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Edición No.19. Revista oﬁcial de Rotary
para los distritos 4060, 4240 y 4250.

¿Hay algo interesante

que desees compartir?
Nuestra revista regional es un gran orgullo
para Centroamérica y el Caribe.
En ella presentamos de una forma amena lo
que somos y lo que hacemos. También explicamos que nuestro propósito primordial es
ayudar a quienes más lo necesitan.
Esta revista pertenece a todos los rotarios y
todos podemos publicar en ella. Solicitamos
tu colaboración para que nos envíes tus
artículos de contenido rotario y de interés
general para mostrarle al mundo las
acciones de Rotary para ayudar a la humanidad.
Los artículos pueden ser de 1 o 2 páginas
con las siguientes características:
1 página son 2,100 caracteres con espacios incluidos y 2 fotografías
2 páginas son 4,200 caracteres con espacios incluidos y 4 fotografías

Las fotografías deben incluir un pie de foto,
es decir, un pequeño texto explicativo. Si
envías más de las fotografías indicadas por
página, debes numerarlas de acuerdo con la
importancia que tengan; de esta forma, los
diagramadores darán prioridad a las
fotografías según el orden de la numeración.
Puedes enviar tus artículos directamente a
los corresponsales de tu distrito, quienes los
harán llegar al comité editorial de la revista,
o al correo revistaelrotario@gmail.com.
Estamos muy entusiasmados con esta
nueva iniciativa que con su ayuda tendrá
éxito y permitirá seguir promocionando
nuestra institución en el mundo rotario.
¡Contamos contigo!
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Mensaje del presidente de RI,

julio de 2020

Los gobiernos e instituciones están desarrollando
más aprecio por las alianzas en el campo de la salud
pública, que son fundamentales para nuestra labor.
Las personas que se vieron forzadas a permanecer en
sus hogares, deseosas de disfrutar de mayores conexiones y de ayudar a sus comunidades, están ahora
adoptando los valores que Rotary promueve desde el
momento de su fundación.
Todo esto es positivo; sin embargo, el solo hecho de
que haya más oportunidades que nunca para que
Rotary prospere no garantiza que logremos el éxito. El
mundo cambia rápidamente; lo hacía incluso antes
de que ocurriera esta crisis. La gente había comenzado a abandonar las reuniones ordinarias a la hora del
almuerzo para celebrar reuniones en línea. Las amistades se cultivaban y revivían en las redes sociales,
incluso antes de que la mayoría de nuestras
reuniones se llevaran a cabo en Zoom o Skype. Las
generaciones más jóvenes tienen un fuerte deseo de
servir, pero se preguntan si podrán desempeñar un
papel significativo en organizaciones como Rotary o
si ejercerán un mayor impacto estableciendo
diferentes tipos de conexiones. Ahora es el momento
de poner toda la carne en el asador, de probar nuevos
enfoques y de preparar a Rotary para el futuro.

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
Este no parece un buen momento para el optimismo,
pero tiene que serlo. Mucho antes de que se fundara
Rotary, el mundo se enfrentó a grandes crisis que pusieron
a prueba la capacidad de la humanidad para progresar y
perdurar. En la era de Rotary, el mundo sufrió muchas más
catástrofes; sin embargo, hemos sobrevivido, y en cada
paso del camino Rotary ayudó al mundo a sanar.
Cada gran desafío presenta una oportunidad para la renovación y el crecimiento. En la Asamblea Internacional de
San Diego revelé el lema Rotary abre oportunidades justo
cuando comenzaba la crisis de COVID-19, pero estas son
palabras en las que creo desde hace muchos años.
Rotary no es solo un club al que te unes, sino una
invitación a un sinfín de oportunidades. Creemos en la
creación de oportunidades para los demás y para
nosotros mismos. Creemos que nuestros actos de servicio, grandes y pequeños, generan oportunidades para las
personas que necesitan nuestra ayuda. Asimismo,
creemos que Rotary abre oportunidades para que
vivamos una vida más rica y significativa, con amigos de
todo el mundo, basada en nuestros valores fundamentales.

La crisis planteada por la COVID-19 nos ha obligado a
todos a adaptarnos. Esto es bueno, y nuestro nuevo
Plan de Acción nos pide específicamente que incrementemos nuestra capacidad de adaptación. Pero la
adaptación no es suficiente. Si queremos enfrentar
los desafíos de esta nueva era y disfrutar del Rotary
que el mundo necesita tan desesperadamente,
necesitamos cambiar drásticamente.
Este será nuestro mayor desafío, no solo en el próximo año, sino en el futuro. De nosotros depende
rediseñar el Rotary para estos nuevos tiempos: abrazar de todo corazón las ideas, la energía y el compromiso de los jóvenes deseosos de encontrar una salida
para su idealismo. Debemos convertirnos en una
organización totalmente inmersa en la era digital, no
una que solo se limite a buscar fórmulas para continuar haciendo en línea lo que venía haciendo desde
siempre.
El mundo necesita a Rotary ahora más que nunca. De
nosotros depende asegurarnos de que Rotary abra
oportunidades para las generaciones venideras.

Holger Knaack

Presidente de Rotary International
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Mensaje del presidente del Consejo de Fiduciarios de

La Fundación Rotaria

Al día siguiente, militares visitaron la granja para
reclutar gente para el ejército, y rechazaron a su
hijo porque tenía una pierna fracturada. De nuevo
todos los vecinos dijeron: «¿No es genial?». Y el
granjero repitió: «Tal vez».
Lo que aprendemos de esto es que la naturaleza es
inmensamente compleja. Es imposible decir si
algo que sucede es bueno o malo, porque nunca
se sabe cuáles serán las consecuencias. Todo lo
que podemos saber es que con cada acción hay
una reacción y se presenta una oportunidad; una
oportunidad de vivir nuestros valores, de expresar
nuestros deseos y de tomar medidas para transformar al mundo en lo que deseamos que se transforme.

Creo que el lema del presidente de RI, Holger Knaack:
Rotary abre oportunidades, se ajusta muy bien a los
tiempos de hoy. Ustedes se preguntarán cómo es eso
posible, dada la crisis que afecta hoy al mundo. La
siguiente paráfrasis de una historia del autor británico
Alan Watts, que cuenta una parábola taoísta, ayuda a
explicar por qué.
Hubo una vez un granjero cuyo caballo se escapó. Esa
noche, todos sus vecinos vinieron a consolarlo.
Dijeron: «Lamentamos mucho que su caballo se haya
escapado. Esto es muy desafortunado». El granjero
dijo: «Tal vez».
Al día siguiente, el caballo volvió, trayendo siete
caballos salvajes. Por la noche, todos dijeron: «¿No es
esto buena suerte? Qué gran giro de los acontecimientos. ¡Ahora tienes ocho caballos!». El granjero volvió a
decir «tal vez».
Al día siguiente, su hijo trató de domar uno de los
caballos, y mientras lo montaba fue arrojado de la silla
y se quebró una pierna. Los vecinos dijeron: «Oh, Dios,
qué lástima». El granjero respondió: «Tal vez».
4

La Fundación Rotaria es nuestro medio para hacer
esos cambios significativos. A través de la
Fundación hacemos nuestra parte para ayudar a
librar al mundo de la polio. Además, apoyamos
importantes proyectos para dar respuesta al
COVID-19 y preparar al mundo para el esfuerzo de
vacunación masiva que pronto se necesitará. Y
podemos ayudar a mantener cierta continuidad
en el servicio a las personas necesitadas cuando
tantos servicios regulares están siendo interrumpidos.
¿Será este el gran momento de Rotary para convertirse en una organización aún más fuerte en el siglo
XXI? Tal vez. ¿Es esta la gran oportunidad de vivir
los valores de Rotary? ¡Quizás! Depende de ti y de
mí.

K. R. Ravindra

Presidente del Consejo de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria
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Joven de

espíritu

Por Jenny Llakmani
Fotografía: Samuel Zuder

Holger Knaack tiene una visión renovada del
Rotary del futuro. Con ayuda de sus amigos, las
cosas deben funcionar satisfactoriamente

Holger Knaack pasa la aspiradora
El Club Rotario de Herzogtum Lauenburg-Mölln ha
concluido su bazar de Navidad anual en el claustro
de la Catedral de Ratzeburg, que data del siglo XII.
Tras dos días de ventas de artesanías, muérdago,
pasteles y galletitas caseras, el club recaudó unos
8,000 euros, que este año se destinarán a brindar
ayuda a niños gravemente enfermos. Mientras los
socios del club desarman los puestos y guardan las
sillas y las mesas, Knaack toma la aspiradora y se
concentra en limpiar el piso a conciencia, para que
no quede ni una sola miga ni mota de polvo ni
trozos de oropel.
En este momento, Knaack todavía es presidente
electo de Rotary International; se prepara para
tomar posesión del cargo de presidente el 1 de julio
de 2020. No obstante, sigue siendo un rotario más,
afiliado a su club desde hace 27 años, quien trabaja
igual que todos los demás socios. «Él quiere ser solo
un amigo entre amigos», afirma la socia del club
Barbara Hardkop.
Hay una frase en alemán que dice: Man holt die
Leute ins Boot. Significa poner a la gente a trabajar
en torno a una misma meta. Durante el año venidero, los rotarios descubrirán que Holger Knaack no es
de los que se quedan mirando mientras los demás
trabajan. Igualmente importante es para Knaack la
filosofía de que trabajar mucho no impide pasar
momentos agradables. A medida que transcurre
este año y pone a la gente a trabajar —especialmente para impulsar su principal prioridad, invertir
en la gente joven— no escatimará esfuerzo alguno
para que todos lo pasen muy bien.
5
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«Para Holger se trata de un principio básico ―indica su viejo
amigo Hubertus Eichblatt, socio
del mismo club―: cuando nos
reunimos, tenemos que divertirnos».
Holger Knaack es un presidente
atípico, y no solo porque se vista de
jeans y porque la mayor parte del
tiempo prefiera no ponerse corbata. Knaack es el primer presidente
alemán de la organización, y llegó
a este cargo de manera poco tradicional. A diferencia de muchos de
sus antecesores, no pasó por todos
los niveles de cargos en Rotary.
Prestó servicio en calidad de presidente de club y gobernador de
distrito, pero antes de ser elegido
director solo había ejercido un
cargo en Rotary International: líder
de capacitación. Knaack recuerda
que, en un Instituto Rotario,
cuando le preguntaban qué cargos
distritales había desempeñado
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antes de ser elegido gobernador,
les respondía: «Ninguno. Ninguno». Y todos se quedaban muy
sorprendidos.
Knaack es conocido por su participación en el programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary. Para
él y su esposa, Susanne, se trata de
una experiencia profunda y
extraordinariamente significativa.
Aunque no tienen hijos, han abierto las puertas de su hogar y sus
corazones a un gran número de
estudiantes. «En la casa de los
Knaack siempre hay invitados,
especialmente gente joven»,
señala Helmut Knoth, otro amigo y
socio del club de Holger, quien
añade: «A lo largo de los años han
recibido cientos de invitados».
Poco tiempo después de afiliarse a
su club rotario en 1992, Knaack
ayudó a organizar un campamento para estudiantes de Intercambio

de Jóvenes de corto plazo en el
norte de Alemania y verdaderamente «se enganchó» de inmediato. «Me pareció un programa
excelente
―afirma―.
Como
decimos en alemán, wo dein Herz
aufgeht: te abre el corazón. Los
jóvenes con los que hables siempre te dirán que fue el mejor
momento de su vida. A veces creo
que se sorprenden de lo que son
capaces de lograr, y de las posibilidades que les brinda Rotary».
A Holger Knaack también se le
ofrecieron oportunidades. Fue
designado presidente del Comité
de Intercambio de Jóvenes de su
club, y, tras ejercer el cargo de
gobernador del Distrito 1940 en
2006-2007, le pidieron que presidiese la organización multidistrital
alemana del Intercambio de Jóvenes, cargo que ejerció hasta comenzar su mandato en la Directiva
de Rotary International en 2013.
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A lo largo de su trayectoria, Knaack
indica que siempre confió y trabajó
con otras personas. «Forjamos una
visión juntos, y después seguimos
avanzando», afirma. «Cada uno
trabaja de manera un poco distinta
a los demás y todos seguimos
caminos distintos, pero la meta
siempre debe ser la misma»,
añade.
Da la impresión de que la gente
joven intuye la manera de proceder de Knaack. «Holger tiene una
visión y la está implementando»,
indica Brittany Arthur, socia del
Club Rotaract de Berlín y del Club
Rotario de Berlín International,
quien agrega: «Y resulta claro que
esta visión no es nueva para él.
Holger y Susanne han recibido a
muchos estudiantes de Intercambio de Jóvenes. ¿Creen que realizaron esa labor para que en 2020
Holger pudiera decir que necesitamos invertir en la juventud? Esta
labor es parte de su identidad».
Arthur piensa que la voluntad de
Knaack de invertir en «potencial y
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no experiencia» es inusual. En
2012, como becaria de Buena
Voluntad australiana, cursando
estudios en Alemania, tuvo una
breve conversación con él en la
reunión del club. Esa charla la llevó
a realizar una presentación sobre
su «momento rotario» en el Foro
pro Paz en Berlín, patrocinado por
el presidente 2012-2013, Sakuji
Tanaka. Arthur pensó que esa
experiencia concluía con dicha
presen- tación. Sin embargo,
Knaack, quien además de haber
organizado el foro estaba planificando un Instituto Rotario, tenía
otras ideas. «Acababa de hablar
ante cientos de rotarios. Estaba
muy contenta, y entonces Holger
me dijo: “Quieres ayudar en el
Instituto?”, y respondí: “¡Sí!”».
Al igual que otros rotarios,
Arthur percibe la profundidad de
la persuasiva personalidad de
Knaack: «Es un hombre gracioso y
agradable, pero muy serio a la hora

de tratar de ciertos asuntos. Por
eso es un líder tan interesante:
porque se adapta a trabajar en
muy distintos niveles cuando hace
falta».
Aunque a Holger y Susanne
Knaack les encanta viajar, ambos
han pasado su vida no muy lejos
de la localidad donde nacieron:
ella en Ratzeburg y él en el pueblecito cercano de Groß Grönau,
aproximadamente 64 kilómetros al
noreste de Hamburgo. Los esposos
Knaack crecieron en hogares sorprendentemente similares. Nacieron ambos en 1952 y vivieron en la
planta alta del negocio familiar: el
padre y el abuelo de Susanne eran
fabricantes de salchichas y la
empresa panificadora de la familia
de Holger había sido fundada por
su tátara tátara abuelo en 1868.
«Nos brindaron mucho amor
―recuerda Knaack―. Todos nos
cuidaban; siempre sabían dónde
estábamos».
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Hubertus Eichblatt también
creció en Ratzeburg, donde su
hermana y Susanne, cuyo apellido de soltera era Horst, fueron
amigas durante la infancia. «La
casa de la familia Horst siempre
tenía las puertas abiertas para
nosotros, y la casa de Holger era
exactamente igual», añade
Eichblatt. «Los amigos siempre
entraban y salían como si tal
cosa».
Holger y Susanne viven en la
casa que perteneció a la abuela
de Susanne; al lado, la hermana
de Susanne, Sabine Riebensahm, vive en la casa donde
ambas pasaron su niñez. Hace
una década, tras la muerte de
su esposo, la hermana de
Holger, Barbara Staats, se mudó
a un apartamento en el piso
superior de esa casa. Ambas
viviendas cuentan con un total
de nueve habitaciones para
invitados, y, como Barbara tiene
12 nietos, además de recibir un

Fotografía de
Juan Pablo Cohen / La Opinión
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gran número de estudiantes y
exbecarios de Intercambio de
Jóvenes y diversos amigos, al
menos una de esas habitaciones
suele estar ocupada.
Cada mañana, todos toman café
juntos en un rinconcito acogedor de la sala de estar de
Holger y Susanne, donde a
través de los enormes ventanales tienen vista al Küchensee,
uno de los cuatro lagos que
rodean Ratzeburg. A menudo
almuerzan juntos también y
después vuelven a tomar café. A
continuación, Holger tiene un
ritual: pese a su gran tamaño, se
recuesta en el pequeño sofá
para dormir la siesta, mientras
Susanne, Barbara y Sabine
siguen de charla. «Le gusta
oírnos hablar mientras duerme
la siesta», indica Sabine.
Los cuatro se turnan para cocinar, ir de compras u otras tareas
del hogar. «Cuando alguien

necesita cualquier cosa no tiene
más que pedir ayuda», afirma
Holger. «Creo que esa es la
manera perfecta de vivir: juntos.
Para cualquier cosa, el secreto
consiste en preguntar cuál es tu
meta. Esa es exactamente nuestra meta, nuestra manera de
vivir».
Un sábado en pleno diciembre,
Holger, Susanne, Barbara y
Sabine preparan boeuf bourguignon en cantidad suficiente
para los 23 amigos de confianza que los Knaack hospedarán
el día siguiente. Al mismo
tiempo están planeando el
menú de Navidad, cuando recibirán a 15 personas, 16 si
decide aceptar su invitación
una joven egipcia que cursa
estudios en Alemania, la hija
de unos rotarios que conocieron en un Instituto Rotario
que tuvo lugar en Sharm
el-Sheikh (Egipto).
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Helmut Knoth nos cuenta que
la hospitalidad de los Knaack
ha sido un «golpe de suerte
para Rotary. Al menos una vez
por año organizan una fiesta
allí, en su hermoso jardín».
«Cuando hace buen tiempo,
vamos a nadar. En invierno se
celebra un evento tradicional
para el cumpleaños de Holger.
Nos reunimos en el club de
remo y hacemos un recorrido
por todo el lago». Todos los
regalos consisten en donaciones a la Fundación Karl
Adam, que Knaack instituyó
como apoyo al club de remo
(Ratzeburg es famosa por
dicho club, cuyos socios
constituyeron la base de los
equipos alemanes que obtuvieron la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de 1960,
1968, 2000, 2004 y 2012. Al
cofundador
del
club
y
entrenador durante mucho
tiempo, un profesor de secundaria de la localidad llamado
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Karl Adam, se lo considera uno
de los mejores entrenadores
de remo de todos los tiempos y
creador de lo que se conoce
como «estilo Ratzeburg»).
Mientras miran los álbumes de
fotos familiares, los Knaack
hablan de las vacaciones que
disfrutaban durante su infancia: Holger y su familia en la
isla de Sylt en el Mar del Norte y
Susanne y los suyos en la costa
del Báltico. A pocos kilómetros
de su hogar, la familia de
Holger también tenía un gran
jardín donde pasaban los fines
de semana. Tenía a mi
disposición los bosques y
prados para explorar. «Disfuté
de una infancia perfecta»,
afirma.
El hogar donde Holger vivió
durante su niñez estaba ubicado a 500 metros de un
pequeño río, el Wakenitz, parte
de la frontera con Alemania

Oriental. «Yo creía que el
mundo terminaba allí», recuerda. En verano, él y sus amigos
demostraban su intrepidez
cruzando el río a nado. Del otro
lado había un pantano, un
campo minado y las torres de
vigilancia donde se situaban
los guardias germano-orientales. Tras la caída del Muro de
Berlín en 1989, afirma, «lo
primero que hicimos fue
explorar la otra orilla del río en
bicicleta. Las torres de vigilancia estaban abiertas. Jamás
había visto nuestro propio
pueblo y nuestra propia casa
desde esa perspectiva».
Continúa en la página 56...
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Comités de

Rotary International
Presenta tu candidatura

¿Te gustaría contribuir aún más
con Rotary prestando servicio en
un comité? Cada uno de los comités de Rotary, compuesto por
rotarios y rotaractianos de todo el
mundo, colabora con los líderes de
la organización para asegurar la
eficiencia y promover las metas y
prioridades establecidas en el Plan
Estratégico.
Los siguientes comités buscan
candidatos calificados para las

vacantes disponibles en el año
2021-2022. Todos los comités se
comunican por correo electrónico, teleconferencia o seminarios
web según sea necesario, y
algunos también incluyen al
menos una reunión presencial
obligatoria al año. La mayoría de
los asuntos tratados por el comité
se abordan en inglés.
Para ser considerado como
integrante potencial de un
comité o recomendar a alguien
para ello, visita

on.rotary.org/application2020.
Los candidatos deben contar con
una cuenta de acceso a Mi Rotary
(rotary.org/myrotary) y asegurarse de que su perfil cuente con
los datos de contacto actualizados.
Los candidatos interesados pueden solicitar formar parte de un
solo comité.
El plazo para la presentación de
candidaturas vence el 15 de
agosto.

COMITÉ
Auditoría

FUNCIONES
Asesora a la Directiva sobre
informes financieros, auditoría interna y externa, y el
sistema de control interno.

PRERREQUISITOS
Experiencia profesional y experiencia en un campo relacionado con la comunicación.

RESPONSABILIDADES
Un puesto. Mandato de seis
años; dos reuniones en
Evanston por año y dos
reuniones por videoconferencia o seminario web por
año.

Comunicaciones

Asesora a la Directiva sobre
comunicaciones en audiencias clave.

Experiencia profesional y experiencia en un campo relacionado con la comunicación.

Tres puestos. Mandato de
tres años; múltiples conferencias telefónicas; una
reunión anual en Evanston.

Finanzas

Asesora a la Directiva sobre
todos los aspectos financieros de RI, como presupuestos, normas para la
gestión de inversiones y
medidas de sostenibilidad.

Experiencia profesional en un
campo relacionado con las
finanzas; se prefiere experiencia
en organizaciones sin fines de
lucro. Los candidatos deberán
tener experiencia en asuntos
financieros a nivel de club y de
distrito.

Dos puestos. Mandato de
tres años; dos reuniones al
año en Evanston.

Comité Conjunto
sobre Alianzas

Asesora a la Directiva y al
Consejo de Fiduciarios en
los asuntos relacionados
con las alianzas y patrocinios.

Conocimiento de las carteras de
subvenciones y servicio internacional de Rotary; amplia experiencia en el cultivo y desarrollo
de alianzas con empresas, el
sector de las ONG y el Gobierno;
experiencia en el marketing de
causas, patrocinio y relaciones
para la generación de recursos,
así como en asociaciones
estratégicas internacionales y
clara comprensión de la capacidad y los proyectos emprendidos por los clubes de Rotary.

Dos puestos. Mandato de
tres años; una reunión
anual en Evanston.
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COMITÉ

FUNCIONES

PRERREQUISITOS

RESPONSABILIDADES

Desarrollo del Liderazgo y Capacitación

Asesora a la Directiva sobre
el programa de desarrollo
del liderazgo para los
socios, clubes y distritos,
con especial énfasis en la
capacitación de los gobernadores de distrito.

Amplia experiencia en capacitación o educación, preferentemente en el desarrollo del
liderazgo.

Dos puestos. Mandato de
tres años; una reunión
anual en Evanston.

Revisión de Operaciones

Evalúa la eficacia, eficiencia e implementación de
las operaciones y todos los
sistemas internos; asesora
al Comité Ejecutivo sobre
asuntos de remuneración y
desempeña otras funciones de supervisión según lo
solicite la Directiva.

Experiencia en administración,
desarrollo del liderazgo o
gestión financiera, y un profundo conocimiento de las operaciones de Rotary. Los nombramientos se limitarán a los
exdirectores de RI.

Un puesto. Mandato de seis
años; dos reuniones al año
en Evanston.

Rotaract

Asesora a la Directiva sobre
Rotaract; planifica y desarrolla el programa de la
Reunión Preconvención de
Rotaract.

Rotarios: Experiencia de trabajo
con Rotaract; experiencia directa como mentor o asesor de un
club Rotaract o presidente de
comité distrital. Los exrotaractianos son candidatos con buen
potencial.

Rotarios: Un puesto. Mandato de tres años; una
reunión anual en Evanston.

Rotaractianos: Liderazgo a nivel
de club, distrito o internacional.
Los buenos candidatos habrán
servido como representantes
distritales de Rotaract, habrán
organizado proyectos o asistido
a una Reunión Preconvención
de Rotaract. Pueden aplicarse
restricciones de edad.

Rotaractianos: Tres puestos. Mandato de un año;
una reunión anual en Evanston.

Más de 10 años de experiencia
en el desarrollo, seguimiento e
implementación de estrategias,
y una sólida comprensión de los
programas y servicios de RI y la
Fundación.

Un puesto. Mandato de
cuatro años; dos reuniones
al año en Evanston.

Planificación
Estratégica

Evalúa el Plan Estratégico
de Rotary y sus medidas
asociadas; asesora a los
líderes de la organización
sobre otras materias de
importancia a largo plazo.

Comités de
Rotary International
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Resultados del

Consejo de Resoluciones
El Consejo de Legislación
(COL) es el órgano legislativo
de Rotary, que se reúne cada
tres años con un delegado de
cada distrito del mundo, 530
en total. El COL tiene la facultad de discutir y aprobar
enmiendas que modifican los

documentos estatutarios de
Rotary. El Consejo de Resoluciones (COR) se reúne de
forma virtual cada año para
discutir y resolver propuestas
que no modifican los estatutos
ni reglamentos de Rotary, sino
las normas o código de políti-

Consejo de Resoluciones de 2019: del 15 de octubre al 15 de noviembre

cas (Code of Policies). Votan
para resolver las propuestas
que los clubes, distritos, directores de RI y otros actores
rotarios han propuesto. La
Junta de Directores de RI considerará todas las resoluciones
que adopte este Consejo de
Resoluciones.

No.

Propuesta

Resolución

19R-05

Pedir a la Junta de Directores de RI que considere recomendar que los clubes formen
un Comité de Estrategias.

Aprobado

19R-15

Pedir a la Junta Directiva que considere
recomendar una guía para los Clubes Rotaract.

Aprobado

19R-17

Solicitar a la Junta Directiva de RI que considere dar publicidad a todos los logros y
actividades de Rotary, incluido el servicio a
través de la ocupación.

Aprobado

19R-18

Solicitar a la Junta Directiva de RI que considere dar mayor énfasis al propósito del
Desarrollo del Cuadro Social.

Aprobado

19R-21

Pedir a la Junta Directiva de RI que considere informar a los rotarios sobre el progreso relativo a los cambios de estatus de los
impuestos.

Aprobado

19R-26

Solicitar a los fiduciarios de LFR que consideren permitir que se le hagan modificaciones al presupuesto aprobado de un
Global Grant.

Aprobado

9R-30

Solicitar a los fiduciarios que consideren la
aprobación de Global Grants dedicados a
suplir electricidad.

Aprobado

Asamblea Distrital de Antigua Guatemala se eligió como delegado distrital del COL a Marcelo Coyi de Honduras.
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Mes de la Membresía y el Desarrollo de Nuevos Clubes
El desarrollo del cuadro social
Por José Adolfo Herrera
PDG Distrito 4060
En estas líneas deseo expresar algunas ideas
acerca de nuestro cuadro social en la Zona 25 de
Rotary International, además de varias de las
causas que explican lo que sucede con el cuadro
social en nuestra zona rotaria. Finalmente,
sugerir algunas soluciones y estrategias que
deberíamos seguir para cambiar el curso actual.
Cada año, Rotary nos pide que aumentemos de
forma efectiva nuestra membresía, y hemos
podido constatar lo difícil que ha sido alcanzar
esta meta año tras año.
Hace más de 50 años, el líder afroamericano
Martin Luther King expuso sus famosas y conocidas palabras: «Yo tengo un sueño». Yo también
tengo un sueño, y sé que es el sueño de todos
los rotarios. Nuestro sueño es tener una organización cada vez más fuerte, más sólida, más
desarrollada y con más rotarios. Para lograrlo
debemos trabajar con constancia.
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Habrán notado que he escrito a propósito «más
rotarios», no solamente socios o miembros de
un club rotario. Ser solamente un socio dificulta
alcanzar nuestras metas. Es necesario ―esencial
diría yo― que los rotarios descubramos el espíritu de Rotary, que descubramos de nuevo el
verdadero Rotary.
Como rotarios debemos mantener una conducta ejemplar y tener elevados estándares de
valores humanos, que día con día van desapareciendo de nuestras sociedades. Hace unos diez
o doce años, un pasado director de Rotary International expresó en la Asamblea Internacional:
«Debemos preocuparnos por mejorar, por hacer
las cosas de una mejor manera y encontrar la
mejor vía para expandirnos. Para alcanzar esta
meta, será necesario que desarrollemos la habilidad de seleccionar y entrenar a los nuevos
socios, mantener a los rotarios existentes muy
bien informados y, desde luego, por qué no,
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crear nuevos clubes, siempre teniendo en
cuenta la responsabilidad que involucra cada
una de nuestras decisiones».
Tenemos la necesidad de crecer, es verdad, pero
debemos hacerlo con responsabilidad. Necesitamos conocer y entender nuestras propias
reglas y normas, de tal manera que siempre
podamos tomar la decisión correcta. Lo que
verdaderamente influya de forma efectiva y
eficaz en el desarrollo de nuestro cuadro social
dependerá mucho de cómo mejoremos la
calidad de nuestra membresía y de la calidad
del servicio que daremos en el futuro.
Para lograr todo lo que hemos mencionado,
requeriremos un mayor compromiso de cada
uno de nosotros; a menudo tendremos que
sacrificar cantidad por calidad, lo que definitivamente demandará más esfuerzo de nuestra
parte, con el objetivo de crecer de una forma
efectiva.
Esto significa que necesitamos:
Rotarios que promuevan con sus acciones
nuestros ideales, pero siempre pensando
en el futuro.
Sangre nueva, personas jóvenes.
Seguir incorporando a la mujer en nuestros
clubes.
Diversidad, rotarios de todo tipo: hombres,
mujeres, jóvenes, no tan jóvenes que sean
verdaderos líderes.
Líderes que sean capaces de asumir
responsabilidades.
Rotarios que traigan y propongan nuevas y
buenas ideas.
Rotarios que promuevan la participación
directa en los proyectos.
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Estos son los líderes que guiarán nuestro regreso al Rotary real, consistente con su espíritu original, que trasciende los intereses individuales.
En muchas ocasiones hemos escuchado a rotarios decir: «Ya he servido, dejemos que otros
sirvan ahora». Y esta frase, queridos amigos, no
debe ser pronunciada por ningún hombre o
mujer de bien; porque, como decía un pasado
gobernador de mi distrito, los deberes para con
un ideal nunca terminan. Al contrario, cada día
crecen más y se agigantan con el tiempo, como
lo hacen los ríos cuando desembocan en el mar.
Hablemos ahora de nuestra América Latina, la
Zona 25 en esta América diversa en todos los
sentidos de la palabra. Cuando analizamos las
estadísticas, vemos que la mayor parte de nuestros problemas se debe a la falta de retención de
nuestros socios. En muchos de nuestros distritos, en años recientes hemos crecido en número
de clubes, pero hemos perdido socios, y los
clubes se están haciendo más chicos.
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Esto se ha convertido en un círculo vicioso que
gradualmente tenemos que empezar a revertir y
convertir en el círculo virtuoso de José Antonio
Salazar. Para que desarrollemos nuestro cuadro
social deberemos promover estrategias positivas:
Definir el concepto de calidad versus cantidad.
Incrementar la formación rotaria.
Reconocer de una vez por todas que el
desarrollo del cuadro social es responsabilidad de todos nosotros.
Todos conocemos el programa de La Fundación
Rotaria «Cada rotario, cada año». Propongo un
plan similar para el cuadro social: «Un nuevo
rotario cada año», en el que cada rotario se comprometa a traer un nuevo candidato al club
anualmente y evaluarlo a fin de saber si puede
ser un rotario como los que queremos.

Estimados amigos rotarios, Rotary será mejor si
tratamos de incorporar y retener miembros de
calidad en nuestros clubes. En este orden de
ideas deberemos:
Reafirmar nuestra credibilidad
Mantener nuestro prestigio
Promover nuestro rol social y humanitario
como rotarios
Es sumamente importante, entonces, que
promovamos el liderazgo de acuerdo con los
méritos de los rotarios sin presionar demasiado;
que promovamos los proyectos de servicios
fuertes; que promovamos altos estándares
profesionales y de ética; que seamos diversos, y
amar y servir en Rotary y vivir la maravillosa
experiencia de ser rotarios.
Hace más de 115 años, Paul Harris y sus compañeros tuvieron un magnífico sueño: Rotary.
Pero Rotary es aún un sueño, muy hermoso, que
cada día se hace realidad, y al siguiente día lo
soñamos de nuevo. El futuro de Rotary se
encuentra en las manos de los soñadores, no de
los conformistas. Atrevámonos a soñar, recuerden que felices serán los que se atrevan a
soñar y pagar el precio de hacer sus sueños realidad, recordando que con cada problema que
encontremos en una comunidad, en realidad
hallaremos puertas que se nos abrirán para
brindarnos oportunidades de servir.
Debemos trabajar vigorosamente para desarrollar nuestro cuadro social con calidad. Recuerden que en el pasado alguien tocó nuestro
corazón; es nuestra responsabilidad ahora tocar
el de alguien más para que tenga la dicha de
trabajar por los demás en esta gran organización.
En nuestras manos está poder cambiar la vida
de otra persona trayéndola a Rotary. Si deseamos tener más rotarios, hagámoslo.

15

Rotary en el Corazón de las Américas

In Memoriam

Frank Devlyn
Excepcional hombre de familia, amigo, empresario y líder
Frank J. Devlyn, presidente de Rotary International 2000-2001,
quien fue líder de nuestra organización y nos animó con el lema
Crear conciencia y tomar acción, falleció el 27 de mayo de 2020.
En su papel de empresario, pero siempre responsable cabeza de
familia, llevó el negocio de óptica que fundó con sus padres Frank
y Nelva, en Ciudad Juárez, a constituirse en una de las cadenas de
ópticas más grandes a nivel internacional, con más de 1,200
sucursales en México, Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Fue presidente de la Asociación de Ópticos y Optometristas de México, y en 2016 fue distinguido como Emprendedor del
Año.
Como filántropo, participó en las directivas de Goodwill Industries International y la Cruz Roja Mexicana, y fue tesorero de la
Asociación Mexicana de Tuberculosis. Presidió la iniciativa Vecino
Vigilante en México y creó el banco de lentes usados más grande
de México. Recibió diversas distinciones: doctor Honoris Causa
por la Universidad Hanyang de Seúl, Corea; y en México, la medalla de Honor al Mérito Empresarial, concedida por la Cámara de
Comercio, de manos del entonces presidente de México Vicente
Fox.
Rotario desde 1970, Frank era miembro del Club Rotario Anáhuac
Tacubaya, de Ciudad de México. Además de su servicio como
presidente internacional. Frank fue director de Rotary, presidente
del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, edecán del
presidente, líder de capacitación en la Asamblea Internacional,
representante ante el Consejo de Legislación y gobernador de
distrito. Fue editor fundador de la revista oficial Rotarismo en
México y autor de varios libros, titulados Frank habla, que incluyen temas relacionados con liderazgo, oratoria y Rotary.
Fue galardonado con el premio por Servicios Distinguidos y la
citación por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria. Junto
con su esposa Gloria Rita, perteneció a la Sociedad Arch Klumph.
Con este sentido obituario y homenaje en nombre de los miembros de la familia de la revista Rotary en el Corazón de las Américas, y como amigo personal de este gran líder rotario que fue el
presidente Frank, nos unimos al pesar de su esposa Gloria Rita,
sus hijas Melanie, Jennifer y Stephanie, sus nueve nietos y su
bisnieto.
Jorge Aufranc
Fiduciario de La Fundación Rotaria 2019-2023
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Carta abierta

a la familia de Frank Devlyn

Por PDG Miguel Morazán
PDG Distrito 4240 2000-2001

Cuando Frank estuvo de visita en Tegucigalpa,
tuvimos la oportunidad de visitar al ingeniero
Carlos Roberto Flores Facusse, presidente de
mi querido Honduras, ya que antes le había
comentado que él había sido rotario en mi
club. En el transcurso de la plática, Frank le
preguntó por qué había dejado de ser rotario.
Este respondió: «Pocho Morazán me hacía
trabajar mucho».
Comentó que debía recorrer el país haciendo
campaña política, para llegar a donde ahora
estaba, es decir, la presidencia, y tener la oportunidad de atenderlo ese día. En cierta ocasión,
nombré al ingeniero Flores como embajador,
pero este rechazó la propuesta, puesto que
estaba trabajando para ser gobernador y rotario.
Después de dos horas y media de plática seria,
y a veces jocosa, Frank le agradeció al presidente Flores el tiempo que le había concedido, a lo
que respondió: «Gran camaradilla, déjeme
aclararle algo: usted es más presidente; en
primer lugar, por su colosal tamaño, y por ser el
presidente de una organización mundial».
Ambos rieron a carcajadas y finalizaron aquella
entrevista con un fraternal abrazo.

Gloria Rita, Melanie, Stephanie, Jennifer y
demás miembros de la familia Devlyn:
Los acompañamos en su inmenso dolor tras la
partida de nuestro queridísimo Frank.
Tuve la suerte y la oportunidad de ser parte de
su equipo proactivo durante el período
2000-2001, como gobernador del Distrito 4250,
que incluía a Guatemala, Belice y Honduras,
con mis colegas gobernadores Vicente Pascual,
del Distrito 4240, de El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá; y José Núñez, gobernador
del Distrito 4060, de República Dominicana.
Durante este tiempo, siempre fue muy amable
conmigo, pues me llamaba cariñosamente
«Pocho Morazán».
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A Frank le gustó mucho la afinidad que hubo
entre ambos, por lo que posteriormente envió
un mensaje que daba cuenta de nuestra linda
amistad, e incluso me llamó para leerla y para
darme las gracias con gran entusiasmo, esperando que fuera de mi completo agrado.
Un fuerte abrazo de mi parte y de Ana Cristina,
además de todos los rotarios, especialmente
de aquellos donde circula Rotary en el Corazón
de las Américas, esperando que todos pongamos siempre en práctica el gran lema de
Frank: Crear conciencia y tomar acción; así lo
recordaremos por siempre.

Rotary en el Corazón de las Américas

Un presidente que siempre fue

hombre de acción
Adaptación de la Carta
mensual de la Gobernación, de junio de 2001
Por Miguel Morazán
Gobernador del Distrito 4250
2000-2001
Frank Devlyn Mortensen y yo
nos conocimos en la Conferencia Rotaria Bidistrital de El
Salvador en el año 1999. De
inmediato me impresionó su
colosal tamaño, así como su
simpatía sin par, sin dejar a un
lado el optimismo que le
brotaba de los poros. Frank era
la verdadera personificación
del rotario proactivo que tanto
pregonaba. Me invitó a participar en los tres desayunos que
se ofrecieron en esa conferencia. En uno de ellos, al que
llegué ligeramente retrasado,
sin previo aviso y en el
momento de hacer mi entrada, Frank me dijo: «Oye, sería
bueno que nos comentaras las
mejores experiencias que has
tenido en Rotary».

Me dirigí al podio rápidamente, ordené mis pensamientos y hablé de cómo se
había organizado la XLVI Conferencia del Distrito 424 en tan
solo 90 días en el año 1979.
Dicha conferencia le correspondía a Nicaragua, pero la
guerra
interna
impedía
realizarla allá. Al concluir,
exclamó: «¡Muy bien, gobernador!», ypor
pidió un aplauso. Así
Fotografía
Juan Pablo Cohen / La Opinión
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comenzó mi relación con ese
hombre de acción. Al terminar
la conferencia, ya éramos
buenos amigos.
Conversamos acerca de la desgracia causada por el huracán
Mitch y la devastación ocurrida
en Honduras. Noté su sincero
interés en el asunto, lo que me
permitió invitarlo a constatar
los daños y la ayuda internacional de Rotary. Aceptó la
invitación sin dilación.
En la Navidad de 1999, recibí
una llamada a casa. Lamentablemente, en ese momento no
me encontraba. Pero mi
esposa Ana Cristina tuvo la
oportunidad de conversar con
Frank, quien le manifestó su
cariñoso deseo de unas felices
fiestas y un año muy proactivo
para nosotros.
En febrero de 2000, asistí a la
Asamblea Internacional de
Anaheim, California, la cual
duró 8 días. Enseguida me
invitó a pasar a su oficina a
conversar sobre la posibilidad
de escribir un libro sobre
Rotary, lo que nos llevó a
entrar en el campo de las relaciones públicas. Le obsequié el
bello libro, editado por el
Banco Centroamericano de
Integración Económica, titulado En el centro de América.
Frank le confesó a mi esposa
Ana Cristina que La alforja de

mis recuerdos, libro escrito por
quien relata estas memorias,
era uno de sus libros de cabecera, pues lo relajaba y disfrutaba leerlo.
En mayo de ese año, se cumplieron los 75 años del movimiento rotario en Guatemala.
Frank y Gloria de Devlyn fueron
los invitados especiales. En
aquel lugar participamos
juntos en todos los eventos y
lo acompañé a invitar al
expresidente de Guatemala
Álvaro Arzú, quien era orador
en la conferencia latinoamericana. Participamos en la siembra del Árbol de la Amistad y
por la noche asistimos a la
inauguración de la óptica
Devlyn, en el Centro Comercial
Pradera.
Al día siguiente, el presidente
electo escribió una página
gloriosa e inolvidable al inaugurar el PETS de mis presidentes rotarios guatemaltecos, que llegó a ser histórico
con la presencia y participación de Frank. Aproveché la
ocasión para recordarle la
invitación a visitarnos en Tegucigalpa, a lo que respondió:
«¡Claro, gobernador! Está en
mi agenda».
El 6 de agosto arribó a Tegucigalpa procedente de Suiza. El
presidente de Rotary International 2000-2001, Frank Devlyn, hizo una visita oficial de
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tres días. Su apretada agenda
incluyó la visita al presidente
constitucional de la república
de Honduras, Ing. Carlos
Roberto Flores, quien fue
rotario del Club Rotario Sur de
Tegucigalpa. Él nos recibió con
mucho entusiasmo en una
reunión programada para 20
minutos, pero que se extendió
por más de dos horas. Luego
se convocó a una conferencia
de prensa en el Centro Cultural
Clementina Suárez y posteriormente se ofreció un cóctel de
bienvenida.
Al día siguiente, en el seminario de La Fundación Rotaria,
coincidimos felizmente con su
hermano Jessi, quien era
director de LFR de la Zona 21.
Por la tarde, Frank visitó el
Hospital San Felipe, la sede del
club San Miguel de Heredia y
también a su gran amiga
Antonieta de Durón, esposa de
Jorge Fidel Durón, quien lo
recibió en su Villa de Santa
Lucía con cohetes de varilla,
café y rosquillas, y sostuvieron
una larga plática llena de recuerdos, entre los cuales mencionaron la ocasión cuando
ella y Fido visitaron México en
calidad de vicepresidente de
Rotary, y en donde Frank
correspondió al ser su edecán.
Por la noche se celebró la
fiesta de gala, donde lo recibimos con un cálido mensaje de
agradecimiento por su visita,
después de lo cual canté para
él Popotitos, para recordar
nuestros años de juventud en
México. Frank no paraba de
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aplaudir y de moverse al ritmo
de la canción.
Al día siguiente, visitamos el
proyecto de Alternativas y
Oportunidades, con lo que
concluyó la visita de nuestro
presidente, quien para cumplir
tuvo que sacrificar asistir a la
boda de una sobrina en la
ciudad de Guadalajara, por lo
que envió delante de sí a
Gloria Rita acompañada de
sus hijas. Con una gran sonrisa
manifestó que esa decisión le
había resultado muy difícil,
pero que no podía fallarle a
«Pocho, mi gobernador». En el
aeropuerto me decía: «¡Caramba, hombre! Me voy impresionado».
En septiembre del año 2000,
nos vimos durante cuatro días
en la reunión presidencial
latinoamericana en México,
D.F., donde le entregué el
suplemento Rotarismo en Honduras, 75 años sirviendo con
amor a nuestra patria. Frank se
emocionó tanto que quería
colocarlo en un stand para que
sirviera de ejemplo a los otros
distritos de lo que él pretendía
en materia de relaciones
públicas. Nuestra próxima
reunión tuvo lugar en San
Antonio, Texas, en la Conferencia Mundial, donde le entregué
el primer directorio del Distrito
4250, de Belice, Guatemala y
Honduras.
Realmente fui muy afortunado
por haber disfrutado de la
buena amistad de Frank, nuestro presidente Mundial, y por

haber contado con la bendición adicional de mi buen
amigo Carlos Canseco, ambos
mexicanos y norteños, uno de
Nuevo León y el otro de
Chihuahua.
Carlos Canseco aceptó mis
dos invitaciones para venir a
Honduras en 1988 y a la Jornada Morazánica. En el 2001
asistió a la Conferencia de
Distrito; Franky aceptó en
mayo de 2001 asistir a los 75
años del rotarismo en Guatemala, donde inauguró el
PETS, y en agosto de 2000 hizo
su visita oficial como presidente de Rotary International al
Distrito 4250.
En efecto, haber conocido el
bello país azteca y haber sido
amigo de dos grandes mexicanos, dos auténticos rotarios y
presidentes de Rotary International fue una gran fortuna,
pues ambos trascendieron y
dejaron huella con sus lemas:
Descubramos un nuevo mundo de servicio, de Canseco, y
Crear conciencia y tomar
acción, de nuestro recordado
Frank Devlyn.
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#RotaryEsAcción Distrito 4240

COSTA RICA

EL SALVADOR

El Club Rotario Cartago entrega paquetes solidarios a familias afectadas por la COVID-19
en un establecimiento de La Unión, en
Cartago.

El Club Rotario Santa Ana-Ciudad Heroica, El
Salvador, entrega canastas básicas a familias
del área rural de Santa Ana para personas de
escasos recursos.

NICARAGUA

PANAMÁ

El Club Rotario San Juan del Sur, Rivas, Nicaragua, entrega filtros purificadores de agua a
familias campesinas de esa localidad.

El Club Rotario Penonomé-Panamá dona más
de 1,000 bolsas de alimentos, que incluyen lo
más importante de la canasta básica, para
hacer frente a las adversidades de la
población vulnerada por la COVID-19.
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#RotaryEsAcción Distrito 4250

HONDURAS

GUATEMALA

Club Rotario Merendón entrega provisiones a
las familias más necesitadas en el sector de
San Manuel, a fin de brindar ayuda durante la
pandemia de COVID-19.

De parte del Club Rotario Guatemala Vista
Hermosa los niños del Hogar God Bless the
Children reciben donación de arroz.

El Club Rotario La Paz entrega equipo de
bioseguridad al Cuerpo de Bomberos del
departamento de La Paz, Honduras.

Comité de Emergencia Rotario (CER), Emisoras
Unidas y AID junto con el programa Corazones
Solidarios entregan más de 3,000 bolsas de
alimentos a personas vulnerables.

El Club Rotaract Villa Real de Tegucigalpa
entrega víveres en la comunidad Los Pinos,
Tegucigalpa, Honduras.

Rotary Guatemala e Ingenieros Sin Fronteras
entregan equipo de protección médica a 25 comadronas del programa Ixchel de Phalarope, en el
departamento de Chimaltenango, quienes se
capacitan como parte del equipo de respuesta y
apoyo durante la emergencia en ocho comunidades de Tecpán, San José Poaquil y Santa Apolonia.
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#RotaryEsAcción

Distrito 4060
República Dominicana

El RC Santiago Centro donó medicamentos a varias
instituciones, entre las que figuran Voluntariado Jesús
con los Niños, Hospital de Niños Arturo Grullón,
Centros de Primer Nivel Los Cocos Jacagua y Canca
La Piedra, y Tamboril, entre otras instituciones.

La Sra. Juliana García, quien sufre de parálisis cerebral, agradeció a Dios y al RC Nagua por la entrega de
una silla de ruedas.

Bajo el lema Rotary conecta al mundo, el RC Santiago Monumental y el Distrito 7710 de Carolina del
Norte donaron RD$62,038.44 (pesos dominicanos) a
La Fundación Vanessa, que trabaja en la prevención
de la violencia y la seguridad ciudadana.

El Asilo de Ancianos San José recibió la donación
semestral de alimentos del RC San José de las Matas.
«Esta es una importante obra en nuestro pueblo y el
club es uno de sus sustentadores».

Con una sensibilidad propia de la juventud, el Rotaract San Juan de la Maguana lideró la entrega de
alimentos como arroz, leche, harina, huevos, habichuelas, etc. al Hogar de Ancianos San Juan.

El RC Santo Domingo Colonial hace entrega de
canastillas que incluyen bañeras, pañales, jabón,
sábanas, etc. a 15 madres de escasos recursos, en el
Hospital Infantil Robert Read Cabral.
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Coordinación de
Imagen Pública
Zona 25 A
La gente de acción se enfrenta a
la pandemia
Por Fransheska Audia, PDG Distrito 4240
En nombre de todo el equipo de la Coordinación de Imagen Pública, los felicitamos por
la manera en que impactan su entorno. Cada
uno de ustedes hace su aporte para traer alivio
a nuestras comunidades durante la pandemia
que afecta al planeta.
Gracias por su entrega, dedicación y trabajo;
hoy, más que nunca, están demostrando que,
juntos, los rotarios somos Gente de acción, y
que cada día podemos dar nuestro aporte
para cambiar el mundo de quienes nos
rodean.
Felicitaciones a los 164 Clubes Rotarios de la
zona 25 A, que nos contaron lo que hacen para
tender una mano durante la emergencia
suscitada por causa de la pandemia de
COVID-19. Ustedes, rotarios, no solo están
cambiando la historia de su comunidad, sino
que están dando a conocer al público en
general la importancia de las acciones de los
rotarios a fin de que sepan de primera mano
que somos Gente de acción.

Nuestras sinceras felicitaciones a cada uno de los 164 Clubes
Rotarios que pusieron todo su empeño en contarle a toda la zona
lo que están haciendo y cómo lo hacen para que juntos cambiemos vidas.

En estos momentos, nos unimos para compartir los resultados del concurso que nos dio a
conocer proyectos excelentes en los siguientes
aspectos:

Impacto
Divulgación y promoción
Manejo de la marca
Para el jurado calificador no fue tarea fácil la
selección, pues todos ellos, expertos en
imagen pública, se deleitaron con la actividad
rotaria de nuestra zona. Un agradecimiento
muy especial a ellos por su entrega y dedicación.
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Estos son los semifinalistas seleccionados de entre los 164 clubes.
Ellos se lucieron en su trabajo.
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Más difícil fue la tarea de los miembros del
jurado el seleccionar a 12 finalistas entre los
proyectos que causaron impacto y que merecen ser reconocidos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Club Rotario de Barranquilla
Club Rotario de Tegucigalpa
Club Rotario de Medellín
Club Rotario de Yopal
Club Rotario de San Salvador Sur
Club Rotario de Tijuana Kumiai
Club Rotario Tijuana
Rotary E Club Origen
Club Rotario Zihuatanejo
Club Rotario Penonomé
Club Rotaract San Andrés Islas
Clubes Rotaract Colombia

Después de un análisis exhaustivo del impacto, la divulgación y la promoción, además del
manejo de la marca, se seleccionó a los tres
grandes finalistas a quienes felicitamos por su
gran dedicación.
En la página de Facebook de la Coordinación
de Imagen Pública puedes ver uno a uno los
clubes participantes y darte una idea del gran
impacto que han causado en su comunidad.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Club Rotario de Barranquilla
Club Rotaract San Andrés
Club Rotario Pereira
Club Rotario Chacao
Club Rotario Barranquilla Oriente
Club Rotario Tijuana Kumiai
Club Rotario Tijuana
Club Rotario Mar de Peñasco
Club Rotario Nueva Rosita Centenario
Club Rotario San Nicolás de la Garza
Club Rotario Vallescondido
Club Rotario Zihuatanejo
Club Rotario Penonomé
Club Rotario Tegucigalpa
Club Rotario Medellín
Club Rotario de Yopal
Rotary Club E Origen
Club Rotario Cachamay Nuevas Generaciones,
Ciudad Guayana
Clubes Rotaract Colombia
Club Rotario Armenia International
Club Rotario San Salvador Sur
Club Rotario Tijuana Oriente

GRACIAS
A todo el personal en primera
línea contra la COVID-19
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Por Jorge Aufranc
Fiduciario de La Fundación Rotaria 2019-2023
Decisiones de la Junta Directiva de LFR
La Junta Directiva de LFR se reunió en junio, con
lo que cerró el año rotario y se tomaron importantes decisiones. Una de ellas, la primera, relacionada con el medio ambiente, es digna de
mención en nuestra Revista, pues hace historia.
Por unanimidad, las directivas de Rotary y de La
Fundación Rotaria acordaron adicionar el Medio
Ambiente como una séptima área de interés a
partir del 1 de julio de 2021.
La misión de La Fundación Rotaria será «propiciar
que los rotarios impulsen la comprensión internacional, la buena voluntad y la paz a través del
mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación, mejorando el medio ambiente y mitigando la pobreza».
Subvenciones: A partir del 1 de julio de 2020, se
reduce el requerimiento de financiamiento del
socio internacional del 30 % al 15 %. Las subvenciones globales destinadas a la emergencia de
COVID-19 continuarán siendo aceptadas con el
0% de contribución, aunque es necesario contar
con el Club Rotario patrocinador internacional.
Rotaract: Se permitirá a los Clubes Rotaract ser
patrocinadores locales o internacionales de Subvenciones Globales a partir del 1 de julio de 2022,
con la condición de que el club Rotaract haya participado previamente en forma conjunta con un
Club Rotario en una subvención global. Los
socios Rotaract también serán elegibles para recibir los premios y las distinciones establecidos por
La Fundación Rotaria.
26
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El Comité de LFR designado para identificar actividades donde se puedan reducir
costos sugirió y aprobó: a) que no haya
expansión adicional de los Centros de Paz
hasta que el programa sea autofinanciable, b) eliminar el Comité Conjunto RI-LFR
de Alianzas.
Donaciones al Fondo de Dotación. Los
fiduciarios acordaron extender el reconocimiento de benefactor por donación o
compromiso futuro por parte de un
legado, seguro de vida, donación de
ingresos u otro plan de patrimonio por un
monto de $1,000 (un mil dólares) o más.
Se estableció una nueva forma de reconocimiento: Programas Rotarios Recomendados, reconociendo con este nombre
proyectos exitosos, basados en datos, y
que se llevaron a cabo en múltiples
regiones y/o poblaciones, de escala suficiente (geográfica o poblacional) y ajustados al Plan Estratégico de RI, con financiamiento externo y fuerte apoyo gubernamental.
Subvenciones de Respuesta a Desastres:
Toda solicitud que no pueda pagarse por
falta de disponibilidades del Fondo para
Desastres será eliminada a los seis meses
de la fecha de solicitud. Se reconoce el
extraordinario esfuerzo de los rotarios por
aportar a este fondo, pero teniendo en
cuenta las restricciones vigentes se acuerda descontinuar la aceptación de solicitudes específicas de COVID-19 para el
Fondo de Desastres, con excepción de las
subvenciones de USAID.
Presupuesto 2020-2021: Los fiduciarios
aprobaron un presupuesto de contribuciones de $312 millones, con un retorno de
inversión de $34 millones. El total de ero27

gaciones en programas será de $278
millones.
Programas: Se tomaron y aprobaron las
siguientes decisiones:
Una alianza con la Fundación Eleanor
Crook para atacar la desnutrición
severa en Etiopía.
No se aceptarán más subvenciones
globales de «Albergues de bajo costo
y escuelas simples». Se elimina el programa por baja demanda, carga
administrativa y por no ajustarse a las
áreas de interés. Se podrán presentar
estas solicitudes como Subvenciones
Distritales o como solicitud al Fondo
de Desastres.
Dos subvenciones de nivel 3 que
requieren más de $200 mil de LFR:
una de educación para el Guatemala
Literacy Project, por $631,247.00, y la
otra de Prevención y Tratamiento de
Enfermedades, con Mercy Chips, para
Liberia por $1,215,956.00.
Polio: Se aprobó entregar $50.8 millones
en subvenciones para polio a la OMS y
Unicef para África y área mediterránea
oriental. Se acordó un plan de gastos de
comunicación social hasta 2023 de $2
millones.
El Distrito Promotor de la Paz se denominará ahora Distrito Promotor Global de
Paz, y será aquel distrito que done FDD o
efectivo para apoyar un Centro Rotary de
Paz o al área de interés de paz y resolución
de conflictos.

Rotary en el Corazón de las Américas

Nuestros países: Nicaragua

La identidad cultural de los nicas

Por Violeta Rizzo
Club Rotario Matagalpa
Pintoresca, alegre y creativa,
mezcla de pueblos diversos. De
habla confianzuda, pero también
respetuosos según corresponda
al caso; vosean, no tutean. Usan el
tratamiento de respeto «usted»
(contracción de la expresión colonial castellana «vuestra merced»)
para dirigirse a quienes apenas
conocen y a las personas adultas,
a cuyos nombres anteponen el
don o la doña. Así son los nicaragüenses.
Sus festividades religiosas se
caracterizan por ser bulliciosas,
con danzas coloridas y vigorosas,
llenas de fervor y misticismo, que
para algunos son motivo de
reunión e identificación cultural.
Cada ciudad y cada pueblo tiene
su propio santo patrono de acuerdo con la costumbre católica, y
celebran su devoción a este con
las populares fiestas patronales,
que se extienden por varios días.
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La música y la danza folclóricas
tradicionales nicaragüenses de
diversas regiones del país son
resultado de la fusión de la cultura
de pueblos indígenas, colonos
europeos y pueblos africanos; y
aunque todavía son representativas de su tierra de origen, a nivel
nacional se consideran parte de la
identidad cultural del nica, ya que
danzas del Caribe africanizado se
bailan también en el Pacífico, y los
bailes norteños se interpretan en
el sur.
Música y danza del folclor
nacional
En el Pacífico, estas expresiones
culturales son la fusión creativa de
lo indígena y lo español, danzas y
música muy vistosas y diversas. En
Carazo, tambores y flautas indígenas acompañan a los bailantes
con vestimentas de mezcla
indígena-española. Las más conocidas de la zona son el Toro
Huaco y el Güegüense o Macho
Ratón. La danza de Masaya es de

identidad mestiza, en la que resalta un galanteo de movimientos
suaves entre hombres coquetos y
mujeres laboriosas. La música es
el son nica, creado por Camilo
Zapata, un rasgueo de guitarra
acompañado por la marimba de
madera.
En el norte y el centro del país, hay
una herencia europea de las colonias españolas y alemanas asentadas en la región: polcas, mazurcas y jamaquellos identifican la
música y el baile. En el Caribe se
distinguen danzas y sonidos
africanizados, con un aporte de
las tribus indígenas. Es en Bluefields donde nace el conocido
ritmo en que se destaca la
percusión frenética y el baile del
Palo de Mayo, con el que hombres
y mujeres se contonean en
sensuales movimientos. Todo ello
forma parte de la identidad cultural del nicaragüense.
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Nuestros países: Costa Rica

Refugio Privado de Vida Silvestre La Marta: un paraíso por descubrir
Por Eugenia Echeverría
Gutiérrez
Club Rotario de Belén
Sin duda alguna, Costa Rica es
un país privilegiado en cuanto a
naturaleza y biodiversidad se
refiere. Una cuarta parte de
nuestro territorio se encuentra
protegido
bajo
distintas
nomenclaturas; algunas de
estas áreas han alcanzado fama
y reconocimiento mundial y
cada año son visitadas por
miles de personas provenientes
de todas partes del mundo,
pero te aseguro que también
hay algunas de las que quizás
nunca has oído hablar. Una de
ellas es el Refugio Privado de
Vida Silvestre La Marta.
La Marta se encuentra a tan solo
dos horas de San José, en la
provincia de Cartago, a cinco
kilómetros del centro del distrito de Pejibaye. Limita al sur con
el Parque Internacional La Amis-
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tad y al sureste con el Parque
Nacional Tapantí-Macizo de la
Muerte, por lo que La Marta es
una zona de amortiguamiento.
La Marta representa para el
visitante un centro de esparcimiento, aprendizaje y convivio
con la naturaleza y la historia,
donde es posible realizar
distintas actividades para el
disfrute sano y diferente de las
maravillas que encierra el
bosque tropical húmedo, como
caminatas autoguiadas o excursiones guiadas en sus 17
kilómetros de senderos naturales, que permiten observar la
riqueza natural, pozas de los
ríos, cataratas y el bosque.
En el refugio encontraremos las
ruinas de la hacienda La Marta a
finales del siglo XIX, el beneficio
para el despulpe del café, el
trapiche de la caña de azúcar, el
aserradero, la lechería y la
planta hidroeléctrica, entre
otras. También cuenta con un

albergue rústico llamado El
Tucán, con capacidad para 20
personas en 4 habitaciones con
camarotes, baterías de baños y
servicios sanitarios compartidos.
La razón que nos impulsó a
contarte sobre este mágico
lugar es que La Marta ha sido
objeto de varios proyectos del
Club Rotario de San José; entre
ellos, el primer proyecto
ecológico 3H en América Latina,
con fondos de La Fundación
Rotaria, al cual se destinaron
$364,000 y se desarrolló en
conjunto con el Distrito 7046 de
Massachusetts. Fue tal el impacto logrado en la población
aledaña al refugio con los diversos proyectos realizados, que el
pueblo de Pejibaye se autoproclamó el primer Pueblo
Rotario de Costa Rica. Actualmente sigue funcionando un
microbanco en la zona.
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Nuestro mundo
Gente de acción en todas partes
Por Brad Webber

Más de 100 guatemaltecas han recibido ayuda financiera del
Club Interact de la Escuela Secundaria Hillsdale de San
Mateo (California), del Club Rotario de San Mateo, que lo
patrocina, y de la organización sin fines de lucro Namaste
Direct. A lo largo de los años, rotarios y profesores han
acompañado a casi 100 interactianos de Hillsdale en los
viajes a Antigua, ciudad del altiplano de Guatemala, para
conocer a las mujeres que han recibido subvenciones financiadas por eventos de captación de fondos organizados por
los estudiantes, incluidas las colectas «penny war» y las
cenas de tacos.

Guatemala

Venezuela
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Las visitas a la sede del proyecto les abrieron los ojos a los
estudiantes, al ver cómo los microcréditos, los talleres de
educación financiera y la mentoría han empoderado a las
mujeres, explica el fundador y director ejecutivo de Namaste
Direct, Robert Graham, quien cita la política de Namaste de
cobrar tasas de interés más bajas que muchas otras organizaciones no gubernamentales (los préstamos oscilan de
unos cientos de dólares a $4,000), su adhesión a las metodologías de consultoría occidentales y la participación de
Rotary como las principales razones del éxito del programa.
«Muchas mujeres tienen tiendas de conveniencia en las
esquinas, mientras que otras compran ropa y artículos para
el hogar a granel para su reventa en el mercado local», explica Graham. Otras beneficiarias son una vendedora de
nueces, una vendedora de carne de pollo y una chocolatera.
Cuando Miguel Saviroﬀ se enteró de un proyecto para
controlar las enfermedades transmitidas por parásitos en
su Venezuela natal, convenció a su club, el Club Rotario
de Somerset, Pensilvania (EE. UU.), de que recibiera la
visita de Isis Mejías, del Ciberclub de Houston, y de Alberto Paniz Mondolfi, del Club Rotario de Barquisimeto Valle
del Turbio (Venezuela). Los rotarios de Somerset
recaudaron aproximadamente $3,000 para la Incubadora
Venezolana de la Ciencia (VSI), organización sin fines de
lucro dedicada a la investigación de enfermedades infecciosas. El pasado mes de febrero, VSI utilizó el dinero y la
donación de medicamentos antiparasitarios hecha por
un rotario de Somerset para organizar una misión médica
en La Pica (Venezuela), donde se administraron medicamentos a niños.
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Estados Unidos

Alemania

India

Desde la década de 1930, el Club Rotario de Kutztown, Pensilvania
(EE. UU.), rinde homenaje al sector agrícola local mediante una
velada anual. El 19 de febrero, 160 personas abarrotaron el salón
Grange de la ciudad para disfrutar de una comida de estilo familiar
en la Noche de los Agricultores. Los asistentes degustaron pavo,
jamón, zanahorias, papas y tarta de manzana con helado, dijo Bob
Hobaugh, gobernador electo del Distrito 7430 y principal organizador del evento desde 1995. «Brindamos reconocimiento a toda la
población local dedicada a la agricultura», añadió Hobaugh, lo
que incluye a los estudiantes de secundaria interesados en
convertirse en la próxima generación de agricultores. En Pensilvania, la agricultura es un importante motor de la economía.
A principios de la década de 2000, Helmut Falter quedó
consternado al comprobar los resultados de los estudiantes alemanes en lectura, matemáticas y ciencias.
Falter, socio del Club Rotario de Aquisgrán-Frankenburg y
durante mucho tiempo director de la cadena de librerías y
la editorial de su familia, decidió tomar acción. En 2004,
Falter y Monika Schröder, maestra de escuela primaria,
dieron a conocer Lesen Lernen, Leben Lernen, o ‘Aprende a
leer, aprende a vivir’. Para mejorar la comprensión de la
lectura, la iniciativa proporciona libros a los estudiantes de
entre 6 y 13 años y manuales de instrucción para los maestros. En este proyecto participa cerca de la mitad de todos
los clubes rotarios de Alemania, señala Falter. El 6 de
diciembre, en una ceremonia en Aachen, se entregó el libro
número un millón de esta destacada iniciativa.
Durante los primeros 20 años del Club Rotario de Vapi, los
socios supervisaron el establecimiento de una escuela, un
hospital y una universidad. «Nuestro club fundó una ciudad
entera donde valía la pena vivir», explica Ketan Patel. En
2011, al tratar de encontrar la manera de honrar la presidencia de RI del socio del club Kalyan Banerjee, los rotarios
emprendieron un proyecto que ha ofrecido diálisis renal
gratuita hasta el día de hoy. Cerca de 3,800 pacientes han
recibido más de 32,000 tratamientos. «Todo el tratamiento
es gratuito», añade Patel. El costo del proyecto de diálisis se
sufraga con contribuciones de los rotarios y la comunidad,
además de la captación de fondos del club.

Casi la mitad de los guatemaltecos vive con menos de $5.50 al día.
Más de 4 millones de venezolanos no tienen acceso al agua.
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Mensaje del gobernador

del Distrito 4240

Creando oportunidades en tiempos
de crisis
«En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento» (John Maynard Keynes).
La crisis de la influenza española de 1918, que
causó más de 40 millones de muertes en el
planeta, abrió oportunidades para crear o
mejorar las instituciones de salud, logró
avances en salud pública, dio paso a la
medicina social y produjo logros en sanidad e
higiene.

Rotary, los distritos y los clubes se están
adaptando a los cambios, realizando
reuniones virtuales semanales, PETS, capacitaciones, asambleas, conferencias y una
novedosa Convención Mundial.
Ha sido un aprendizaje para todos; la tecnología
nos mantiene conectados como nunca.
Después de la pandemia, estoy seguro de que
tendremos un Rotary mucho más dinámico si
innovamos y renovamos la manera como servimos a la comunidad y a los rotarios.

Fuente: U. S. Army photographer – Army
Ahora, enfrentamos la pandemia de COVID-19,
que ha causado cambios en nuestro estilo de
vida en el afán de evitar la propagación del
virus que la causa. El distanciamiento social y
la cuarentena han acelerado el uso masivo de
ciertas formas de comunicación, como las
videoconferencias, además del teletrabajo y
de las actividades comerciales y bancarias
electrónicas.
La capacidad de adaptación, tal como ha
sucedido históricamente en Rotary, requiere
de un proceso, pues debe considerarse siempre la multiculturalidad y la internacionalidad.
Esto quizás se perciba como rezago. Sin
embargo, tal como ha dicho nuestro presidente Holger Knaack, en referencia a su deseo de
revolucionar a Rotary: «Jamás creí que los
cambios ocurrirían tan pronto».
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El año rotario que se inicia con el lema Rotary
abre oportunidades, de nuestro presidente
Holger, nos invita a revisar cómo estamos
trabajando en los clubes y a buscar nuevas
formas de hacer las cosas para tener clubes
más dinámicos y atractivos para los socios
actuales y los que vengan.
Es con la adaptación individual como se
llevará a cabo la plena transformación de
nuestra organización, lo que exige que nos
replanteemos nuestras metas y elaboremos
un nuevo plan de acción ajustado a las nuevas
condiciones. ¿Ya tienes el tuyo?

Amílcar C. Moreno

Gobernador 2020-2021
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Proyectos del Distrito 4240:

Costa Rica

Por Albey Alpízar Q.
Presidente del Club Rotario Alajuela

Feria de la salud en Alajuela
Gracias a la colaboración de nuestros amigos del
Club Rotario de Paso Robles, California, se realizó
en la provincia de Alajuela una feria de la salud,
específicamente en el área de la oftalmología.
Dicho evento se llevó a cabo en dos diferentes
comunidades alajuelenses. El día 21 de febrero,
la comunidad de San Juan de San Ramón fue la
beneficiada, y el día 22 de febrero, en el Hogar de
Ancianos Santiago Crespo de Alajuela, se brindó
atención a 662 personas de escasos recursos.
Los anteojos y el diagnóstico efectuados por los
profesionales fueron donados por el Club Rotario
de Paso Robles, con un costo de alrededor de
$23,000.
Se contó con la ayuda de alumnos del Colegio
San Diego de Alajuela, quienes sirvieron como
traductores, a fin de facilitar la atención y, por
supuesto, con la colaboración de los rotarios y
rotaractianos del Club de Alajuela, anfitriones del
evento.
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Proyectos como este destacan, sin duda alguna,
el espíritu y el don de servicio de los rotarios, por
el bienestar de las personas más necesitadas de
nuestras comunidades.
Gracias, compañeros rotarios de Paso Robles,
California, por confiar en nuestro club para organizar tan importante evento.
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Proyectos del Distrito 4240:

El Salvador

Por Ana Margarita Chávez E.
Club Rotario San Salvador Cuscatlán

Cuando sea grande quiero ser como
tú… ¡rotario!
En junio celebramos el Día del Padre, y qué mejor
ocasión para dedicarles estas líneas a esos
verdaderos héroes del servicio que han ejecutado el proyecto más emblemático y maravilloso
que puede existir en el rotarismo: heredarles a
sus hijos la filosofía rotaria y demostrarles con su
ejemplo el lema Dar de sí antes de pensar en sí.
Es así como nuestros héroes, sirviendo a través
del juego, han llevado de la mano a sus pequeñitos hasta fundar Rotakids. Han incentivado a sus
hijos en edad escolar para que ingresen a las filas
de Interact y han dado a sus hijos el apoyo necesario para verlos servir dentro de Rotaract o en un
Club Satélite.
Nuestros padres héroes, con gran orgullo pueden
decir: «Hijo mío, ahora que conoces el privilegio
de servir, sé que cumplí tu deseo de niño… ¡eres
rotario como yo!».
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Proyectos del Distrito 4240:

Nicaragua

Por Violeta Rizzo
Club Rotario Matagalpa

Fomento del juego infantil: derecho de niñas y niños
La Ciudadela Rotaria Doctor Roberto Calderón,
ubicada en comunidad indígena de Sutiava,
León, sigue beneficiándose de los proyectos del
Club Rotario León. Actualmente se apoya en el
área de alfabetización y educación básica en el
preescolar Las Tortuguitas, mejorando el
acceso de niñas y niños al juego infantil para
fomentar su creatividad, prevenir enfermedades, motivar la interacción con el entorno e
impulsar la adquisición de habilidades sociales
vitales para un buen desempeño en la sociedad.

Rotary garantiza el abastecimiento
de agua en El Siuce
Gracias al trabajo conjunto de RC Somoto y RC
Boulder Valley, Jalapa Friendship City Projects,
municipalidad y comunidad local, se benefició a
171 familias por medio de una Subvención
Global de $53,775.
Logros de la ejecución de este proyecto:
Garantía del acceso al agua limpia con la
instalación de tanques de almacenamiento,
filtros presurizados y control de consumo
con el uso de medidores.
Mejoramiento de la calidad de vida llevando
agua a los hogares a través de la red de
tuberías.
Reducción de la incidencia de enfermedades
relacionadas con el agua contaminada.
Disminución de la distancia que recorren
mujeres y niños para recoger agua.
Capacitación a la población sobre saneamiento e higiene personal, uso de agua y
manejo de desechos sólidos.

Con este fin han mejorado la infraestructura del
preescolar. Se instalaron 12 ventanas con sus
persianas, 4 portones de hierro y dos puertas de
madera. Se pintó el centro escolar y se entregaron basureros para la concientización de mantener limpio. El impacto se demuestra en mayores índices de matrícula y reducción del
absentismo escolar, mejores índices académicos de la población estudiantil, incremento de
la satisfacción de los usuarios internos y externos del centro educativo, reforzamiento del
proceso de internalización de valores, apoyo a
la cultura ecológica y fomento de la práctica del
reciclaje. La comunidad beneficiada consta de
430 personas. Además, se ha incrementado la
visibilidad de Rotary entre los pobladores de la
Ciudadela Rotaria.
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Fortalececimiento de la estructura organizativa al desarrollar, financiar y mantener sistemas de agua y saneamiento sostenibles.
Somoto expresa su orgullo como rotarios que
transforman la vida de muchas comunidades.
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Proyectos del Distrito 4240:

Panamá

Por Eimy Sánchez
Club Rotario Penomé

De Satélite a Club en Penonomé
En días pasados, el Satélite Penonomé del Club
Rotary Aguadulce (Panamá) consiguió la meta de
consolidarse como Club Rotario integrado por 20
mujeres profesionales, dinámicas y serviciales.
Auspiciados por nuestros padrinos aguadulceños, trabajamos para constituirnos en club y, de
esta forma, seguir impulsando con más fuerza los
objetivos que nos habían llevado a ser parte de
Rotary.
Aun siendo satélite, sentimos la acogida de los
clubes del resto del país y del distrito; nos pusimos más creativas, nos percatamos de las habilidades de cada una, las aprovechamos como
equipo y nos esforzamos para que personas y
empresas creyeran en nuestra organización. Así,
en aproximadamente un año (sin ser club
todavía), obtuvimos muchos logros y apoyamos
a muchas personas.
Fiesta de Reyes en comunidad de Sagrejá
Apoyo a la gira médica del Club Rotario
El Dorado
al hogar de niñas y a la casa del campesino, suministramos equipo técnico para la Fundación
Carmen Conte (que trabaja con discapacitados) y
colaboramos con una gira médica del Club
Rotario El Dorado (Panamá), que brindó atención
odontológica y oftalmológica y entregó medicamentos, lentes y aparatos de escucha a más de
2,000 personas de escasos recursos.

Con el apoyo de nuestros familiares y nobles
patrocinadores, organizamos dos fiestas de Día
de Reyes para más de 100 niños en comunidades
apartadas; llevamos a cabo una caminata familiar inclusiva y colaboramos en la organización
de la visita de la gobernadora. Además, entregamos canastillas para bebés, hicimos donaciones
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Finalmente, constituidos en club, colaboramos
para mitigar la situación creada por la pandemia
con insumos médicos para los estamentos de
seguridad y salud, alimentos para aquellos que
tienen más necesidad y dando apoyo moral a los
que se encuentran en cuarentena. Gracias a
Rotary International, que nos ha permitido servir
como mujeres de acción.
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Mensaje del gobernador
del Distrito 4250
Nuestro presidente, Holger Knaack, y su lema
Rotary abre oportunidades nos muestran que
esta es la mejor ocasión para servir. Aunque
nos dijeron «quédense en casa», logramos
conectarnos, y junto con nuestra fundación
dispusimos recursos con subvenciones al
menos de cuatro millones de dólares para
combatir la pandemia.
He nombrado a Chepe Interiano y a Franky
Viau para que prosigan con los proyectos en
proceso de implementación. He logrado una
rebaja de nueve dólares en las cuotas distritales con el apoyo de nuestro presidente de
la Fundación, Marcelo Coyi, gracias al ahorro
en visitas, que ahora serán virtuales.

Compañeros rotarios del Distrito 4250:
Es un privilegio escribirles por primera vez como
gobernador. Doy la bienvenida a toda la familia
Rotaria, a nuestros Rotaract e Interact; estamos
orgullosos de trabajar juntos. Aprovecho para
saludar a Luis Herrera (Guatemala), nuestro
nuevo RDR.
Compañeros, vivimos momentos sin precedentes. Los rotarios hemos enfrentado situaciones difíciles y hemos salido adelante. Pero
hoy, la diferencia es el rápido avance mundial de
la pandemia de COVID-19. Cada país batalla para
proteger vidas y para sostener su economía.
Como rotarios organizados mundialmente,
causamos un impacto significativo en cada lugar.
Nuestra diversidad, internacionalidad, compañerismo e integridad nos vuelven líderes en
servicio de nuestras comunidades.
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Somos un gran ejemplo de nuestra visión
Rotaria: «Juntos construimos un mundo
donde las personas se unen y toman acción
para generar un cambio en nuestras comunidades y en el mundo». Lamento no visitarlos
personalmente. Por favor, sigan reuniéndose
virtualmente cada semana, mantengan contacto todos los miembros del club y otros.
Es importante que cada presidente se
asegure de que cada socio sepa conectarse
en línea y dedique tiempo particularmente a
los que lo necesiten. Mis sinceras condolencias a las familias rotarias que hayan perdido
un ser querido durante esta crisis. Que en paz
descansen. Muchas gracias por el apoyo
incondicional de todos y en particular a
nuestro pasado gobernador Franky.

Rotariamente,

Landy Burns
Gobernador 2020-2021
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Proyectos del Distrito 4250:
Guatemala
Por Hubert Hirschi
Club Rotario Guatemala de la Ermita
Carolina Corzo
Club Rotario Guatemala Vista Hermosa

facilitado la realización de sus tareas cotidianas. El
CR Guatemala de la Ermita espera llevar estas jornadas a algunos departamentos del país para apoyar a
más personas necesitadas de una prótesis.

Te damos una mano

Lorena cuenta su experiencia como voluntaria en
estas jornadas y por qué nunca olvidará cuando
Eugenio le dijo: «Seño, ahora voy a poder usar mi
camisa de manga larga». Ella sonrió sin darse cuenta
de la dimensión real de lo que él decía; pero, cuando
a los pocos minutos Eugenio regresó vistiendo su
camisa de manga larga para mostrarle cómo le
quedaba con su nuevo brazo, y al ver la satisfacción y
la alegría que su rostro reflejaba, comprendió que la
vida de Eugenio había cambiado en todos los aspectos. El cambio iba más allá de lo que a partir de ese
momento podía hacer… su autoestima había crecido y quería que todos lo supieran.

El proyecto social Manitas, del Club Rotario Guatemala de la Ermita, brinda prótesis de extremidades
superiores a niños, jóvenes y adultos. Las prótesis
fueron diseñadas por la Fundación Ellen Meadows,
de Estados Unidos.
Las jornadas se iniciaron en 2018, gracias a la
donación de prótesis por parte de LN-4 Hand Project,
los recursos del Club Rotario Guatemala de la Ermita
y el apoyo de amigos, socios, colegas, estudiantes de
psicología y terapia ocupacional de la USAC, quienes
donan su tiempo voluntariamente.
A los beneficiados se les brinda la atención y el respeto que merecen, se les muestran videos y se les da
una explicación personalizada de cómo colocar y
usar su prótesis. Como muchos de ellos vienen de
departamentos como Petén, Quiché, Jalapa y
Huehuetenango se les sirve una refacción.
El proyecto ha devuelto la esperanza a más de 180
personas, cuya calidad de vida ha mejorado y les ha

Ver nota periodística
televisada
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Cuando Pascual recibió la instrucción sobre cómo
tomar un lápiz con su prótesis, con una sonrisa
radiante escribió sus primeras palabras: «Dios es
amor, gracias». Ver cómo en una hora cambia una
vida de alguien es uno de los momentos que
también han cambiado la vida de los mismos rotarios que se involucran y que forman parte de las
oportunidades que Rotary ofrece a los demás, como
en este bello proyecto se demuestra.
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Proyectos del Distrito 4250:
Guatemala
Por Carolina Corzo
Club Rotario Guatemala Vista Hermosa

Jornadas de Combate contra el
Dengue
Rotary sabe que las enfermedades no se previenen
por sí solas; por eso brinda educación y equipamiento a las comunidades para detener la
propagación de males mortales. Los socios de
Rotary emprenden cientos de proyectos de salud
durante el año en todas partes del mundo.
Identificar las necesidades de nuestras comunidades forma parte del quehacer del Club Rotario
de Gualán. Sus integrantes son un grupo de
amigos comprometidos con el desarrollo y el
bienestar del prójimo; por eso, sabiendo que el
dengue es una enfermedad de fácil propagación
en el área donde viven, decidieron adoptar
acciones preventivas a fin de erradicar el peligro
mediante las Jornadas de Combate contra el
Dengue.

Solo en el período 2018-2019, la jornada se llevó a
cabo en más de 12 aldeas, entre ellas Viafra, Cacao,
Cuchilla, Tasa, Mofang, Los Limones, Mayuelas, La
Vainilla, Valle del Moraga, Shin Shin, Piedras Azules,
Guaranja, y en el casco urbano de Gualán, así
como en 50 escuelas.
Las jornadas son muy completas; incluyen la
destrucción de criaderos de zancudos, fumigación,
nebulizaciones, así como jornadas educativas con
promotoras que van de casa en casa para hacer
conciencia sobre la prevención del dengue.
Sobre la base de la importancia de la prevención,
el Club Rotario de Gualán ha establecido alianzas
con la municipalidad local, los Cocode, la Cooperativa San Miguel Gualán y otros voluntarios, para
llevar a cabo estas jornadas durante 6 años. Para
ello han realizado actividades de recaudación de
fondos como teletones y también han recibido
donaciones directas y de otros clubes rotarios.
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Los resultados de este esfuerzo son maravillosos.
Cada año, más de 30,000 personas se han beneficiado, con lo que se ha logrado cubrir los lugares
de más incidencia de dengue del municipio.
Felicitaciones al Club Rotario de Gualán, que año
con año vela por la salud de las comunidades
vecinas. Son un ejemplo que se ha de imitar.
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Proyectos del Distrito 4250:
Honduras
Por Sonia Urbina

Agua limpia para La Paz
El Club Rotario La Paz es el más joven de Honduras. Fue fundado en el año 2018, pero comenzó sus
proyectos con la fuerza con que lo habría hecho un
club con años de trayectoria. Está compuesto por
socios muy comprometidos, alegres y trabajadores, quienes actualmente ejecutan un proyecto de saneamiento en el barrio Buenos Aires,
ubicado en la ciudad de La Paz.
La comunidad de Buenos Aires vive en precarias
condiciones, carece de tubería de agua potable y
de sistema de alcantarillado para las aguas servidas. Por lo tanto, sus habitantes no tienen un flujo
continuo de agua limpia, y, al no tener desagües
de aguas negras, los residuos fecales quedan a la
intemperie, lo que causa enfermedades.

Fue debido a todo eso que se decidió realizar este
proyecto, el cual consiste en instalar 100 filtros de
agua, 50 letrinas y 50 pilas que beneficiarán a 100
familias (500 personas aproximadamente). El
proyecto tiene un valor de $37,500.00, provenientes de una subvención global en la que participaron La Fundación Rotaria, Club Rotario Prince
Frederick (EE. UU.), Fondo Mundial, Honduras
Compassion Partners (HCP), Agua y Desarrollo
Comunitario (ADEC) y Club Rotario La Paz. Dichos
fondos serán utilizados para comprar equipos y
materiales, brindar entrenamiento y realizar evaluaciones.

40

Los filtros cerámicos de agua donados han sido
provistos con la ayuda de las organizaciones ADEC
y HCP, la cual tiene presencia en la ciudad de La
Paz desde el año 2017. Los materiales para la
construcción de las pilas y letrinas son locales y la
construcción es realizada por miembros de HCP y
el Club Rotario La Paz, en compañía de un albañil
de la comunidad.
Además de beneficiar sobremanera la calidad de
vida de los habitantes del barrio Buenos Aires, en
la ciudad de La Paz, este proyecto es una muestra
más del impacto de Rotary International en las
comunidades más necesitadas y de cómo conecta
al mundo logrando alianzas estratégicas que
permiten que los proyectos puedan seguir un
curso de sostenibilidad gracias al trabajo de todos
los entes e individuos involucrados.
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Proyectos del Distrito 4250:
Honduras
Por Kimberly Gabb
Club Rotario Valle de Sula

Club Rotario San Pedro Sula

Clubes Rotarios de la
Zona Norte se unen en
la pandemia
Clubes Rotarios de la zona
norte del D4250 se unen para
hacer la entrega de monitores, mascarillas para
la ventilación no invasiva y bombas de infusión
para el Hospital Leonardo Martínez, como parte
del Global Grant COVID-19. La donación de este
equipo médico al hospital lo ayudará a enfrentar
mejor la pandemia de la COVID-19. Este hospital
del norte del país atiende a personas de escasos
recursos.
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En la crisis que se vive actualmente por la
pandemia de COVID-19, el club entregó al presidente de la Fundación del Hospital Leonardo
Martínez Valenzuela, doctor José Samara, 2
gasómetros y sus kits (equipo sencillo que
mide los gases arteriales y demás parámetros
en la sangre). Dicho equipo es esencial para los
pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos. La
gran ventaja de este equipo es la portabilidad,
pues puede permanecer junto al paciente,
brinda el resultado en 2 minutos y no se necesita
trasladar la muestra a un laboratorio. Con esta
importante donación se ayudará a muchísimos
pacientes en estado crítico.
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Mensaje del gobernador
del Distrito 4060
nuevos formatos de clubes. Nuestro presidente Holger Knaack enfatizó: «Nuestra
membresía necesita tener un crecimiento
orgánico y sostenible, en lugar de que la
meta sea solo un número». Nos empoderaremos con el crecimiento tomando
como base este pensamiento.
La Fundación Rotaria se nutre de nuestro
conocimiento y de los aportes que hacemos a los diferentes programas que
abarca. De ella recibimos a cambio un
abanico de posibilidades económicas
para ayudar a impactar las comunidades
y a los países. Por ejemplo, ha brindado
apoyo económico a los distritos que
componen a Rotary International para
combatir la COVID-19. Eso nos mantiene
en un constante trabajo para optimizar y
potenciar las ayudas haciendo alianzas
con otras instituciones que se identifiquen con nuestra misión en el mundo.
El cambio llega, nos adaptamos y continuamos. En el proceso involucramos nuestro
corazón, asumimos el liderazgo, nos trazamos
metas y trabajamos para cumplirlas. En el
camino hemos avanzado desde ser la inspiración para luego transformarnos y mantenernos conectados; y ahora, Rotary abre oportunidades en este 2020-2021.
El universo de posibilidades para impactar las
comunidades data de 1905, cuando Paul
Harris hizo posible que, juntos, provoquemos
un impacto positivo en todo el mundo. El
ingreso a Rotary es especial, ya que nos
coloca en un pedestal que muchos aplauden
pero pocos conocen. Nuestra entrega para
este año nos ofrecerá la oportunidad de mantener la membresía, promocionando la calidad humana y el liderazgo de los rotarios e
integrar a nuevos miembros a clubes existentes o en la gama de oportunidades de los
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Este año, nuestras expectativas de involucramiento para apoyar a La Fundación
Rotaria continuarán respaldando los programas que promueve. De esta forma, el
rotario puede encontrar flexibilidad en el
aporte.
Al final de cada día, durante cada jornada
de trabajo, en cada reunión rotaria, a
cada momento rotario mostraremos al
mundo que somos Gente de Acción. El
equipo distrital conformado para este
año, el de las oportunidades, está comprometido con los valores que promueve
Rotary para lograr un mundo mejor.

Ángel Limel Mena
Gobernador 2021-2022, Distrito 4260
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Proyectos del Distrito 4060:
República Dominicana
Por Rudyard Montás

Ramón Tallaj: médico dominicano
que lucha contra la pandemia en
Nueva York

problemas». Así lo publicó, escrito por Mariela
Mejía, el periódico dominicano Diario Libre, de
gran circulación nacional.
Se instaló un centro en Queens y luego otro en
Bronx. Más tarde, con apoyo del gobernador Mario
Cuomo, se habilitó un laboratorio bilingüe para
pruebas COVID-19 en la avenida Amsterdam 177,
en el Alto Manhattan, en el consultorio del doctor
Eduardo Pignanelli.
El afamado cantante boricua Marc Anthony le
dedicó una canción que se hizo viral por esa altruista labor.

Inersa Rodríguez

Dr. Ramón Tallaj

«La comunidad latina de Nueva York ha visto con
muy buenos ojos la gran labor que realiza el doctor
Ramón Tallaj en favor de los muchos desfavorecidos de la sociedad: desempleados, retirados,
jornaleros, lavaplatos… y más, que no tienen ahorros en los bancos, que trabajan día a día para
comer». Así se expresa la dominicana, Inersa Rodríguez residente en Queens, Nueva York.

Los dominicanos nos sentimos muy orgullosos de
ese connacional, estandarte de la solidaridad
criolla ante la terrible situación de la pandemia
causada por la nueva variante de coronavirus.

En entrevista con Patricia Ramos, de CNN, este
médico nacido en Moca y graduado con honores
por la Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña, especializado en medicina interna y administración de salud en el Hospital St. Lake’s Roosevelt, dijo que su principal motivación es brindar
pruebas gratuitas a todas las personas que lo
requieran, aunque sean indocumentadas. Diariamente ofrecían 20,000 consultas a distancia con un
récord de un millón de pacientes.
Su fundación Somos Community Care tiene más
de 3,500 proveedores de atención médica y unos
650,000 pacientes de comunidades, especialmente de Nueva York. Cuenta con 2,000 médicos.
De todos los fallecidos a la fecha, el 34 % provenía
de esas comunidades. Su generoso aporte incluye
alimentos que fueron gestionados ante instituciones y personas muy sensibles.
«Mandaban para la casa a pacientes con millones
de virus invisibles y, por lo tanto, empezaron los
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Durante la investigación que se hizo para este
artículo, pude saber que el doctor Ramón
Tallaj es primo hermano del PG Miguel Ángel
Tallaj, uno de los gobernadores más jóvenes
que ha tenido el distrito y un líder muy
estimado.
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Proyectos del Distrito 4060:
República Dominicana
Por Rudyard Montás

Rotaria a la delantera en la difusión de medidas
preventivas

Emilce Jacqueline Medina es
profesora de Epidemiología
Médica y Preventiva, Salud
Pública y Parasitología por el
Instituto Tecnológico de Santo
Domingo, con 39 años dedicados a la enseñanza. Además,
es egresada de la Escuela de
Salud Pública de la ciudad de
México.
Desde que la Organización
Mundial de la Salud dio las
primeras informaciones sobre
la nueva cepa de coronavirus
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en Wuhan, China, los medios
de comunicación solicitan su
presencia. En tales ocasiones,
advirtió sobre el peligro al que
nos enfrentábamos y las
normas sanitarias que se
debían observar. Ella previó la
catástrofe biológica que fue
nombrada COVID-19, cuyo
agente
causal
es
el
SARS-CoV-2.
El 27 de enero de 2020, la
entrevistan en Mi Familia
Radio, seguida por Rosa

Encarnación, en Noticias SIN.
Prácticamente estaba en
algún importante programa
cada día. Para la fecha en que
se escribió este artículo había
asistido a El Despertador,
Socializando
con
Mirna
Pimentel, Sin Esquemas con
el Dr. Alberto Atallah, Totalmente con Nosotros, La
Cuestión de Diana Lora y Patricia Solano y varios programas
más. También ha sido entrevistada por la prensa escrita y
sus opiniones han sido publicadas por Salud Diario Libre,
Hoy, El Caribe y El Listín Diario,
entre otros. Además, Indhira
Navarro la entrevistó en Noticias Univisión y luego en
Primer Impacto.
La doctora Alma Morales,
representante de la Organización Mundial de la Salud y
de la Organización Panamericana de la Salud, la incluyó en
el Seminario sobre el Manejo
de la Comunicación para
COVID-19, dirigido a profesionales de la comunicación.
«Me causa satisfacción haber
llegado a mucha gente que ha
aplicado las medidas preventivas para evitar el contagio.
Cada vez estoy más convencida de que la mejor vía para la
prevención es la comunicación», expresó complacida.
Jacqueline fue socia del Club
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Rotario Santo Domingo Colonial y PGD 2011-2012. En
agosto de 2012 se transfiere al
Club Rotario Santo Domingo
Mirador. Desde 1996-1997 es
presidente del Subcomité
Polio-Plus. Representa al
Distrito 4060 en la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Documentación y
Verificación para la Elimi-
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nación del Sarampión, la
Rubéola y el Síndrome de
Rubéola
Congénita,
del
Comité Nacional de Certificación y del Equipo de Supervisión para la Validación del
cambio de la vacuna tOPV por
la bOPV en la fase final de la
erradicación mundial de la
poliomielitis.

El gobernador Manuel Gómez
Achécar, ante la emergencia
de la pandemia por COVID-19,
la designa directora del
Comité de Salud, para que
mediante ella se establezcan
los vínculos con otras organizaciones, en lo que respecta a
la donación y adquisición de
insumos médicos.

Rotary en el Corazón de las Américas

Proyectos del Distrito 4060:
República Dominicana
Por Rudyard Montás

El Club Rotario Santiago Rodríguez
se pone la mascarilla

Transportistas y mercaderes agradecen al Club Rotario Maguana

Ante la crisis desatada por la pandemia de la
nueva cepa de coronavirus, la presidente Josefina Estévez, del Club Rotario Santiago Rodríguez,
se puso una mascarilla con su matrícula y pensó
en el peligro para las familias vulnerables ante un
enemigo invisible y mortal. Es así como surge la
idea de proveer mascarillas a esos sectores de la
población.

San Juan de la Maguana es llamada el Granero
del Sur, pues en esa provincia lejana de la capital
es en donde más se siembran granos alimenticios como habichuelas, gandules, etc., por lo
que la actividad comercial es muy alta en sus
mercados.

La escasez de mascarillas en el mercado no las
amilananó. Sabían a lo que se enfrentaban. Fue
entonces cuando Patricia Núñez dijo con
decisión: «Yo las hago». Aquella expresión
alimentó la solidaridad y las socias presentes la
secundaron. Compraron telas de alta densidad e
hilos y en dos días ya tenían las primeras 500
unidades. Al día siguiente se dirigieron a los
sectores Bolsillo, La Joya, Mejoramiento Social y
otros y, debidamente protegidos, fueron de casa
en casa tocando puertas para explicar qué es
COVID-19, después de lo cual entregaban las
mascarillas.
Otras donaciones se destinaron a la Policía
Nacional y a la Armada Dominicana, pues son los
organismos que deben velar por hacer que se
cumpla el toque de queda. Esta ha sido una labor
muy loable y reconocida por la comunidad, pues
implica la confección a cargo de los mismos
socios y la entrega a personas desprotegidas.
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El Club Rotario Maguana, ante la emergencia de
COVID-19, busca la manera de socorrer a esos
sectores: transportistas (llamados motoconchos) y a los mercaderes que manipulan alimentos. Dice su presidente, Juana de León: «Vamos a
establecer una alianza con el sector privado,
como dice Rotary, así que invitamos a la empresa Darío Motor». Esta se sumó gustosamente a la
iniciativa.
Los motoconchistas recibieron mascarillas
KN95, al igual que los trabajadores de los mercados. Los rotarios pensaron en ellos. El club proveyó a dos centros de atención primaria de
suficientes mascarillas quirúrgicas.

Moments
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#Rotary

Más que una beca

Por Carolina Corzo
Club Rotario Guatemala Vista Hermosa

En aquel tiempo, las comunicaciones eran
por carta o teléfono y las llamadas debían
ser cortas, más aún si eran de larga distancia. El rotario que me recibió en el aeropuerto, Richard Sparkmon, solo me dijo que iría
con camisa roja. Lo bueno es que para
entonces ya reconocía la rueda rotaria, lo
que facilitó nuestro encuentro, un método
que en los tiempos de fotografías con teléfono móvil y videollamadas puede resultar
extraño a los jóvenes de hoy.
Desde el primer día nos hicimos muy
amigos. Y esa amistad perdura. En aquella
ocasión, me recibió en su casa, me llevó a
un partido de los Braves y me condujo a la
universidad, donde me alojé.

Carlos Rafael Rosales es socio de mi club.
Participa en la selección de estudiantes que
aspiran a obtener una beca pro Paz en el
distrito 4250. Hace poco me contó esta historia: «En 1979, tenía el sueño de estudiar en
Estados Unidos. Lo veía bastante difícil, pero
entonces un amigo me habló de la “beca de
los rotarios”. Yo no sabía nada de Rotary en
aquel tiempo, así que investigué y supe que el
ingeniero Jorge Sittenfeld y el doctor Rodolfo
Paiz Andrade, del Club Rotario Ciudad de Guatemala, tenían a su cargo tal beca. Sin conocerme, me dieron una cita y me invitaron a su
club para contar mi historia.
La respuesta fue muy positiva. Me animaron a
solicitar la beca del Georgia Rotary Student
Program, que existe desde 1946, y la obtuve
por un año. Fue así como estudié ingeniería
química en el Georgia Institute of Technology,
en Atlanta, Georgia, patrocinado por el Club
Rotario de Conyers.
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Ese año fui el portavoz de varios clubes; así
conocí e hice amigos rotarios, quienes pagaron mi segundo año de universidad. Costeé
mi tercer año con una beca de USAID y con
los ahorros de los 3 primeros años pagué el
resto de mi carrera.
Así que, cuando en 2006 Chepe Toledo me
invitó a ser rotario, no lo dudé; acepté
sintiendo que debía regresar lo mucho que
Rotary me dio al formarme académicamente y tener una experiencia de vida
inolvidable e inigualable.
Hoy puedo decir que Rotary cambió mi vida,
fui beneficiario y hoy soy un rotario comprometido y seguro de que, más que darme una
beca, Rotary me enseñó una forma de vida
cumpliendo el lema Dar de sí antes pensar
en sí».
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Personajes Inolvidables
Ewald T. Heinsen

Por Rudyard Montás

Ewald T. Heinsen, notable gobernador del
Distrito 4060
«El Club Rotario Puerto Plata es el segundo
fundado en el país. Nació el 7 de junio de 1944,
cuando el doctor Andrés Pastoriza Valverde
convocó en los salones del Club Comercio a
veintiún hombres meritorios de la sociedad
puertoplateña y los [animó a] reunirse habitualmente en el marco de la amistad y el compañerismo. Entre esa gama de fundadores
estaba Ewald T. Heinsen» (100 Años de Rotary
International y 62 de rotarismo dominicano;
2002).
En 1960, debido a sus actividades comerciales,
Heinsen se traslada a la ciudad capital e ingresa al RC de Santo Domingo, del cual fue presidente durante 1969-1970. En 1981, transfiere
su matrícula al RC de Santo Domingo Mirador y
asciende a gobernador en 1984-1985, siendo
entonces presidente de Rotary International
Carlos Canseco, quien el 26 de junio de 1985
anuncia el programa Polio Plus, para inmunizar a todos los niños del mundo contra la polio.
Dice su hija Alice: «Era un rotario entregado a
su labor como tal; se destacó como goberna48

dor del Distrito 406. Trabajó duro visitando
cada provincia para conocer sus necesidades
y haciendo lo posible por ayudar, llevando
medicinas, construyendo escuelas, molinos
de viento y otras obras para combatir la pobreza». Entregó las cartas constitutivas a los
clubes rotarios Cotuí, Hato Mayor Maguá y San
José de Ocoa.
Cuando ocurrió el terremoto de Managua, en
Nicaragua, en 1972, su compañía naviera E. T.
Heinsen, una de las mas prestigiosas del país,
por intermedio del RC Santo Domingo, envió
250 furgones de ayuda a los damnificados.
También cooperó activamente cuando el
huracán David hizo grandes estragos en el país
en 1979, al transportar mucha de la ayuda que
enviaban para mitigar el daño causado por
esa tragedia. En uno de sus barcos trajo desde
Italia los restos mortales de la madre del patricio Juan Pablo Duarte.
Este gran rotario y dinámico empresario fue
viceconsul del Reino de los Países Bajos
(Holanda), asesor naviero del Ejecutivo, presidente de la Asociación de Navieros de Santo
Domingo y de la compañía estibadora Naves y
Terminales. Fue condecorado con la Orden
Heráldica de Cristóbal Colón con el grado de
Caballero, como reconocimiento por sus servicios a la patria. Por otra parte, el RC Santo
Domingo Mirador, cuando su presidente era
Margarita de Montás, instituyó el premio a la
Responsabilidad Social Empresarial Ewald T.
Heinsen, en el 45º aniversario de su fundación.
La muerte lo sorprende en el ejercicio de la
gobernación (1984-1985), por lo que fue sustituido por el eximio rotario Francisco G. Graciano de los Santos. Con esta breve reseña de su
vida y obra, Rotary en el Corazón de las Américas honra su memoria.
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Rotaract Centroamérica: Hambre Cero
Por Cristopher G Kelly
CR Nueva Gatemala
Ante la situación actual, debemos buscar mecanismos para
conectarnos y salir adelante.
Hoy, como rotaractors, líderes y
tomadores de decisiones, estamos llamados a actuar. Para ello,
la principal recomendación es no
te enfríes, y, bajo esta premisa,
compartimos las siguientes
acciones para lograrlo:
CONTENIDO DE LA CANASTA
750 mL de aceite vegetal
10 paquetes de galletas
400 g de cereal
350 g de leche en polvo
16 sobres de café instantáneo
4 salsas para pasta
4 lbs de arroz
4 lbs de frijol
4 lbs de harina de maíz
1 lb de azúcar
400 g de sal
4 sopas instantáneas
5 paquetes de fideos
#ThisRoundlsOnMe
En una conferencia llevada a
cabo el 19 de marzo, la secretaria
ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena,
advirtió sobre el posible impacto
económico de la pandemia de
COVID-19, entre ellos un aumento del 10 % del desempleo y un
incremento de 35 millones de
personas en situación de pobre49

za (19 %) y 23.5 millones de
personas en situación de pobreza extrema (33 %).
Hambre Cero nace como una
iniciativa de Rotaract Santa Tecla
ESEN, en colaboración con
personas ajenas a Rotary, iniciativa privada y líderes comunitarios,
como una medida paliativa para
las familias que desde ya están
siendo afectadas y que, por una u
otra razón, no alcanzaron los
beneficios ofrecidos por los gobiernos locales como respuesta a
la crisis económica generada por
la pandemia. Además, el espíritu
de la iniciativa era reducir la
necesidad de las personas afectadas de salir a la calle, mitigando así el riesgo de contagio por
tener que exponerse al buscar
alimento.
Inicialmente, el objetivo era
entregar una ración alimenticia
para 20 días, a 50 familias radicadas en el cantón Las Granadillas,
comunidad que ya era apadrinada por el club. Para llevar a cabo
el proyecto, el club desarrolló
alianzas estratégicas con la plataforma Hugo, apalancándose de
su plataforma de RSE Hugo Care,

como centro de acopio de donaciones económicas. La recaudación fue un éxito, por lo que se
alcanzó el objetivo inicial de $750
en aproximadamente 3 horas. Sin
embargo, la ayuda no se detuvo y
pronto el club tuvo que buscar
nuevos beneficiarios.
El perfil de los beneficiarios para
recibir el kit Hambre Cero incluye
estar en situación de riesgo, sin
empleo y no haber sido beneficiario de las ayudas gubernamentales. Para elegir las comunidades, se definieron 3 círculos de
alcance:
Primer círculo: comunidades con precedentes de
colaboración con Rotaract
Santa Tecla ESEN.
Segundo círculo: comunidades con las que existen
precedentes de colaboración con Rotary Santa
Tecla.
Tercer círculo: red de
contactos de socios del
club, que conozcan o
residan en comunidades
en riesgo.
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Rotaract
Siguiendo los lineamientos de
Rotary por los que se prioriza
nuestra salud y bienestar, los
socios de Rotaract establecieron
una alianza estratégica con una
empresa de mensajería y una
cadena de supermercados,
ambas locales, e implementaron
el modelo de entrega remota, por
el cual el supermercado prepara
la canasta de entrega y la empresa de courier gestiona la logística
de recepción y despacho.
En algún momento de la
ejecución, los socios del club
percibieron una desaceleración
en el flujo de donativos. En ese
momento, los clubes San Salvador Cuscatlán y San Salvador
Noroeste se unieron al proyecto,
lo que le dio un nuevo empuje y
alcance a este. ¡Juntos podemos
hacer más!
Hasta el día de hoy se han entregado ya más de 700 raciones
alimenticias y se espera alcanzar
el monto final de 914, con una
ejecución que alcanza ya los
$14,000, monto que supera cualquier ejecución previa del club. ¡Y
vienen noticias aún mejores!
El lema de este año, Rotary
conecta el mundo, resalta lo
mágico que es ser rotario en un
mundo en donde el cierre de
fronteras no limita el alcance de
nuestros proyectos y actividades
de servicio. Hambre Cero no es la
excepción.
La ONG Educar para no Migrar
compartió información sobre
comunidades en situación de
riesgo a una socia del Club Gua50

temala de la Ermita, con quien
habían trabajado antes. Al observar su realidad, los socios del
club decidieron tomar acción y
encontraron en Hambre Cero un
modelo de trabajo para hacer
llegar el apoyo.
De lo único que dependemos es de la iniciativa para
buscar ayuda y motivar a
los demás. (Jaime Bou)

De mano de la ONG, se hizo un
levantamiento de datos que
comprendía un objetivo bastante
ambicioso: proveer a 1,035 familias en 5 comunidades diferentes,
ubicadas en el perímetro de la
ciudad capital, con una provisión
alimenticia para 10 a 14 días. El
principal criterio para elegir a los
candidatos era que no tuvieran
contador de energía eléctrica y
que sus hijos no estuvieran inscritos en la escuela, lo que
automáticamente los deja fuera
de cualquier ayuda gubernamental.
En un principio, la meta parecía
inalcanzable. Sin embargo,
gracias a las buenas relaciones
que existen entre los clubes Rotaract de Guatemala, se obtuvo el
involucramiento y apoyo del
Club Rotaract Ciudad de Guatemala y el Club Rotaract Uwara
Kik, lo que generó «sinergias de
un buen trabajo en equipo».
Hambre Cero se compone de 5
fases para atender progresivamente a las comunidades; a
saber:

Fase Comunidad

Familias Avance

1 San Rafael

18

100 %

2 Gallardo

50

100 %

3 Boca del Monte

55

100 %

4 El Porvenir

55

100 %

5 Jocotillo

857

0%

Total

1,035

17 %

La primera fase fue ejecutada
totalmente a través de la ONG;
sin embargo, los socios de Rotaract identificaron escasa retroalimentación de quienes recibían la
ayuda. Así que, además de los
programas de Rotary con los que
se busca establecer proyectos
autosostenibles, se decidió hacer
las entregas personalmente para
asegurar la correcta ejecución y
además para levantar un censo
poblacional, a fin de crear una
base de datos ocupacional que
sea un auxiliar en la búsqueda de
empleo, y que también incluya
las condiciones de salud preexistentes para identificar la necesidad de medicamentos específico, sobre todo porque la crisis no
acaba con la entrega de las
bolsas.
No podemos dejar que el
miedo nos paralice, cuando
más necesitamos hacer
brillar los colores rotarios
que portamos. (Mafy Solís)

Artículo completo

en Rotaryca.org
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Jóvenes Rotarios Futuras generaciones
Por Kenneth Ordóñez
CR Guatemala Oeste

El Distrito 4250 ha cambiado
Creación del Comité Distrital
de Interact
Hace cuatro años, Guatemala
consideró por primera vez tener
una Coordinación Interact. Un
año más tarde, se eligió al primer
representante de distrito de
Interact (RDI). Entonces se decidió que el RDI fuera del país del
gobernador y que fuera electo
por los presidentes de los clubes
Interact de ese país.
Ahora, el formato ha cambiado.
Se realiza una convocatoria
abierta de participación para los
tres países: Honduras, Guatemala y Belice, y podrá optar quien
llene los requisitos de la convocatoria. Esto muestra una evolución del movimiento Interact en
el distrito, que permitirá la unión
de sus interactianos.
Algo novedoso, y un paso
enorme para el Distrito 4250, es
que a partir del 1 de julio de 2020
empezará a funcionar el Comité
Distrital de Interact, gracias al
apoyo del gobernador Orlando
Burns. Estará integrado por
líderes rotarios del Comité Distrital de Servicio a la Juventud, por
el RDI y por representantes interactianos de los tres países.
Debido a la pandemia ha habido
un aumento de iniciativas
innovadoras y el uso herramientas tecnológicas ha permido la
comunicación efectiva para
gestionar proyectos que cum51

plan los ideales de Rotary.
Se han realizado varias actividades de entrega de víveres y
artículos de protección a personas en las comunidades, hogares
de ancianos y en diversas instituciones. Además, se han realizado proyectos de difusión de
medidas para evitar el contagio
del SARS-Cov-2.
Otra información importante en
relación con Interact es que el 30
de mayo de 2020 se llevaron a
cabo de forma virtual los primeros Seminarios de Entrenamiento de Presidente Electo (PETS,
por sus siglas en inglés), en los
que participaron más de 70
personas de Honduras y de Gua-

temala. Se contó con la presencia
de varios past gobernadores, del
gobernador Francisco Viau y del
gobernador electo Orlando
Burns.
Hubo excelentes conferencias,
gran interacción de los Interact y,
por supuesto, un ambiente de
cordialidad y amistad entre
todos los participantes.
El Distrito 4250 ha cambiado, ha
crecido… Y sin duda alguna ha
aprendido más de Rotary. Nuestro movimiento Interact es sumamente fuerte, es un verdadero
privilegio estar con todos ellos en
las distintas etapas de su vida
rotaria.
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Mensaje del presidente de RI,

agosto de 2020

impulso y aprovechar la oportunidad de aceptar el
cambio para que Rotary siga teniendo éxito en su
labor?
Considero que el apoyo a nuevos tipos de clubes es
decisivo. Ya no son únicamente experimentos, sino
una realidad para Rotary. Además de los clubes tradicionales, tenemos ciberclubes, clubes Rotaract,
clubes centrados en una causa y clubes pasaporte.
Esta diversidad nos ayuda a que Rotary sea más
inclusivo, flexible y atractivo para los nuevos socios.
Visita estos clubes, intercambia ideas, colabora con
ellos y promuévelos entre sí y en la comunidad.

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
Hemos sido testigos de profundos cambios en 2020:
desde una pandemia hasta un renovado llamado a la
justicia social. Estos acontecimientos nos recuerdan que
vivimos en un mundo en constante cambio, y Rotary es un
reflejo de ese mundo.
Debemos estar preparados para escuchar y adaptarnos,
siempre conforme con nuestros valores fundamentales
de servicio, compañerismo, diversidad, integridad y
liderazgo. Si ponemos en práctica estos valores y aplicamos la Prueba Cuádruple en todos los aspectos de nuestra vida, estaremos preparados para liderar en todo
momento.
Estoy orgulloso de nuestra capacidad de adaptación.
Rotary no se ha detenido frente a esta epidemia mundial.
Nos reunimos en línea y encontramos nuevas formas de
servir. Transformamos la Convención de Rotary International 2020 en Honolulu en nuestra primera convención
virtual. Cada semana, demostramos que las reuniones de
Rotary son flexibles y que se realizan en cualquier lugar: de
la manera tradicional, por teléfono celular o a través de la
computadora. Rotary nos ofrece la posibilidad de conectarnos en cualquier momento y seguirá haciéndolo.
Algunos me han manifestado que disfrutan, incluso más
que antes, la combinación de nuestras reuniones en línea
y presenciales. ¿Cómo podemos beneficiarnos de este
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Todos estamos de acuerdo con que tenemos que
contribuir al crecimiento de Rotary, pero a veces
quedamos atrapados en el juego de los números y
perdemos de vista el panorama general. Después de
todo, el crecimiento de la membresía no tiene sentido si el próximo año esos nuevos socios abandonan
nuestros clubes. Contribuyamos al crecimiento
sostenible de Rotary. Las opciones flexibles de participación en Rotary involucrarán a los socios y le
mostrarán a la comunidad cómo nos diferenciamos
de cualquier otra organización. Celebremos que
ahora Rotary no se centra tanto en las reglas, sino
más bien en reunirse de diversas maneras, además
de las reuniones tradicionales.
Recomiendo que cada club celebre una reunión
anual de estrategia para preguntar y responder
honestamente si estamos haciendo todo lo que
podemos por nuestros socios y si el club es un reflejo
de la comunidad a la que sirve. Estamos adoptando
este enfoque también a nivel internacional. Estoy
orgulloso de que seis mujeres integren la Directiva de
RI este año; es la mayor cantidad que hemos tenido
jamás. Mantengamos a Rotary en esta dirección a
todo nivel. Necesitamos más perspectivas y más
diversidad para que Rotary tenga éxito.
Es fascinante imaginar cómo encontraremos nuevas
formas de adaptarnos y mantenernos activos este
año y en el futuro. Pero también me inspira lo que no
ha cambiado y nunca lo hará en Rotary: la amistad, el
establecimiento de contactos, la ética y el servicio.
Ciertamente, estos son los valores que hacen que
Rotary sea atractivo para todos.
Como dijo nuestro fundador, Paul Harris, tenemos
que ser revolucionarios en algunas ocasiones. Ahora
es el momento. Rotary abre oportunidades, incontables oportunidades para que aceptemos el cambio
que nos fortalecerá mientras nos mantenemos fieles
a nuestros valores fundamentales.
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Mensaje del presidente del Consejo de Fiduciarios de

La Fundación Rotaria

Hemos aprovechado la generosidad de los rotarios con fondos de la Fundación y en muchos
casos con otros fondos corporativos para hacer
que los proyectos tengan más magnitud e impacto.
Nunca permitimos que la pandemia nos dominara. Ciertamente, la historia ha demostrado que los
rotarios somos un grupo singular. Somos visionarios e idealistas y soñamos con un mundo mejor. Al
mismo tiempo, somos adaptables y capaces de
soportar los desafíos a los que otros podrían
sucumbir.

Hay una gran diferencia entre un problema y un
desafío.
Si una abeja se enfrenta sola a un avispón gigante, está
en problemas. Pero si la abeja se enfrenta al avispón
con un enjambre de abejas, entonces el avispón es el
que está en problemas.
Esto es cierto en la naturaleza, pero es también un
dilema humano. Así que cuando la situación a la que
me enfrento es mayor que los recursos que tengo,
entonces es un problema. Sin embargo, si los recursos
que tengo son mayores que la situación a la que me
enfrento, entonces es únicamente un desafío. A veces
sobrestimamos nuestros problemas y subestimamos
nuestra capacidad para superarlos.
Al inicio, la pandemia de COVID-19 parecía una
situación que podría abrumar a La Fundación Rotaria.
Pero a medida que avanza la pandemia, no hemos
permitido que nos abrume. Hasta el 4 de junio, hemos
financiado 208 subvenciones de respuesta ante
catástrofe por $5.2 millones y 169 nuevas subvenciones globales por $13.8 millones en tres meses.
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No nos hemos mantenido inactivos durante la
cuarentena. Captamos fondos y realizamos
proyectos como si no hubiera ningún cierre. Nos
dimos cuenta de que era lo mismo que siempre
hacemos: tender la mano a la gente necesitada,
salvo que la metodología que usamos cambió.
Nuestro proceso de preparación y entrega de
proyectos ha cambiado. La forma en que comunicamos lo que hicimos ha cambiado.
La Fundación Rotaria tiene más de 100 años y ya
ha sobrevivido a muchas tormentas, algunas de
ellas leves y otras devastadoras para el mundo.
Gracias a la fortaleza, el sacrificio y la compasión
de los rotarios y el alcance que han logrado, creo
que la Fundación continuará mirando al futuro con
una renovada esperanza e inspiración.
Nuestra Fundación saldrá de esta pandemia
mucho más fuerte y resiliente mientras siga teniendo confianza y fe en ella misma.

K. R. Ravindra

Presidente del Consejo de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria
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Cuenta regresiva
para la Convención
Siente la energía en Taipéi
La emblemática torre Taipéi 101, uno de los edificios más altos del mundo, fue diseñada para
evocar un tallo de bambú, un elemento básico en
las construcciones tradicionales de Taiwán. Este
es solo un ejemplo de la forma en que la innovación surge de la tradición en esta ciudad.
Cuando visites Taipéi para la Convención de
Rotary International 2021, del 12 al 16 de junio,
encontrarás arquitectura tradicional y moderna,
entornos urbanos y naturales, una animada vida
nocturna y una espiritualidad serena. Podrás
visitar casas de té que honran costumbres centenarias y disfrutar de una cocina de fusión con
influencias de China, Japón, los Países Bajos,
Portugal y España. Y adondequiera que vayas, de
seguro recibirás una amistosa bienvenida.
Para algunos rotarios, esta será una oportunidad
para volver a visitar Taipéi, que fue sede de la Convención de 1994. Tanto si ya visitaste Taipéi en una
ocasión anterior, o si esta es tu primera vez aquí,
encontrarás mucho que explorar: palacios y templos impresionantes, atractivos museos y animados distritos comerciales a poca distancia del
centro de la ciudad.
Más allá de los límites de la ciudad, Taiwán tiene
aún más que ofrecer, desde el esplendor pastoral
de un paseo en el Ferrocarril del Bosque de
Alishan hasta la recargada belleza del Templo de
Piedra de Tianliao, construido con conchas marinas, corales y piedras. —Hank Sartin

Obtén más información e inscríbete
en convention.rotary.org
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Cuenta regresiva
para la Convención
Relato fantástico
Con 508 metros de altura será imposible no divisar la Torre 101 de Taipéi cuando asistas a la Convención de Rotary International del 12 al 16 de
junio de 2021. Cuando se inauguró en 2004, era el
edificio más alto del mundo, un récord que mantuvo hasta que fue superado por el Burj Khalifa de
Dubái en 2007.
El diseño de la Torre Taipéi 101 incluye varios
símbolos culturales. El número de pisos, 101, sugiere que ha superado el 100, un número asociado con la perfección. La parte superior de la torre,
por encima de la base, tiene ocho secciones de
ocho pisos cada una: ocho es un número de buen
augurio asociado con la prosperidad y la buena
fortuna. Su forma de cubos evoca un tallo de
bambú, un material de construcción tradicional
en toda Asia. Al igual que un tallo de bambú, la
torre está diseñada para ser flexible y estructuralmente resistente a los vientos de los tifones o
incluso a un terremoto.
La gran atracción es, desde luego, la oportunidad
de subir a lo alto del edificio donde hay un observatorio público cerrado en el piso 89, y los que son
muy valientes pueden ir a un observatorio al aire
libre en el piso 91. Si pensar en eso te marea,
puedes disfrutar el lujoso centro comercial en el
atrio. Desde cualquier ángulo, Taipéi 101 es un
destino obligado que combina hábilmente la
tradición y la modernidad, al igual que la ciudad a
la que vigila. —Hank Sartin

Obtén más información e inscríbete
en convention.rotary.org
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Viene de la página 9...
Cuando era joven, los fines de
semana y días festivos, Holger
trabajaba de chofer repartidor
para la panificadora de la
familia. Una vez concluidos sus
estudios de la secundaria,
aprendió el oficio de panadero
trabajando en otra empresa
del ramo durante dos años, en
el marco de su Ausbildung,
programa de formación profesional. «Sé hornear una gran
variedad de productos», dice
animadamente. «Y todavía me
gusta hornear. Para hacer las
cosas bien hay que amar lo
que uno hace. Más allá de las
técnicas de marketing, lo que
verdaderamente importa es la
calidad. La calidad significa
amar el producto e intentar
hacerlo de la manera mejor
posible. Pero hay que dedicarle tiempo. Ese es el secreto de
muchas cosas».
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Después de su Ausbildung y un
año de prácticas en una gran
panificadora en Stuttgart, se
trasladó a la ciudad de Kiel
para estudiar administración
de empresas. En la primera
asamblea de estudiantes, le
llamó la atención la chica que
en el futuro iba a ser su esposa.
«Vi a Susanne por primera vez
el 20 de septiembre de 1972. Me
acuerdo muy bien», afirma.
Holger no impresionó de la
misma manera a Susanne,
seguramente porque en la
clase había 94 hombres y solo
tres mujeres. No obstante, al
poco tiempo se hicieron
amigos y algo más. Los fines de
semana regresaban a sus hogares, y cada uno trabajaba en su
respectiva empresa familiar.
Los domingos, antes de regresar a Kiel, Holger llenaba su
automóvil con panes de la pa-

nificadora de la familia Knaack
y Susanne cargaba su vehículo
con salchichas de la charcutería de los Horst. «Nuestros
amigos lo sabían y, naturalmente, les encantaba visitarnos
los lunes», recuerda Susanne
entre risas.
Después de graduarse en 1975
y casarse un año después,
siguieron trabajando en los
negocios de sus respectivas
familias. Entonces, la empresa
panificadora de los Knaack
contaba con varias panaderías
y aproximadamente 50 trabajadores. A finales de la década
de 1970, tras relevar a su padre
y ponerse a la cabeza de la
empresa, Knaack decidió
ampliarla. Además, quería
saber exactamente de dónde
procedía el grano para hornear
sus panes. Por tal motivo,
recurrió a su amigo Hubertus
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Eichblatt, agricultor que había
formado una cooperativa con
otros labradores. Entonces,
Knaack se puso de acuerdo con
Günther Fielmann, el óptico
más importante de Europa,
quien había invertido en cultivos de granos orgánicos en su
propia granja: Hof Lütjensee.
Knaack y Fielmann aunaron
esfuerzos para instalar su
propio molino y comercializaron productos panificados
orgánicos, concepto que hace
30 años era nuevo. «Holger
siempre fue muy innovador
―expresa Eichblatt―, muy
adelantado respecto a estos
asuntos».
Otra innovación de Knaack fue
instalar hornos de pan en cada
tienda. Anteriormente, el pan
se horneaba en la fábrica y los
panes se distribuían a las tiendas. La idea de Knaack era que
la masa siguiera siendo preparada en la fábrica y luego se
congelaran las porciones para
distribuirlas a las panaderías
minoristas donde eran horneadas. El eslogan que ejemplifica
tal concepto era Der frische
Bäcker (el panadero del pan
fresco). En la actualidad, casi
todas las panaderías de
Alemania trabajan de esa
manera.
Knaack siguió ampliando la
empresa, que llegó a tener 50
tiendas, además de la fábrica
con cientos de empleados.
Asimismo, recibió una oferta de
compra de su compañía por
parte de una empresa internacional que invierte en la industria panificadora. La oferta
era muy buena y Knaack la
aceptó. Siendo un hombre de
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cuarenta y tantos años, todavía
joven, se dedicó a otros negocios y comenzó a jugar al golf (y
en poco tiempo llegó a ser
presidente de su club de golf).
Knaack había sido socio activo
de la Round Table (Mesa
Redonda), organización para
personas menores de 40 años,
y a los 39 se afilió al Club Rotario de la vecina localidad de
Mölln (siguió siendo socio de
esa entidad, incluso cuando
fue constituido un nuevo club
en Ratzeburg al cual se unieron
muchos de sus amigos). Y no
transcurrió mucho tiempo
hasta que descubriera su
vocación al participar en el
programa de Intercambio de
Jóvenes de Rotary.
Ratzeburg, ciudad que conserva su arquitectura medieval,
con su catedral y sus casas de
entramado de madera, está
situada en una isla rodeada por
cuatro lagos glaciales. En el
estado de Schleswig-Holstein,
situado en el norte de
Alemania, abundan los lagos
de ese tipo, y al recorrer las
sinuosas carreteras, los viajeros
disfrutan un panorama de la
verde campiña, y las granjas y
pueblecitos construidos con el
característico estilo regional de
ladrillo a la vista. Sin embargo,
los estudiantes que se hospedaron en casa de Holger y
Susanne encontraron algo
mucho más profundo que una
experiencia pintoresca en
Alemania.
Juraj Dvořák fue uno de los
primeros estudiantes que
recibieron los Knaack, en 1996.
Después de regresar a su hogar,
en Eslovaquia, ese joven de 16

años envió una postal a Holger
y Susanne, quienes a su vez lo
invitaron a repetir la visita. Pero
cuando el padre de Dvořák
murió de un ataque al corazón,
el joven eslovaco informó a los
Knaack que iba a cancelar el
viaje. Holger y Susanne, y la
madre de Dvořák, insistieron en
que la visita tuviera lugar de
todos modos.
«Me quedé una semana en su
casa, e hicieron todo lo que
pudieron para ayudarme»,
recuerda
Dvořák.
«Desde
entonces hemos sido buenos
amigos. Si no hubiese conocido
a Holger y Susanne, y si no me
hubiesen orientado en muchos
aspectos de la vida, no habría
conseguido lo que tengo
ahora». Actualmente, Dvořák
preside una compañía de inversiones privadas en Viena, pero
no se refiere al éxito material:
«Con ellos partí desde cero
hasta llegar a ser alguien; no en
cuanto a dinero, sino en cuanto
a desarrollar una personalidad
sana».
«Siempre conversábamos acerca de temas profundos», afirma
Dvořák, quien aún visita a los
Knaack todos los años. «Holger
me enseñó que lo más importante en la vida no es el dinero,
sino disfrutar el propio trabajo
y de la vida. Me dijo que debería
viajar y conocer el mundo. Me
llevó a numerosas reuniones
con sus amigos rotarios. Aunque en aquel momento no
sabía por qué, con el tiempo
comprendí que me ofrecía la
oportunidad de aprender a
comportarme con gente a la
que no conocía. Holger me hizo
crecer».
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Respecto a Holger y Susanne,
afirma: «Son gente de corazón
grande y se hacen responsables por los jóvenes a los que
aconsejan. Son distintos a la
mayor parte de la gente. Son
personas de primerísimo
nivel».
Los esposos Knaack toman
muy en serio su responsabilidad en calidad de mentores de
los estudiantes. «La principal
meta del Intercambio de
Jóvenes es descubrir otra
cultura, aprender todo lo
posible sobre esa cultura»,
expresa Holger, quien añade:
«El aspecto que más sorprende
de este programa es que los
padres envían a sus hijos a
cualquier parte del mundo y
confían en que los rotarios los
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tratarán como a sus propios
hijos. Eso es algo que nos
distingue de todas las demás
organizaciones de servicio».
Paula Miranda se hospedó
durante tres meses en casa de
los Knaack, sus primeros
anfitriones durante el año de su
intercambio en 2008. En enero,
había llegado a Ratzeburg
desde su país, Argentina: «Eran
las cuatro de la tarde y en
Alemania ya estaba oscuro.
Miré a mi alrededor y me
pregunté dónde estaba. Y me
dieron la bienvenida con una
comida alemana».
Un mes después, cuando
Miranda cumplió 19 años,
Holger y Susanne le organizaron una fiesta de cumpleaños

con un asado a la parrilla;
«igual a los que hacemos en
Argentina»
recuerda
ella.
«Querían que me sintiera como
en mi propia casa y les agradezco mucho la hospitalidad brindada. La experiencia que viví
ese año no hubiera sido la
misma sin anfitriones como los
Knaack. Verdaderamente los
amo».
Alois Serwaty, exgobernador
del Distrito 1870, conoció a los
Knaack hace 25 años en
una conferencia multidistrital
de Intercambio de Jóvenes.
«Holger y Susanne son gente de
trato directo y sencillo, lo
cual atrae y motiva a la gente joven», indica Serwaty.
«Cuando los conoces, te das
cuenta de inmediato que les
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gusta tratar con personas
jóvenes. Holger está convencido de que Rotary debe seguir
siendo joven y que trabajar
para la juventud y con la juventud es lo que nos mantiene
jóvenes».
Dvořák está de acuerdo:
«Estuve con Holger en diciembre, y en estos 24 años sigue
igual. Sigue siendo el mismo,
quizá con alguna que otra
arruga. Es indudable que el
programa de Intercambio de
Jóvenes es lo que le da
energía».
Una frase muy común entre los
rotaractianos alemanes es Auf
Augenhöhe begegnen, tratar a
los demás de igual a igual. «Eso
significa que cuando partimos
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Según sus amigos y familiares,
Holger tiene talento para trabajar con otras personas y reconocer sus propias limitaciones.
«Si él mismo no sabe hacer
bien cierta tarea, sabe delegarla en la persona idónea ―expresa riendo Susanne―. Tiene
un talento especial para intuir
qué persona es la adecuada
para cada tarea».

los rotaractianos en el Instituto
Rotario de Berlín. «Le dijeron
que iban a encargarse de las
sesiones paralelas, y en vez de
desalentarlos con un “No se
puede”, les dijo “Adelante”».
Holger deposita su confianza
en otras personas y así las
impulsa hacia el éxito. Pero,
aunque delegue, sigue estando
ahí, supervisando las actividades entre bastidores. Lo
mismo ocurrió en la Convención de Hamburgo 2019,
evento para el cual Knaack y
Andreas von Möller fueron los
copresidentes de la Comisión
Organizadora Anfitriona. En la
Convención también participaron muchos rotaractianos.

Susanne cita otro ejemplo: el
éxito que tuvo al trabajar con

Una de las metas de su esposo,
indica Susanne, es seguir

de la misma base, somos todos
iguales ―señala Susanne―. No
importa si eres directora de una
empresa o chofer de furgoneta.
Conversas sobre un asunto y
propones soluciones sin que tu
interlocutor se sienta como que
ha recibido una orden».
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impulsando el acercamiento
entre Rotary y Rotaract. «Lo
entusiasman las metas que
desea lograr». Y cuando lo
anima ese entusiasmo «también entusiasma a los demás»,
añade la hermana de
Susanne, Sabine. Como observó Brittany Arthur: «Te hace
sentir que estás invirtiendo en
su visión».
Mientras degustan capuchinos
en el soleado café del Hotel
Seehof de Ratzeburg, los
amigos de Knaack, Hubertus
Eichblatt, Helmut Knoth,
Jens-Uwe Janssen y Andreas-Peter Ehlers —al igual
que Holger, socios del Club
Rotario de Herzogtum Lauenburg-Mölln— están de acuerdo
en que Holger posee un talento singular para trabajar con
voluntarios. Ehlers recuerda el
año en el que se desempeñó
como secretario del distrito
durante el período de Knaack
en calidad de gobernador.
«Antes de su mandato ―indica―, los otros gobernadores
se limitaban a decir “alguien
debe encargarse de esto” o
“¿quién va a hacer esta tarea?”.
Holger, en cambio, era muy
específico: “Hubertus, pienso
que eres la persona perfecta
para encargarte de este
asunto. Lo veo de esta manera.
Esto es exactamente la tarea
adecuada para ti, Hubertus,
me encantaría que te hicieras
cargo. ¡Me alegra que aceptes
este encargo!”. Tiene una
manera de decirte las cosas
que no hay cómo negarse. Y te
complace
aceptar
sus
propuestas, porque no te
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lanza al ruedo y se marcha.
Vuelve al cabo de un mes y te
pregunta: “¿Todo bien, Hubertus? ¿Te puedo ayudar en
algo?”».
Eichblatt ríe al compartir sus
impresiones, e insiste en que
el éxito de Knaack se basa en
que sabe transmitir su entusiasmo a otras personas y
porque sabe dar el ejemplo:
«Ejemplifica estas características positivas y por eso le resulta fácil convencer a los voluntarios para que realicen la
labor asignada».
Mientras hablan sobre las
buenas cualidades de Knaack,
repiten lo que dice mucha
gente: que jamás está de mal
humor. De todos modos, como
buenos amigos que son, insisten en que no es perfecto.
«Tenemos que encontrarle una
debilidad», piensa Eichblatt,
antes de detenerse en un leve
defecto. «Le preocupa mucho
estar a la moda. ¡Sus anteojos!»
Mencionar sus lentes suscita la
reacción inmediata del grupo.
«Es el único que lleva anteojos
de ese tipo», comenta Ehlers.
«Y si se rompen no hay problema porque tiene otros de
repuesto».
«Son su marca de identidad
―agrega Knoth―. Que yo
sepa, solo Holger tiene anteojos así. Siempre viste jeans y
rara vez se pone corbata. Se le
ve joven y, ¡es joven!» Los
viejos amigos asienten y ríen
mientras terminan de beber
sus capuchinos.
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La filosofía de Knaack ―no
importa lo ardua que sea la
labor, también hay que divertirse― se aplica especialmente
a Rotary. «Para él es divertido
viajar, hablar con la gente»,
expresa Susanne, socia fundadora del Ciberclub Rotario de
Hamburg Connect. «Rotary es
para Holger diversión, y también lo es para mí».
Knaack quiere que todos
disfruten de Rotary y que se
sientan orgullosos de formar
parte de la entidad. «Todos
nosotros amamos esta organización y debemos trabajar
para fortalecerla», insiste.
«Hacer más no cuesta mucho:
involucrarnos más en nuestros
propios clubes, interesarnos
en nuestros amigos, participar
más en programas y proyectos. Cada uno de nosotros
debe preguntarse: ¿participa
nuestro club en el Servicio a la
Juventud?, ¿se nos ocurren
mejores ideas para la captación de fondos? Y el club también tiene la responsabilidad
de hacer que la gente se sienta
bien, que se sienta bienvenida
y orgullosa de pertenecer al
club. Ser rotario tiene que
sentirse como algo especial».
Al pensar en el año que se
avecina, Knaack destaca que
al presidente de Rotary se le
invita a numerosos eventos,
incluidas las conferencias de
distrito, y envía un representante a la mayoría de ellas. Sin
embargo, Knaack piensa
asistir ―aunque sea virtualmente― a la conferencia del
Distrito 1940, cuyo gobernador

durante este año, Edgar Friedrich, es socio del Club Rotario de Herzogtum Lauenburg-Mölln.
«Creo que se me permitirá
hacer una excepción para mi
propio distrito, especialmente
si el gobernador es socio de mi
club», afirma Knaack. «Independientemente de los cargos
que hayamos ejercido en
Rotary y de cuán importantes
hayamos sido, en última
instancia somos socios de
nuestro propio club rotario y
nos alegra estar entre amigos.
Por eso tenemos que prestarles atención a nuestros clubes
rotarios y a nuestros amigos
en dichos clubes. No importa
si uno fue presidente. En el
fondo, lo importante es que
uno está entre amigos».

