es demasiado joven ni demasiado viejo para Rotary.
Por lo tanto, denle esos cinco a Rotary y busquen la manera de incorporar a su
familia a nuestra organización. Es el regalo más maravilloso que pueden compartir
con la gente que aman.
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Gary C.K. Huang
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cuenta regresiva
para la convención
Diversión para toda la familia

A

l hacer tus planes para
asistir a la Convención
de Rotary International en
Honolulu, del 6 al 10 de junio, no olvides incluir a los niños. Honolulu es
el lugar perfecto para crear recuerdos que durarán toda la vida y presentar tus hijos a la familia mundial
de Rotary.
El luau, una gran fiesta centrada en
la comida y el entretenimiento, es
una tradición hawaiana que se remonta a la época del Rey Kamehameha II. En la mayoría de los luaus
verás el baile hula, que es una parte
importante de la cultura polinesia
mediante la que se cuentan historias a través de un conjunto de movimientos codificados. Los luaus se
han convertido en una parte esperada de la experiencia de cualquier
visitante en Hawái y encontrarás

muchos de estos eventos alrededor
de Honolulu.
La belleza natural de Hawái es legendaria, y una manera ideal para
que tu familia la experimente es
disfrutar del mar. Si tu familia es
aventurera, tal vez quieras probar
el surf. Hay varios lugares para tomar clases en Honolulu. Si deseas
experimentar el mar a un ritmo más
suave, prueba a hacer kayak o snorkeling en los arrecifes de la bahía de
Ka-ne’ohe.
Si tú y tus niños desean simplemente construir castillos de arena, las
playas de Oahu en Honolulu son
maravillosas para esto. Sólo recuerda llevar protector solar.
— Hank Sartin
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La belleza
natural de
Hawái es
legendaria, y
una manera
ideal para
que tu
familia la
experimente
es disfrutar
del mar.
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AROS DE BALONCES

por Bryan Smith

STO EN EL HUDSON
En Yonkers, Nueva York, una nueva
cancha de baloncesto, un proyecto de
cuatro años que proporciona valiosas
lecciones de vida a los niños de la
comunidad y sus adultos

79

TÚ ESCUCHAS
EL MILAGRO
antes de verlo. Escuchas: Gritos,
risas, los “golpes” “silbidos” de las
pelotas de baloncesto rebotando,
chocando contra una valla de alambre. El golpeteo de pies corriendo,
el repique agudo de silbidos, los gritos de aliento.
“Buen trabajo.”
“Pasa y sigue”.
“¡Lo tienes!”
¡golpes! ¡silbidos! ¡golpes! ¡silbidos!
Solo entonces vislumbras la cancha, un largo rectángulo azul y naranja brillante: los colores de la NBA
Nueva York de los Knicks - en la
avenida Morningside y High Street
en Yonkers, Nueva York. Su superficie destella como pastel en el sol
brillante.
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Y finalmente, los niños: bajos, altos,
flacos, gorditos. Llevan gafas y coletas, diademas de malla plateada
y camisetas de múltiples colores.
Bromean y sonríen mientras corren
de arriba y abajo de la cancha inmaculada, de longitud estándar, entre
gradas y en cada extremo con un
tablero de calidad NBA. Es como si
ellos hubieran jugado aquí toda su
infancia.

Sin embargo, hace cuatro años, la
posibilidad de que esta cancha de
baloncesto pudiera existir en este
rincón de Yonkers pudo haber parecido tan lejano como observar
las agujas del centro de Manhattan
entre la neblina en principios de verano. Incluso hace unos meses, la
cancha de baloncesto aquí en el
John Barton Memorial Park era solo
un desastre de concreto, lleno de
grietas y cristales rotos, con hierba, basura y drogas descartadas.
Durante los aguaceros, la lluvia se
acumulaba en un pequeño lago,
que dejaba una capa de tierra y escombros al secarse.
La cancha se había deteriorado por
décadas, y podría haber sido más
de no ser por los esfuerzos de
Peter Spano. Un miembro del Club
Rotario de Yonkers-East Yonkers,
Spano soñó en convertir esta
monstruosidad del vecindario en
una fuente de orgullo en la comunidad. Imaginó una nueva cancha
impecable, donde niños y adultos
pudieran jugar juegos de recogida,
pero también vislumbró cómo podría servir como un campamento de
baloncesto y sesiones anti-bullying.
En resumen, como Spano explicó
una tarde en una sucursal del New
York Sports Club, la cancha podría
brindar oportunidades “para enseñar lecciones de vida a través del
baloncesto”, que es, después de
una moda, una versión abreviada la
propia vida de Spano.
El hecho de que Spano eligió el baloncesto como un
medio para implementar su sueño
no ha sorprendido a quienes le conocen. (Tampoco su elección de los
colores de los Knicks para la cancha

de baloncesto en Yonkers, él ha sido
su fanático incondicional desde la
década de 1990 cuando Los Knicks
fueron dirigidos por el miembro del
Salón de la Fama Patrick Ewing.)
Cuando Creció en Yonkers, Spano
asistió al Arzobispo Stepinac, una
escuela secundaria católica para
niños en las cercanías de White
Plains. Aunque jugó tres años en
el equipo de fútbol de la escuela, el
baloncesto fue su verdadero amor.
Casi de seguro habría sido una estrella en ese deporte también, excepto que la escuela no lo dejaría
Jugar, ya que Spano tenía barba, y
esto iba en contra de las reglas del
equipo, y se negó a afeitarse, todavía tiene la barba.
Mantenerse fiel a mis principios
“ayudó a desarrollar mi carácter”,
dice Spano hoy, pero esto le cerró
la puerta a cualquier oportunidad
de jugar baloncesto en la universidad. Él jugó como semi-pro y en
ligas de verano por algunos años
hasta que lesiones le impidieron a
avanzar. Pero a lo largo del camino
aprendió a respetar las lecciones
del liderazgo y trabajo en equipo
que el juego le enseñó. “Algunos
de mis jugadores favoritos me han
entrenado”, dice Spano, quien realiza campamentos de baloncesto y
otros eventos para niños en el New
York Sports Club. “Y puedo ayudar
a entrenar a algunos de sus hijos,
primos y hermanos”. Spano vio
las lecciones que él aprendió en la
cancha de baloncesto reflejado en
lo aprendido sobre el Rotary. Es
escucho por primera vez acerca
de la organización a través del film
de Steven Spielberg “Atrápame si
puedes”, en donde, uno de los personajes principales es miembro del
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club ubicado en New Rochelle, una
comunidad de Long Island cerca de
10 millas al este del rio Hudson, ciudad de Yonkers.
Spano se unió al club de los Yonkers
del Este a principios del 2015, mientras iniciaba con su plan de construir
en la ciudad una nueva cancha de
baloncesto. “Me encanta el Rotary y
lo que representa, y cuantas cosas
maravillosas los rotarios han logrado
en todo el país y alrededor del mundo”, él dice. Hace muchos años, se
unió a nuestro club un caballero de
Liberia, nosotros logramos ayudarle
a construir una escuela (en Monrovia) y enviar un autobús escolar con
libros y ropa”.
Y otras veces el enfoque del club
rotario es puramente local, como

cuando Spano aprendió al comenzar a buscar personas y organizaciones que le ayudaran a hacer la
cancha de sus sueños una realidad.
“Veo muchas cosas emocionantes para el futuro de la juventud a
través de Rotary” comenta. “Son
un gran socio en este tipo de proyectos tuve suerte suficiente para
interesarlos en lo que estábamos
buscando hacer por la comunidad”.
El club de los Yonkers del Este se
unió en 2015; esto proporcionó una
fuente confiable de hombres y mujeres, así como recursos financieros. El club contribuyó con $ 5,000
para el proyecto, y una asociación
con el Club Rotario de Yeocheon,
Corea, generó $ 16,000 adicionales
en fondos designados por el distrito (de los distritos 3610 en Corea y
7230 en Nueva York y Bermudas)

y una subvención de la Fundación
Rotaria a nivel mundial de $ 23,500.
Los Liga de la Policía Atlética de
Yonkers, Los Yonkers YMCA, la
Fundación WorldVentures (que ayuda a los niños en todo el mundo) y
Sport Court, que construye canchas
de baloncesto al aire libre, también
contribuyeron al proyecto.
El socio más importante de Spano
fuera de Rotary, fue otro miembro
de Salón de la fama del baloncesto: Nancy Lieberman. Un nativo de
Nueva York y tres veces ganadora
de All-American en Old Dominion
University, “Lady Magic”, como la
conocen, jugó y entreno en la Asociación Nacional de Baloncesto para
Mujeres, ayudó al equipo femenino
los EE. UU. a ganar una medalla
de plata en los Juegos Olímpicos
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de Montreal en 1976, y se convirtió
en la primera mujer en jugar en un
equipo profesional masculino: los
Springfield Fame en Massachusetts, y más tarde, en los Generals
Washington, fue el saco de boxeo
de los Globetrotters de Harlem. Adicionalmente, hizo una temporada
como entrenador asistente con los
Sacramento Kings de la NBA, y en
2018 fue nombrada entrenadora
del año en el BIG3, una liga de tres
contra tres de ex NBA y jugadores
internacionales.
A través de sus Caridades de Nancy
Lieberman, también trabajó para garantizar que los niños con desventajas económicas obtuvieran oportunidades educativas y deportivas, un
objetivo que ella logró a través del
baloncesto, campamentos, clínicas,
becas universitarias, y un programa
justo en la cancha de Peter Spano:
Dream Courts.
Lieberman y su fundación han construido más de 75 canchas de baloncesto en las comunidades desatendidas en todo los Estados Unidos.
Después consultar con Spano,
ella accedió a ayudar a instalar un
Dream Court en Yonkers -por una
suma de $ 10,000 neto.
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A medida que la financiación tomó forma, los rotarios
comenzaron a buscar un lugar para
la cancha. “Nuestra preocupación
era que se pusiera en un área que
necesitaba desarrollo económico”,
dice Alix Schnee, el presidente del
club Yonkers-East, periodo 2017-18.

“La otra cosa era que teníamos que
trabajar con el gobierno de la ciudad
para ver si podríamos encontrar un
parque que la ciudad trabajará con
nosotros durante el desarrollo”.
Spano se acercó al alcalde de
Yonkers, Mike Spano (sin relación),
y la ciudad departamento de parques. Los funcionarios de la ciudad
consiguieron una ubicación adecuada en un lugar que necesitaba
desarrollo económico en Yonkers,
el parque John Barton, un lugar que
necesitaba con urgencia una reparación tan grande como para convertirse en una cancha de baloncesto. Una vez que se obtuvieron todos
los permisos, los trabajadores rompieron el concreto y lo reemplazaron
con baldosas de polipropileno (Las
superficies perforadas permiten que
el agua y la tierra drenen a través
del suelo). Luego, Las superficies.
Después se instaló una superficie
azul y naranja, los trabajadores también instalaron tableros de calidad
NBA, así como dos largos bancos
de madera para jugadores y gradas
para espectadores.
En febrero, funcionarios de la ciudad, rotarios y otros ciudadanos
de los Yonkers se reunieron en la
cancha para el corte oficial de ceremonia de apertura. Lieberman,
quien asistió a la ceremonia, dedicó a Spano un elogio especial. “Tú
tuviste una visión, estas decidido,
no ibas a dejar que nadie te robara
tu sueño “, dijo. “Peleaste por esta
cancha, y aquí está “.

PERO
CONSTRUIR LA
CANCHA
cumplió solo la mitad del sueño de
Spano. Como Lieberman, él y sus
compañeros rotarios imaginan al
deporte como una arena que puede hacer más que impartir lecciones
sobres clavados y saltos rápidos.
Por ello, lanzaron una sesión de
seis semanas que combinó los campamentos de baloncesto “Dream
Court” con lecciones contra el acoso escolar. La sexta y última sesión
tiene lugar en un día despejado
a finales de junio. Más allá Barton
Park, una vivienda de mediana altura de ladrillo teñido con vistas a un
monocromático calle salpicada de
casas adosadas revestidas de tablilla en mal estado.
Un grupo de voluntarios de Rotary,
incluidos Schnee, Sundra LeeIngemanson y Barbara Hanna. Llega
temprano para establecer una mesa
de registro, traen en los primeros
bocadillos y agua. Más tarde, distribuyen camisetas rotatorias a los
niños Al principio, solo unos pocos
niños llegan a la cancha, pero en
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cuestión de minutos, cinco se convierten en 10, luego en 20, luego en
40.
Vestidos con pantalones cortos largos, mangas rojas y una camiseta
blanca extragrande con las palabra:
“Aros Contra el odio”, estampada,
Spano lleva pacientemente a los niños a través de una serie de ejercicios diseñados para fomentar el trabajo en equipo. “Tres pases y un tiro
“, instruye. Al principio, el simulacro
tiene Éxito - “¿Alguna vez pasas la
pelota?” un adolescente se queja
con otro, quien solo se encoge de
hombros y se ríe, pero lentamente
los niños se dan cuenta.
Un ejercicio de pies, en el que niños
y niñas entran y salen de una escalera de cuerda, tiene mejor éxito. Al-

gunos de los niños colocan sus pies
cuidadosamente entre los peldaños,
mientras que otros danzan tap adelante y atrás muy rápido.
En cada sesión, Spano ha organizado que un invitado hable sobre el
acoso escolar. Hoy el orador es Tim
Hodges, primer subdirector del Departamento de Policía de Yonkers
y un miembro del club los Yonkers
del Este. En las gradas y comiendo
pizza, los niños escuchan como Hodges, vistiendo la camisa blanca de
comandante de policía y su escudo,
explica cómo una vez trató con un
matón - su ex superior, quien tenía
ideas diferentes sobre la policía. “Él
era mi jefe, y era muy malo conmigo
porque no me gustaba hacer multas
y no me gustaba arrestar gente”.
Hodges dice. “Prefiero jugar balon-

cesto con ellos o stickball o hacer
cosas divertidas. “Así que se enojó
mucho conmigo”, Hodges continúa
“Él dijo:” Nunca vas a llegar a nada
en este trabajo”.
Así que me fui a casa y estaba realmente molesto. Entonces no me di
cuenta, pero él estaba haciéndome
bullying. ¡Y él era un adulto!
En lugar de mantener esos sentimientos reprimidos, Hodges buscó
en otro lado ayuda. “Lo que aprendí
es que si alguien te trata mal, vas a
la persona en quien confías “, dice,
sentado junto a los niños “Todos
tienen a alguien en quien confían,
¿verdad?”
Hodges, incluso como adulto, esa
persona era su madre. ¿Su conse-

E F M A M J J A S O N D 2019

21

79

jo? Ignora a la persona. Si él se burla de ti, aléjate de él. Eso funcionó,
Hodges les dice a los niños. Hoy es
El jefe del tipo que una vez lo intimidó.
Como Spano y muchos otros voluntarios reunidos en la cancha, Hodges entiende cómo el énfasis de Rotary en Service Above Self influye en
su trabajo diario tanto como lo hace
esta tarde de sesión en la cancha.
Después de su conversación con
los niños, él enfatiza cuán importante es que los oficiales de policía “se
lleven bien con todos en la comunidad, algo que no se hacía antes.
Tuvimos muchos errores pensamos
que podríamos arrestar para mantener fuera de los problemas. Ahora
cambió todo nuestro concepto”. Y
a diferencia de su antiguo jefe, Hodges un consejo diferente para sus
compañeros oficiales. “Ve a jugar
con los niños”, les dice. “Juega con
ellos en las calles”. Ese cambio de
mentalidad parece estar funcionando, dice, y él ofrece algunas estadísticas como prueba. Los tiroteos,
dice, han disminuido de manera histórica en Yonkers. “Hace diez años,
había un promedio de 60 al año.
Ahora tenemos 16 al año, y esperamos que este año bajen aún más”.
Hodges disfruta unirse a otros
miembros de la comunidad de los
Yonkers para la sesión de hoy en la
nueva cancha. La subvención global
de Rotary, reconoce, fue “una cosa
increíble. Simplemente me ayudan
a ser un servidor público y ahora a
estar involucrado como un rotario.
Agrega un poco más de credibilidad
a todo.”
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Hay extensos momentos de
enseñanza contra el acoso

escolar este sábado – niños, insultos, señalar y reír cuando alguien
falla un tiro. Spano y los entrenadores voluntarios contrarrestan la
energía negativa simplemente alentando a todos, sin importar su nivel
de habilidad. “Queremos enseñar a
los niños que deberían luchar por
lo que creen “, dice Spano. “Pero
puedes hacerlo sin molestar a otro
niño, sin tratar de hacerse superior
al hacer que alguien más se sienta
inferior”
A medida que las actividades del
día terminan, Debra Hogue, que
vive cerca, expresa su gratitud por
el programa. En pie en una colina
sombreada con vista a la cancha,
ella dice que ella trajo a sus tres
nietos a cada una de las seis sesiones. “Es genial porque conocen
más niños, y todos se llevaban bien.
También se ve bie ”,
agrega. ¡Me encanta!”
Hogue recuerda que
en una sesión anterior no había prestado
atención a eso orador
del día. Pero Isiah, su
nieto de ocho años,
“asimiló cada palabra”. Incluso escribió un artículo sobre
el discurso para un
proyecto escolar. “Yo
estaba realmente sorprendida, dice, mientras señala a su nieto, un niño con
una camisa roja que retrocede y se
adelanta rápidamente en la cancha
prístina, lanzando canastas, agarrando rebotes y riendo con amigos.
Otro participante, Omar Jallow, de
14 años, toma un descanso después varios juegos de recogida.

“Realmente me gusta este programa “, dice. “En realidad lo subestimé. Era escéptico sobre el anti-bullying, pero ahora admite que ha
aprendido de los oradores. Lo que
realmente ama, por supuesto, es
la cancha. “Buenos aros”, dice con
una sonrisa. “Ojalá pudiera venir
aquí más a menudo, pero mi papá
tiene que manejar hasta aquí “.
Es temprano en la tarde cuando el
programa termina. Spano golpea
los puños con los niños, algunos
que se quedan a jugar un poco más.
Explica cómo espera construir más
canchas, una en cada uno de los
seis distritos de Yonkers. Por ahora, sin embargo, suenan el rebote
de los balones eco de la hermosa
cancha que florece como una bella
flor azul con naranja. Spano y los niños parecen muy emocionados con
la única.

“Lo que aprendí es
que si alguien te está
tratando mal, vas a
la persona con quien
tienes confianza”.
Bryan Smith, escritor senior en la
revista Chicago. Autor de El escape: La historia del negocio familiar
de Wirtz y los halcones negros de
Chicago. The Breakaway: The Inside Story
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Por duodécimo año consecutivo

Fundación Rotaria recibe máxima calificación de Charity Navigator

P

or duodécimo año consecutivo, la Fundación Rotaria obtuvo la máxima calificación,
cuatro estrellas, otorgada por Charity Navigator, evaluadora independiente de organizaciones benéficas
en Estados Unidos.
La Fundación obtuvo esta calificación tras demostrar tanto su salud financiera como su compromiso para
con la transparencia y la rendición
de cuentas. Solo un uno por ciento
de las organizaciones que evalúa

Charity Navigator ha recibido la calificación cuatro estrellas 12 años
consecutivos.

distingue a la Fundación de sus pares y demuestra al público que puede depositar su confianza en ella”.

“La obtención de la calificación de 4
estrellas demuestra que La Fundación Rotaria supera los estándares
de la industria y supera el rendimiento de la mayoría de las organizaciones benéficas en las áreas en
las que desempeña su labor”, comentó Michael Thatcher, presidente
y director general de Charity Navigator. “Esta excepcional calificación

La calificación obtenida refleja la
evaluación llevada a cabo por Charity Navigator sobre el uso que la
Fundación da a las donaciones recibidas y la operación de sus programas y servicios, así como sus
prácticas de transparencia y buena
gobernanza.
_By Rotary International

SUMÉRGETE EN
ALGO SIGNIFICATIVO
E INSPÍRATE.
Visita rotary.org/VR para ver
nuestros nuevos recursos
de realidad virtual y descarga la
aplicación Rotary VR.
Usa estas poderosas herramientas
para realizar tu propio evento e
inspirar a otros.
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[LA CONVERSACIÓN ROTARIA]

HENRIETTA FORE
Conectar a 1.800 millones de jóvenes con
educación y empleo es tarea difícil. El director ejecutivo de la UNICEF está pidiendo ideas a los rotarios.
HENRIETTA FORE lidera la UNICEF en un
momento histórico. Hay 1.800 millones de jóvenes en
el planeta entre los 10 y 24 años edad - la generación
más grande de jóvenes que el mundo haya visto- la
gran mayoría se concentra en el mundo en desarrollo,
allí, muchos enfrentan pobreza, violencia y escasez
de oportunidades educativas.
Fore describe algunas estadísticas: 200 millones de
adolescentes alrededor del mundo no están en la
escuela; 6 de cada 10 niños no alcanzan los niveles
mínimos de competencia en lectura y matemáticas.
“Algunos llaman a esto una bomba de tiempo”, dice
ella. Pero es optimista y defiende una nueva iniciativa
que tiene como objetivo convertir esta potencial crisis
demográfica en una oportunidad. Esta tiene por nombre Generation Unlimited.
“Nuestro objetivo es muy sencillo”, dijo Fore en una
charla TED 2018. “Queremos a todos los jóvenes en
la escuela, aprendiendo, capacitándose o en un empleo apropiado a su edad para el año 2030”. UNICEF
se unió a otras organizaciones para crear “generación
Ilimitada”, para permitir que el sector privado, los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro y la academia compartan ideas y soliciten fondos para ampliar
las ideas que funcionen. El Banco Mundial ha prometido $ 1 mil millones para realizar el esfuerzo, y ahora
Fore llama a los rotarios, rotaractianos e interactianos

a compartir sus propias ideas.
Fore también aporta ideas audaces al esfuerzo de
UNICEF para erradicar la poliomielitis en asociación
con Rotary, la Organización Mundial de la Salud, los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., la Fundación Bill y Melinda Gates.
“Necesitamos recorrer esa última milla; necesitamos
terminar el trabajo”, dice ella. Su enfoque en las áreas
más difíciles de alcanzar implica un plan para invertir
$ 50 millones para integrar una atención médica más
integral en los esfuerzos de erradicación de la poliomielitis como un incentivo para que los padres traigan
a sus hijos a vacunar.
En su experiencia, cuenta con haber manejado la
compañía familiar de manufactura e inversión, Holsman International. Fore se convirtió en directora de la
Casa de la Moneda de EE. UU. en 2001. Allí modernizó el proceso de fabricación, llamando la atención de
la entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice,
quien la nombró para que se desempeñara como subsecretaria de Estado para la administración, un trabajo notoriamente difícil que involucraba administrar 267
embajadas y consulados y 7.200 empleados en todo
el mundo. Más tarde, pasó dos años en USAID, donde
se convirtió en la primera directora.
Cuando se le pregunta qué habilidades se necesitan
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para liderar instituciones tan com- CEF?
conciencia sobre el polio. No habría
plejas, Fore dice: “A veces pensael enorme éxito de los programas de
mos que las organizaciones son FORE: Uno de mis primeros viajes poliomielitis sin Rotary. Pero no es
creaciones de otro mundo, pero no en este cargo fue a Sudán del Sur momento para vanagloriarse, necelo son. Están llenas de personas, y en enero de 2018. Nos reunimos sitamos terminar el trabajo.
creo que las personas son nuestro con varias madres que habían ca- Estoy buscando un enfoque inteactivo más importante. Entonces, minado durante horas para llevar a grador: Además de vacunar contra
si piensas que una organización sus hijos a la clínica. Los niños es- la poliomielitis, los padres también
es una reunión de personas que se taban malnutridos y las madres pu- quieren que se revise a sus hijos en
interesan apasionadamente por un dieron quedarse con ellos durante busca de otros problemas de salud
tema, entonces probablemente te una semana para alimentarlos. Pero y obtener alimentos para ellos. Ese
conectarás con esa cultura organi- no tenían como cambiar los proble- es un gran incentivo, ya que si pozacional”. Fore hademos integrar más
bló con la editora coservicios de salud
laboradora Vanessa
en los esfuerzos
“Un
profundo
y
sincero
Glavinskas de su
para erradicar la pooficina en la ciudad
liomielitis, será una
agradecimiento a todos los
de Nueva York.
forma de llegar a las
rotarios que han recaudado
comunidades poEL ROTARIO:
bres, especialmenfondos y han creado conciencia
Mirando hacia atrás
te en Afganistán,
sobre el polio. No habría el
en tu carrera, ¿qué
Nigeria y Pakistán,
experiencias te ayudonde el virus aún
enorme éxito de los programas de
daron a prepararte
es endémico. [Si
poliomielitis sin Rotary”
para liderar UNIdesea saber más
CEF?
sobre lo que Rotary
está haciendo para
FORE: Como musatisfacer otras nechos rotarios, he dirigido un nego- mas que enfrentaban en casa, esto cesidades de salud a través de la
cio, mi negocio familiar. Le enseña significaba que volverían en varios Campaña PolioPlus en “The Plus
a pensar qué valor obtienes para meses. Es una necesidad humani- in PolioPlus”, en nuestro número de
tus inversiones y si debes invertir taria, pero también una necesidad octubre.]
en un área u otra, un nuevo produc- de desarrollo a largo plazo. En las
to, un nuevo servicio. Nunca hay crisis a corto plazo, también hay ne- TR: Recientemente propuso una
suficiente dinero o suficiente gente cesidades de desarrollo a más largo iniciativa de $ 50 millones para hapara ayudar, pero hay que escuchar plazo que debemos abordar para cer precisamente eso. ¿Comenzará
a sus clientes. Ahora que tengo la que las personas puedan ser auto- centrándose en regiones específioportunidad de servir a las Naciones suficientes.
cas?
Unidas, esa experiencia me ayudó
a darme cuenta de que escuchar a TR: Cuando habló en la Asamblea FORE: Sí, Afganistán es el primer
las personas en todo el mundo es Internacional de Rotary en enero, lugar al que nos dirigiremos, Pakismuy importante y a pensar cómo las ¿qué desafió a los rotarios a hacer? tán es el número 2 y Nigeria el núalianzas público-privadas pueden
mero 3. Dentro de esos países, hay
mejorar el mundo.
FORE: Bueno, primero que todo, áreas geográficas muy específicas
un profundo y sincero agradeci- que necesitan esta ayuda. Tienden
ER: ¿Cuál ha sido una experiencia miento a todos los rotarios que han a ser aldeas rurales. Tienden a ser
memorable para usted en la UNI- recaudado fondos y han creado dirigidos por ancianos que no son
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parte del gobierno o del sistema federal de alimentación. No tenemos
clínicas médicas en estos pueblos;
nadie las tiene. Entonces, si podemos entrar con una unidad móvil
que pueda además de ayudar a
administrar las vacunas, hacer algunos de los controles básicos de salud, se correría la voz y los padres
traerían a los niños, y eso es lo que
queremos. Queremos que nos visiten voluntariamente.
TR: ¿Cuál es su objetivo específico
con esta campaña? ¿Ha visto que
este enfoque tiene un impacto positivo?
FORE: La iniciativa tiene como
objetivo ayudar a mejorar la salud
general y el bienestar de los niños,
así como aumentar la cobertura de
vacunación contra la poliomielitis en
estas comunidades. El objetivo de la
erradicación de la poliomielitis significa que todos los niños deben ser
vacunados, y los trabajadores de
la poliomielitis deben llegar a cada
aldea sin importar qué. Muchas de
las áreas de mayor riesgo de poliomielitis visitadas por los trabajadores de salud a menudo también son
las más desatendidas, y la iniciativa
busca garantizar la entrega de un
paquete de servicios básicos que
sea más que solo las “dos gotas”.
Es un poco temprano para proporcionar ejemplos de impacto, ya que
el paquete integrado de servicios
comenzó a implementarse hace
solo unos meses. Sin embargo,
creemos firmemente que contribuirá
a una mayor aceptación de la vacuna. Esta iniciativa nació de la experiencia enfrentada por trabajadores
de la polio, de madres y padres enojados y a menudo desesperados en

áreas desatendidas que demandan
servicios básicos de salud para sus
hijos más allá de la vacuna contra
la polio.
TR: Para la infraestructura de salud
que piensa mejorar permanente, sería agregar un hospital, ¿O es más
frecuente que se ofrezcan servicios
de salud a corto plazo?
FORE: El paquete de servicios depende de la necesidad de la comunidad. Por ejemplo, en algunos distritos de las provincias de Kandahar
y Helmand en Afganistán, estamos
construyendo redes de suministro
de agua para proveer agua potable

birlo?
FORE: En este momento, 10 millones de jóvenes en todo el mundo
cumplen 18 años cada mes. Así es
que muchos necesitan un trabajo.
Sabemos que no estamos creando 10 millones de nuevos empleos
cada mes.
En muchos países africanos, la
edad promedio es de 20. Los jefes
de estado africanos están pidiendo
ayuda para modernizar sus sistemas de educación secundaria.
Quieren vincular eso con las habilidades vocacionales.
Así que UNICEF y nuestros socios

“Necesitamos recorrer esa
última milla; necesitamos
terminar el trabajo”
y un sistema de alcantarillado. En
otros distritos, estamos ampliando
los servicios de nutrición para tratar
la desnutrición aguda grave entre
los niños y brindando servicios de
salud para las madres. En el sur
de Pakistán, estamos renovando y
equipando una sala de trabajo en un
centro de salud comunitario, al tiempo que ampliamos los servicios de
salud y nutrición materna en varios
distritos. La iniciativa también está
invirtiendo en la apertura de centros
de educación informal en ciertas
áreas de Pakistán con un alto número de niños sin escolarizar.
TR: También eres una campeona
de una nueva iniciativa llamada Generación Ilimitada. ¿Puede descri-

han delineado cuatro áreas en las
que sabemos necesitaremos ayuda.
Una es la educación básica, todos
los niños deberían poder leer, escribir y realizar operaciones matemáticas. En el mundo actual, 6 de cada
10 jóvenes no alcanzan los niveles
básicos de alfabetización o aritmética. El segundo es que los jóvenes
necesitan tener algunas habilidades
básicas para la vida: necesitan habilidades lingüísticas, para poder
comunicarse, y necesitan habilidades financieras para ser empresarios. La tercera área es la formación
ocupacional. Y cuarto, todos están
pidiendo habilidades digitales. Así
que esperamos que el mundo pueda defender a estos jóvenes, que
pueda existir un movimiento para
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educarlos y conectarlos con los medios de vida futuros.

buyó con € 1 millón para ayudar a
liberar el potencial de los jóvenes.

TR: ¿Cómo pueden ayudar los rotarios?

TR: ¿Cómo difieren los desafíos
que enfrenta esta generación, con
los han experimentado las generaciones anteriores?

FORE: Necesitamos mentores.
Necesitamos personas que puedan ofrecer pasantías y prácticas
laborales. Si alguna vez hubiera un
grupo absolutamente perfecto para
esto, serían los rotarios. Los rotarios
son líderes de la comunidad y po-

FORE: la inteligencia artificial y la
tecnología están cambiando la manera de trabajar. Klaus Schwab, del
Foro Económico Mundial, habla sobre una cuarta revolución industrial.

nes y aceleradores. Estos podrían
ser negocios que tienen productos,
servicios o plataformas que podrían
ayudar a acelerar la forma en que
alcanzamos esos objetivos. Por
ejemplo, estaba leyendo en el periódico sobre un dispositivo de ultrasonido portátil que tiene un cable conectado a un receptor ultrasónico.
Puedes usarlo a una mujer que está
embarazada para ver cómo está el
bebé. De igual forma, podrías ponerlo en la rodilla de un joven heri-

“Es absolutamente el llamado de nuestro tiempo ayudar a los jóvenes, y si lo hacemos bien, nuestro mundo será un lugar mejor. De
igual forma, me encantaría eliminar la poliomielitis. Rotary ha sido
tan magnífico, y me encantaría hacer mi parte”
drían liderar iniciativas que permitan
a los jóvenes salir de las escuelas
secundarias locales. Si los rotarios
pudieran ser mentores de forma remota para los jóvenes de otros países, sería un cambio para ellos.
Los jóvenes también están pidiendo programas de trabajo y estudio,
porque muchos no tienen la libertad
económica para pagar las matriculas, comprar libros y comida. Darles una forma de ganar un poco de
dinero después de la escuela sería
una forma poderosa de ayudarlos.
TR: ¿Con quién está trabajando
UNICEF en esta iniciativa?

28

FORE: Generation Unlimited está
siendo patrocinada por UNICEF
y tiene más de 60 socios, como el
Banco Mundial, que invertirá $ 1 mil
millones para apoyar la transición
de los jóvenes al trabajo, También,
el gobierno de Irlanda, que contri-

Un trabajo que tuvieron nuestros
padres, o que tenemos nosotros, no
estará allí para muchos jóvenes. No
hemos hecho un buen trabajo modernizando los sistemas educativos
para enseñar las habilidades que los
jóvenes necesitarán para adaptarse
a un mundo que conecta máquinas
y tecnologías con los humanos. Esa
es una pieza. La segunda pieza
es del tamaño de esta generación.
Diez millones de empleos al mes es
un gran desafío para el mundo, por
lo que tendremos que ayudar a los
jóvenes a avanzar hacia el espíritu
emprendedor masivo.
TR: ¿Hay otras oportunidades para
que los rotarios trabajen con la UNICEF?
FORE: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son ambiciosos, y para alcanzarlos en el
2030, estamos buscando innovacio-

do o puede usarse en el pecho de
un bebé para ver si hay neumonía.
¿Existen innovaciones que los rotarios hayan visto o inventado? Nos
gustaría saber de ellos y ver si hay
una manera de utilizar esas ideas
en algún lugar del mundo. Comuníquese con mis colegas en nuestro
equipo de Asociaciones Globales en
gcp@unicefusa.org.
TR: ¿Qué espera lograr durante su
permanencia en la UNICEF?
FORE: Primero, me encantaría
encontrar más formas de entrelazar
la asistencia humanitaria y la asistencia para el desarrollo. Plantar las
semillas del desarrollo a más largo
plazo cuando se responde a una crisis humanitaria: eso es lo que proporciona un sistema de agua o un
sistema educativo. Se necesita el
primer día de una crisis, y se necesitará años después. Estuve en Mo-
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zambique durante las inundaciones
del ciclón Idai, y lo primero que se
realizó fue el sistema de agua. Sin
agua limpia, el cólera sale a flote,
los niños comienzan a enfermarse, y usted los pierde. Me gustaría
plantar las semillas de una solución
a largo plazo. En lugar de simplemente repartir agua embotellada,
trabajar en el sistema de agua de la
localidad.
La segunda área que me gustaría
ver transformada es la atención
primaria de salud. Si pudiéramos
brindar atención primaria de salud
(atención comunitaria de salud) a
las familias del mundo, eso sería
muy poderoso. En Afganistán, por
ejemplo, muchas comunidades rurales no tenían acceso a servicios

básicos como vacunas, cuidado de
niños enfermos y pruebas prenatales. Con el apoyo de Japón y Corea, UNICEF apoyó la prestación
de servicios de atención primaria
a casi 1 millón de mujeres, niños y
recién nacidos el año pasado, a través de 70 equipos móviles de salud
vinculados y provistos por servicios
de salud comunitarios locales. Es
un gran ejemplo de cómo podemos
combinar la inversión con la experiencia y el alcance local de gobiernos y socios, no solo para proporcionar ayuda temporal, sino también
para comenzar a construir sistemas
que puedan durar.
La tercera área es las nuevas innovaciones. Sé que si el sector privado se une con el sector público,

este mundo podría mejorar mucho.
A menudo simplemente no sabemos cómo trabajar entre nosotros.
Pero en este momento, durante mi
mandato en la UNICEF, quiero que
los rotarios sepan que las puertas
están abiertas de par en par. Necesitamos todas las ideas, la tecnología y el cerebro del mundo privado
para cumplir con nuestros objetivos
de desarrollo.
El cuarto es Generation Unlimited.
Es absolutamente el llamado de
nuestro tiempo ayudar a los jóvenes, y si lo hacemos bien, nuestro
mundo será un lugar mejor. De igual
forma, me encantaría eliminar la poliomielitis. Rotary ha sido tan magnífico, y me encantaría hacer mi parte.

Inscríbete en My Rotary, ingresando a la
página web

https://my.rotary.org/es

en la sección “Regístrese” e incluye los datos
solicitados. De esta manera, garantizas
recibir importante información de las
actividades del Rotary Club.

E F M A M J J A S O N D 2019

29

OBRAS DE SERVICIO
REALIZADAS POR LOS CLUBES
DE LOS DISTRITOS 4370 y 4380

VENEZUELA

Información para
los lectores
¡Ahora más interactivo! Para mayor
comodidad del lector, contamos con
una nueva versión para presentar
las reseñas en la sección “Clubes
en Acción”.
Cada noticia va acompañada con
una fotografía y un link, para ampliar la información desde la página
web:

www.revistarotariave.org
Solo tienes que hacer click y se despliega de inmediato el contenido.

Tu participación es
importante
Queremos reflejar en la revista, las
actividades que realiza cada distrito.
Envíanos tus notas al correo electrónico:
nuevarevistarotaria@gmail.com
Recuerda: las fotografías que acompañan cada reseña, deben contar
con una resolución superior a los
300 ppp (Puntos Por Pulgadas)
pueden ser formatos JPG, PNG o
vídeos.
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Líderes rotarios difundieron impacto social de Rotary a través de proyectos de servicio.

Distrito

4380

Rotary Coro comparte
experiencias con
medios de comunicación

C

on la convicción de difundir importancia e impacto social de los Clubes Juveniles Interact y
Rotaract, tanto a nivel local como internacional; integrantes del Rotary Club Coro, efectuaron una
visita a los medios de comunicación social de la región
falconiana, al centro-occidente del país.
En el encuentro, los rotarios dieron breve paseo por
la historia del club, compartiendo detalles de los proyectos de buena voluntad a través del servicio a las
comunidades como Rotary te hace Sonrier, Navidad
Contigo y Intercambio de Jóvenes Rotary, desarrollados en alianza estratégica con otras instituciones.
En otra acción de compromiso, en sede la Unidad
Educativa Arenales, efectuó un conversatorio de Cán-
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cer de Mama y Cuello Uterino, dirigido a estudiantes, personal docente
y administrativo del plantel; donde
se disertó sobre acciones de prevención temprana contra el cáncer
como: examen de mama y consulta
médica ginecológica, alimentación
balanceada y práctica de deportes.
Los empoderados rotarios, aprovecharon la oportunidad para hacer
una donación de libros y textos
educativos, facilitando labores de
enseñanza- aprendizaje en niños y
adolescentes, impacto positivamente en el proceso de formación de
futuros líderes.
Por otro lado, en reunión ordinaria del Rotaract, enmarcado en el
proyecto “Elévate Rotaract”, en
intercambio de ideas se evaluó el
desarrollo de un proyecto de investigación enfocado al Fenómeno
Natural de desplazamiento de los
Médanos de Coro, que está obstruyendo el libre tránsito en vía Coro-Punto Fijo.
Así mismo, en reunión ordinaria
los gremios que conforman Rotary
Coro, debatieron el Nuevo Plan Estratégico del Rotary, ampliando alcance y beneficios a mayor número
de comunidades.

Pacientes complacidos con atención recibida en jornada médica.

Distrito

4380

Atención integral en
aniversario de hospital rotario

E

l pasado sábado 28
de septiembre, culminó con broche de
oro celebración del vigésimo aniversario del Hospital
Rotario de Barquisimeto,
con una mega jornada de
servicio y atención, favoreciendo a 700 pacientes en
diversas especialidades
médicas.

6 casos de labiopalatina,
contribuyendo a subsanar
malformación congénita
en infantes barquisimetanos.
Vale resaltar, la participación protagónica de los
grupos juveniles Interact y
Rotaract de Barquisimeto,
en ejercicio del rol de nuevos líderes de buena voluntad, colaborando con
la logística y organización.
Además,
interactianos
compartieron experiencias
del proyecto de pastillas
potabilizadoras con cada
una de las familias beneficiadas.

En alianza perfecta, unieron esfuerzos en pro de
la salud, integrantes de la
XXXII promoción de médicos UCLA y colegas que
ejercen la medicina en
otras latitudes del mundo,
sumados a esta labor filantrópica que favorece al
pueblo.
El encuentro patrocinado
por Rotary Barquisimeto,
En simultáneo, dentro del superó expectativas loprograma “Rotary te hace grando objetivos planteasonreir”, el Comité de Cón- dos con firme convicción
yuges Neosegovianas, im- de multiplicar escenarios
pulsaron con éxito, jornada de acceso a la salud a perde intervención quirúrgica sonas en estado de vulnegratuita, en atención de rabilidad.
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Trabajo en equipo en Canagua, encabezado por Rotary Club Santiago de los Caballeros.

Distrito

4380

Rotary Club Santiago de los Caballeros:

en lucha contra las enfermedades

E

n labor conjunta de servicio,
el pasado 23 y 24 de agosto,
600 pacientes fueron atendidos en Canagua, municipio Arzobispo Chacón, pueblos del Sur del
estado Mérida.
En esta ocasión, el Rotary Club of
Westville de Canadá, patrocinante
de la jornada médica, realizó importantes aportes para concretar
atención de primera a personas necesitados, con coordinación general
del equipo Rotary Santiago de Los
Caballeros.
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Con el propósito de luchar contra
las enfermedades, unieron esfuerzos en pro de la salud de merideños, Hospital Universitario de Los

Andes, bajo la dirección de la Dra.
Nazira Monsalve; Alcaldía del Municipio Arzobispo Chacón; Hospital
de Canagua y productores de Café
de la Laguna Canagua.
En un ambiente de compañerismo,
en búsqueda de soluciones reales
y perdurables, 22 médicos impartieron consultas en especialidades de
ginecología, obstetricia, pediatría,
medicina interna, neurología, inmunología y medicina general; además, aplicaron pruebas de detección de VIH – Sida así como, toma
de muestras de citología a damas,
a fin de detectar enfermedades y
descartar presencia de células cancerígenas.

Con el compromiso que les caracteriza, el equipo rotario garantizó
traslado y alimentación de más de
35 personas en la jornada médica
e hizo entrega de fórmulas lácteas,
medicamentos a pacientes, que no
contaban con recursos económicos
para adquirirlos, gracias a la valiosa
contribución de laboratorios Valmorca, PlusAndex y aportes del IHULA.
En horabuena, fue realzada con
entrega de reconocimientos tanto
al cuerpo médico e instituciones
públicas y privadas, la inalterable
voluntad de servicios, al demostrar
con hechos son gente en acción al
servicio de la comunidad.
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Distrito

4380

Rotary Barquisimeto

contribuye
con la salud

C

umpliendo con la planificación enmarcada en el vigésimo aniversario
del hospital Rotario de Barquisimeto, se concretó una jornada médico Asistencial, en la especialidad de neurocirugía,
a favor de 85 pacientes.

La rotaria Zuraima Sucre, entrega los libros y hace de “Ratón
Pérez” de la paciente Anabell.

Distrito

4380

Clubes Interact It Che Me
donaron cuentos infantiles a
pacientes oncológicos

L

os clubes Interact de It Che Me, conmemoraron en septiembre, mes de la Alfabetización y la Educación Básica, donando 17
cuentos infantiles a niños recluidos en la Unidad
de Apoyo Psicosocial área de Oncología Infantil,
del Hospital Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui.

Este exitoso despliegue, formó parte del
programa rotario para el mes de septiembre del presente año de Rotary Barquisimeto; destinado a facilitar a personas
vulnerables consultas gratuitas de dolor,
patología lumbar, enfermedades del sistema nervioso, exámenes complementarios y
asignación de tratamiento médico.
En engranaje perfecto por el bienestar común, frente a la actividad estuvo Rubén
Luna, director de Rotary Barquisimeto;
acompañado del rotario- neurocirugano,
Carlos Angulo; compañeros y colaboradores de la iniciativa, que apunta a garantizar
atención médica de calidad.
Con responsabilidad y espíritu humanista, los especialistas en neurocirugía, Von
Scholster y Wilfredo Cuauro, colocaron sus
conocimientos médicos al servicio de la colectividad larense.

La compañera Zuraima Sucre, en representación
de los jóvenes Interact, concretó el traspaso de
la colección de libros, siendo recibidos por Jenny Cermeño psicopedagoga, encargada de dicho
centro.
Por otra parte, el equipo Rotary, fungió de “Ratón Pérez” de la niña Anabell de 5 años de edad,
paciente oncológica, ante la caída de su primer
diente, multiplicando alegría y sonrisas.
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Distrito

4380

Rotary Carora efectuó

Jornada Médica Odontológica

U

na importante Jornada
Médica- Odontológica fue
llevada a cabo por Rotary
Carora, Distrito 4380, en alianza
con el Dr. Carlos Álvarez y su
equipo, beneficiando a la población de Curarigua, municipio Torres del estado Lara.
Desde tempranas horas, gracias
a la amplia colaboración del cuerpo médico, la comunidad larense
tuvo acceso a consultas gratui-

Atención integral garantizada durante
consultas médicas gratuitas

tas y tratamientos en procura de
mantener la salud bucal en óptimas condiciones.
De igual manera, durante el operativo se pudo atender a un significativo número de pacientes,
quienes accedieron a atención
de primera en las especialidades
médicas como medicina general,
nutrición, traumatología, gastroenterología, otorrinolaringología e inmunización.

DATE UN GUSTO
Termina este año con beneficios impositivos mientras tomas medidas para lograr tus objetivos en
donaciones caritativas. Un Asesor Rotario del Fondo de donaciones brinda todos los beneficios de la
fundación sin las molestias administrativas.
Rotary hace el trabajo y tú recibes la dulce recompensa, todo mientras diriges tu donación a las causas que
más te interesan.

LLAMA HOY
al 847-866-3359

o visita rotary.planmygift.org/daf
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gratuitas de labio y paladar hendido, en niños de escasos recursos.
Además, importante suma de los
recursos recaudados, será destinado a exámenes médicos, quimioterapias y compra de medicamentos en atención pequeños
con cáncer alojados en la casa de
abrigo Anican. Es de resaltar, perDistrito

4380

Tercera edición de

subasta ganadera en apoyo a
programas sociales

C

on el propósito de brindar una mano solidaria a
quien más lo necesita, se
realizó con éxito, este sábado 28
de septiembre, en la sede oficial
de la Asociación de Ganaderos
del estado Táchira (Asogata), la
III Gran Subasta Ganadera en
apoyo a los niños con cáncer y

estados Barinas, Zulia, Apure en
equipo con Asogata; Sementales
Probados (Sempro); voluntariado
del Rotary Club Torbes; Asociación Andina de Ayuda al Niño con
Cáncer (Anican), colaboradores
y medios de comunicación social
de la región.

manecen en la sede, más de 60
niños que requieren apoyo para
superar esta terrible enfermedad,
ante altos costos del tratamiento.
El presidente de Asogata, Edgar
Medina manifestó la iniciativa,
es resultado de una alianza estratégica y voluntad de miles de
personas, unidas por una misma
causa en pro de obtener recursos
para ayudas sociales.

pequeños con labio-paladar hendido.
En esta oportunidad, unieron esfuerzos para alcanzar el objetivo
de recaudar recursos económicos
en respaldo de las nobles causas, gremios ganaderos de los

Una parte del dinero reunido con
la subasta de aproximadamente
90 reses, así como vendimia de
carne en vara, bebidas, platos
y dulces típicos, será empleado
para impulsar el programa social rotario “Una Nueva Sonrisa”,
orientado a cirugías correctivas

Por su parte, David Omaña, presidente del Rotary Club Torbes,
enfatizó que a través del programa “Una Nueva Sonrisa” en el
estado Táchira, se atienden de
forma gratuita con intervenciones
quirúrgicas, pre y post operatorio
casos de labio y paladar hendido.
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24 de octubre:

Distrito

4380

Clubes rotarios unidos contra la Polio

E

n el marco del Día Mundial
de la Lucha contra la Poliomielitis, clubes rotarios
en acción, efectuaron una serie de
actividades, creando conciencia en
la colectividad, del impacto de esta
enfermedad, que ataca el sistema
nervioso y causa hasta la muerte.
En acción de compromiso, los acomedidos rotarios, dieron vida este
24 de octubre, a una mega jornada
de vacunación gratuita e información del Polio Now para adultos y
niños, en 6 puntos estratégicos del
estado Táchira; 5 ubicados en la
ciudad de San Cristóbal y 1 en Tári-

FOTO: archivo cortesía de
http://www.tachira.gob.ve
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ba, municipio Cárdenas.
Gracias a alianzas estratégicas con
organismos comprometidos con la
causa mundial, entre ellos: Corposalud Táchira, Asogata y su Comité
de Damas, se logró inmunizar contra el polio, un mismo día, a más de
300 personas que acudieron a los
puntos habilitados.
Además, se aprovechó la ocasión
para aplicar dosis de pentavalente,
bivalente, trivalente, hepatitis B, fiebre amarilla y toxoide diftérico.
Como actividad previa, el martes

22 de octubre, en el salón de expresidentes de Asogata, se llevó a
cabo la charla “Pongamos fin a la
polio”, con ponencias a cargo de los
doctores, Noel Calderón y Eduardo
Gómez Castillas, quienes compartieron datos claves para controlar la
poliomielitis.
De esta manera, el voluntario rotario continúa en lucha para erradicar
la Poliomielitis, una enfermedad
que ataca a personas de cualquier
edad y aunque es incurable, puede
prevenirse mediante la vacunación,
siendo a diferencia de otras enfermedades erradicada.

79

ROTARY Y LA POLIO
- Desde hace más de 30 años, Rotary y sus entidades colaboradoras
dedican sus esfuerzos a erradicar la
polio en todo el mundo.
- Nuestro programa PolioPlus fue la
primera iniciativa para la erradicación de la polio mediante campañas
masivas de vacunación.
- Los rotarios han contribuido USD
1900 millones y un sinfín de horas
de trabajo voluntario para proteger
a más de 2500 millones de niños en
122 países contra esta enfermedad
paralizante.
- Con la ayuda de nuestros aliados,
hemos logrado reducir los casos de
polio en un 99,9%, pasando de 350
000 casos en 125 países en 1988 a
solo 33 casos causados por el poliovirus salvaje en 2018.
- Solo dos países continúan registrando casos de poliovirus salvaje:
Afganistán y Pakistán.
- Con recursos suficientes, el compromiso de los gobiernos e innovaciones que mejoran el acceso a las
áreas remotas, somos optimistas y
creemos que podremos eliminar la
polio.
- Gente en Acción: Más de un millón
de rotarios han donado su tiempo y
dinero para erradicar la polio, y año
tras año, cientos de rotarios colaboran con trabajadores sanitarios para
vacunar a niños en los países afectados por este flagelo
*Extracto https://www.endpolio.org

¿Cómo ayudo a

erradicar la polio?
Contribuye
con
tu tiempo: participa
en actividades e invita a
otras personas.
Contribuye
con
tus fondos: el aporte
de todos, impulsa campañas de vacunación y
vigilancia epidemiológica

contra la terrible enfermedad.
Contribuye
con
tu voz: Hazte portavoz
de mensajes contra la
polio, utilizando canales
de comunicación eficaces
como las redes sociales.
Organiza
eventos: dentro de las campañas de sensibilización
contra la poliomielitis,
planea actividades deportivas como caminatas; organiza conciertos o charlas interactivas.
Con información:
https://www.endpolio.org

Súmate a la Convención Rotary 2020

¡Descubre aloha en Honolulu!
La Convención Honolulu, ¿qué mejor manera de conectar
con el mundo? donde gente de acción, comparten ideas y
proyectos que propicien cambios en las comunidades.
Desde Hawái, la familia rotaria se reúne para estrechar lazos
y despertar unida el espíritu Aloha, un modo de vida de
significado amplio que inspira amor, respeto y armonía.
Aún tienes tiempo de inscribirte al evento Rotary más grande
del año ¡Hawái te espera!

http://www.riconvention.org/es/honolulu
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VIVE EL
ESPÍRITU

ALOHA
EN EL PARAÍSO

Honolulu, Hawái, Estados Unidos

6-10 de junio de 2020
Inscríbete hoy mismo en:

riconvention.org

