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Revista oficial de Rotary
para los Distritos 4060, 4240 y 4250.

¿Hay algo interesante
que desees compartir? 

Nuestra revista regional es un gran orgu- 
llo 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. Solici-
tamos 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.

Las fotografías deben incluir un pie de 
foto, es decir, un pequeño texto explicati-
vo. 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. Es importante 
que tengan buena resolución. 

Puedes enviar tus artículos directamente 
a los corresponsales de tu distrito, 
quienes los harán llegar al comité edito- 
rial 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!

Los artículos pueden ser de 1 o 2 
páginas con las siguientes carac-
terísticas:
1 página son 2,100 caracteres con 
espacios incluidos y 2 fotografías
2 páginas son 4,200 caracteres con 
espacios incluidos y 4 fotografías
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Mensaje del presidente de Rotary International,

Estimados amigos rotarios:

El Intercambio de Jóvenes de Rotary, uno de los muchos 
programas dedicados a los jóvenes y adultos jóvenes, fue 
la chispa que encendió mi verdadero compromiso con 
Rotary. Mi esposa, Susanne, y yo comenzamos a recibir 
estudiantes de intercambio poco después de haberme 
afiliado a Rotary. Tal experiencia me ayudó a pasar de ser 
un simple socio a un verdadero rotario. Hoy, el Intercam-
bio de Jóvenes de Rotary es una fuerte tradición en mi 
familia, de manera que en los últimos 24 años hemos 
recibido a 43 estudiantes.

Desde el comienzo nos encantó el programa. Además de 
recibir a los estudiantes en nuestro hogar, ayudamos a 
organizar sus campamentos de verano. Durante una de 
estas ocasiones, conocí a Christine Lichtin, quien entonces 
era estudiante de secundaria en Alemania y cuyo padre 
había sido presidente de mi club. Me gustaría probar algo 
nuevo durante esta época de cambio, y para ello le cedo 
este espacio, normalmente reservado para el presidente 
de Rotary, a Christine, para que les cuente su historia.

«Mi primer contacto con Rotaract sucedió hace unos 13 
años, cuando participaba, junto a Susanne y Holger, en 
un asado para los jóvenes del campamento de verano. En 
esa ocasión, Holger me dijo: “¿Por qué no visitas un club 
Rotaract? Conocerás a muchos jóvenes fantásticos que se 
reúnen para divertirse y hacer la diferencia”».

Unos años después, cuando asistía a la Universidad 
de Tréveris, recordé sus palabras y decidí intentarlo. 
Eso fue hace más de ocho años, y todavía estoy en 
ello. Una vez que te unes a Rotaract, no quieres salir. 
Rotaract me ha acompañado a todas partes, 
empezando por el club de Tréveris y luego a un club 
en Bolonia (Italia), el año que estudié allí. Durante mi 
estancia en Kiel, para obtener mi maestría, me afilié a 
Rotaract allí antes de unirme al Club Rotaract de 
Hamburgo-Alstertal al comienzo de mi carrera profe-
sional. Cada uno de esos clubes tiene su propia 
identidad y enfoque, pero todos poseen la misma 
motivación intrínseca. 

»Ahora asumo el papel de asesora senior en mi club 
Rotaract y realmente lo disfruto. Llevo a Rotaract en 
mi corazón, ya que da forma a mis valores, incluso 
cuando mis intereses evolucionan. Un día, como si 
hubiera percibido esa evolución, Susanne llamó a mi 
puerta, porque quería presentarme a un moderno y 
joven Club Rotario que había ayudado a fundar y que 
se ubicaba entre Hamburgo y Mölln, mi ciudad natal. 
Este era el Ciberclub de Hamburgo-Connect, cuyos 
socios tienen distintas edades y celebra reuniones 
muy relajadas y personales en línea. Todo parecía 
encajar, así es que pensé “¿por qué no probarlo?” 
Después de todo, el tiempo es precioso y se debe 
llenar con diversión siempre que sea posible; el resto 
sucede por sí solo. 

»Ahora formo parte de ambos mundos, soy una 
orgullosa rotaractiana y rotaria. Mi pequeña meta 
personal es construir un puente entre estos dos 
mundos. Todos nosotros tenemos razones muy 
similares para ser parte de la familia de Rotary».

Se necesitó algo de persistencia para convencer a 
Christine de que se hiciera socia de Rotary, pero valió 
la pena el esfuerzo. Es nuestro deber convencer a los 
rotaractianos y a los participantes de los programas 
para jóvenes de que permanezcan en la familia de 
Rotary. Espero que su historia les haya inspirado. 
Depende de cada uno de nosotros asegurarnos de 
que más jóvenes como Christine vivan las muchas 
maneras en que Rotary abre oportunidades para 
nosotros y para quienes servimos.

Holger Knaack
Presidente de Rotary International
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Mensaje del presidente del Consejo de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria 

La paz es una elección que podemos hacer cada día.

A finales de 1914, el suelo de Europa era atravesado por 
cientos de kilómetros de trincheras. Las tropas británicas y 
francesas estaban a muy poca distancia de los soldados 
alemanes. El papa pidió una tregua de Navidad, pero las 
hostilidades continuaron.  

Entonces, en Nochebuena, los soldados de las líneas 
británicas escucharon un sonido inesperado. No eran 
disparos, sino cánticos. A continuación, escucharon una 
sola voz que gritaba «¡Soldado inglés, feliz Navidad!», 
seguida de «¡Soldado inglés, sal y únete a nosotros!» 

Los soldados de ambos bandos salieron cautelosamente 
de los parapetos para converger en la tierra de nadie entre 
las trincheras. En poco tiempo, los soldados se dieron 
cuenta de que se trataba de una verdadera tregua. Las 
tropas fraternizaron, cantaron villancicos, intercambiaron 
recuerdos y whisky, e incluso jugaron un partido de fútbol 
amistoso. 

El alto el fuego duró solo dos días, entonces los soldados 
regresaron a las trincheras y se reanudó el derramamiento 
de sangre que duraría casi cuatro largos años. Pero la 
historia de la tregua de Navidad nos recuerda que la paz es 
posible si decidimos aceptarla. Si la paz puede durar unos 
días, ¿no podría durar también meses o años? ¿Cómo 

podemos prevenir los conflictos desde un principio? 

En su discurso durante la ceremonia de entrega del 
premio Nobel de la Paz de 1964, el líder de los 
derechos civiles estadounidenses Martin Luther King 
Jr. dijo: «Debemos concentrarnos no solo en la expul-
sión negativa de la guerra, sino en la afirmación positi-
va de la paz». 

Con la Paz Positiva, las estructuras, políticas y 
actitudes y acciones cotidianas de nuestra sociedad 
promueven la justicia en todos los niveles, sostenien-
do una coexistencia pacífica. Se trata de una respuesta 
a los llamamientos por la justicia y la paz que hemos 
escuchado este año en las protestas callejeras de 
Minneapolis a París.

La Paz Positiva, estudiada en nuestros Centros de 
Rotary pro Paz en todo el mundo, no es únicamente 
una idea académica para los becarios de Rotary pro 
Paz. Mediante la alianza de Rotary con el Instituto para 
la Economía y la Paz, la Academia de Rotary para la 
Paz Positiva ofrece capacitación gratuita a todos los 
socios de Rotary sobre cómo llevar la Paz Positiva a 
todos los proyectos que realizamos a nivel de base, 
incluidas las subvenciones de la Fundación.

La Paz Positiva está presente en todos los niveles de La 
Fundación Rotaria. Nuestros proyectos de alfabetización 
ayudan a los niños a acceder a la alfabetización en 
igualdad de condiciones, de modo que las partes 
enfrentadas puedan entenderse mejor. A través de las 
subvenciones de nuestra Fundación, que proporcio-
nan agua potable, las comunidades alcanzan la estabili-
dad, ya que más niños permanecen en la escuela en 
lugar de dedicar varias horas al día a buscar agua. 

Nuestro papel como líderes de la sociedad civil que 
luchan por la Paz Positiva continuará ampliándose, no 
solo mediante alianzas y subvenciones, sino también 
gracias a nuestros corazones, mentes y manos mien-
tras ofrecemos nuestra labor para hacer del mundo un 
lugar mejor.

K. R. Ravindra
Presidente del Consejo de Fiduciarios de

La Fundación Rotaria
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Holger Knaack

Club Rotario de Herzogtum Lauen-
burg-Mölln, Alemania
Presidente

Johrita Solari

Club Rotario de Anaheim, California, 
Estados Unidos
Vicepresidente

James Anthony Black

Club Rotario de Dunoon, Argyll, 
Escocia

Virpi Honkala

Club Rotario de Raahe, Finlandia

Jan Lucas Ket

Club Rotario de Purmerend, 
Países Bajos

Aikaterini 
Kotsali-Papadimitriou    

Club Rotario de Pendeli, Grecia

Floyd A. Lancia

Club Rotario de Anthony Wayne (Fort 
Wayne), Indiana, Estados Unidos

Chi-Tien Liu

Club Rotario de Yangmei, Taiwán

Katsuhiko Tatsuno

Club Rotario de  Tokyo-West, 
Tokio, Japón

Valarie K. Wafer

Club Rotario de Collingwood-South 
Georgian Bay, Ontario, Canadá

Shekhar Mehta

Club Rotario de Calbutta-Mahanagar. 
Bengala Occidental, India
Presidente electo

Bharat S. Pandya

Club Rotario de Borivli, Maharashtra, 
India
Tesorero

Mário César Martins de 
Camargo

Club Rotario de Santo André, São 
Paulo, Brasil 

Suzi Howe

Club Rotario de Space Center de 
Houston, Texas, Estados Unidos

Kyun Kim

Club Rotario de Busan-Dongrae, 
Busan, Corea

Peter R. Kyle

Club Rotario de Capitol Hill Washing-
ton, Distrito de Columbia, Estados 
Unidos

Roger Lhors

Club Rotario de Pont-Audemer, Eure, 
Francia

Kamal Sanghvi

Club Rotario de Dhanbad, 
Jharkhand, India

Stephanie A. Urchick 

Club Rotario de McMurray, Pennsyl-
vania, Estados Unidos

John Hewko

Club Rotario Kyiv, Ucrania
Secretario general

Junta Directiva 2020-2021 de
Rotary International
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K. R. Ravindran

Club Rotario de Colombo, Provincia 
Occidental, Sri Lanka
Presidente

Michael F. Webb

Club Rotario de Mendip, Somerset, 
Inglaterra
Vicepresidente

Brenda Cressey

Club Rotario de Paso Robles, 
California, Estados Unidos

Per Høyen

Club Rotario de Aarup, Dinamarca

Hsiu-Ming Lin

Club Rotario de Taipéi Tungteh, 
Taiwán

Aziz Memon

Club Rotario de Karachi, Pakistán

Ian H. S. Riseley

Club Rotario de Sandringham, 
Victoria, Australia

Sangkoo Yun

Club Rotario de Sae Hanyang, Seúl, 
Corea del Sur

John F. Germ

Club Rotario de Chattanooga, 
Tennessee, Estados Unidos
Presidente electo

Jorge Aufranc

Club Rotario Guatemala Sur, 
Guatemala

Hipólito Sérgio Ferreira

Club Rotario de Contagem-Cidade 
Industrial, Minas Gerais, Brasil

Jennifer E. Jones

Club Rotario de Windsor-Roseland, 
Ontario, Canadá

Geeta K. Manek

Club Rotario de Muthaiga, Kenya

Barry Rassin

Club Rotario de East Nassau, 
Bahamas

Gulam A. Vahanvaty

Club Rotario de Bombay, Maharash-
tra, India

John Hewko

Club Rotario de Kyiv, Ucrania
Secretario general

Fiduciarios de
La Fundación Rotaria 2020-2021

Conoce más visitando el sitio oficil de Rotary
www.rotary.org/es/about-rotary/our-leaders
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Jennifer E. Jones
Presidenta Nominada de Rotary International 2022-2023

Jennifer E. Jones, socia del Club Rotario de Wind-
sor-Roseland, Ontario (Canadá), ha sido propuesta para 
ocupar el cargo de presidenta de Rotary International en 
el año 2022-2023, selección que la convierte en la primera 
mujer en ocupar ese cargo en los 115 años de historia de 
la organización. 

De no presentarse candidatos contendientes, Jones se 
convertirá oficialmente en presidenta propuesta el 1 de 
octubre. 

Jones dice que considera el Plan de Acción de Rotary un 
catalizador para aumentar el impacto de la organización.
«Al reflexionar sobre nuestras nuevas prioridades 
estratégicas, nunca podríamos haber previsto que nues-
tra capacidad de adaptación se convertiría en la estrella 
polar que guiaría nuestro rumbo durante lo que es indis-
cutiblemente el momento más trascendente de la histo-
ria reciente», dijo Jones en su declaración de visión. 
«Incluso en las circunstancias más difíciles pueden 
encontrarse rayos de esperanza. Utilizando objetivos 
basados en mediciones objetivas, aprovecharé esta 
situación histórica para innovar, educar y comunicar 
oportunidades que reflejen la realidad actual». 

Como primera mujer propuesta para ser presidenta, 
Jones entiende lo importante que es aplicar la 
Declaración sobre Diversidad, Equidad e Inclusión de 

Rotary. «Creo que la diversidad, la equidad y la 
inclusión... deben comenzar en la cima, y para lograr 
el crecimiento de la membresía femenina y de perso-
nas menores de cuarenta años, dichos grupos 
demográficos deben verse reflejados en el liderazgo 
de la organización. Lucharé por alcanzar un 
crecimiento de dos dígitos en ambas categorías sin 
perder de vista a toda nuestra familia».

Jones es fundadora y presidenta de Media Street 
Productions Inc., una galardonada compañía de 
medios de comunicación en Windsor. Fue presidenta 
de la junta de gobernadores de la Universidad de 
Windsor y presidenta de la Cámara de Comercio 
Regional de Windsor-Essex. Su servicio ha sido reconoci-
do con la Medalla de la Paz de la YMCA, la Medalla del 
Jubileo del Diamante de la Reina y el Premio Pacifica-
dor del Año de la Universidad Estatal de Wayne, 
siendo la primera canadiense en recibir este 
galardón. Jones es doctora en Derecho. 

Actual Fiduciaria de La Fundación Rotaria, Jones se 
afilió a Rotary en 1997 y ha ocupado los cargos de 
vicepresidenta de RI, directora de RI, líder de 
capacitación, presidenta de comité, moderadora y 
gobernadora de distrito. Desempeñó un papel 
destacado en la iniciativa para el cambio de imagen 
de Rotary al servir como presidenta del Grupo 
Asesor de Fortalecimiento de Rotary. Es copresi-
denta del Comité de la campaña Pongamos Fin a la 
Polio: Cuenta regresiva para hacer historia, la cual 
tiene como objetivo recaudar 150 millones de dólares 
para las actividades de erradicación de la polio. 

Recientemente, ella lideró el exitoso telemaratón 
#RotaryResponds, el cual recaudó fondos para la 
respuesta a la COVID-19 y que fue visto por más de 
65,000 personas. 

Jones ha recibido el Premio Dar de Sí Antes de Pensar 
en Sí de Rotary International y la Citación por Servicio 
Meritorio de La Fundación Rotaria. Jennifer y su 
esposo Nick son miembros de la Sociedad Arch 
Klumph, el Círculo Paul Harris y el Círculo de Testado-
res.

K. R. Ravindra
Presidente del Consejo de Fiduciarios de

La Fundación Rotaria
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Fotografía por
Juan Pablo Cohen / La Opinión

Mes de la Alfabetización y
la Educación Básica

Las Escuelas de Patio, 
el Método FRESPON

Por Freddy Santana
Club Rotario SD Poniente

«El proyecto de las Escuelas de Patio, Método 
FRESPON, nace para resolver un grave proble-
ma de la humanidad que frena el avance de 
los pueblos, que anestesia las ansias de 
superación del ser humano, que lo echa al 
rincón del olvido y lo expone al agobiante sol 
de la explotación del hombre. Ese grave pro- 
blema es el analfabetismo.

El proyecto de luchar, para resolver el anal-
fabetismo de los adultos de nuestro país y del 
mundo tiene 6 años y medio de existencia. 
Hemos inaugurado 3,978 Escuelas de Patio, y 
graduado a 39,943 personas adultas y 4,127 
niños, ahora todos alfabetizados.

En realidad, tratamos de resolver: utilizamos 
útiles escolares como cuadernos, lápices, 
gomas de borrar, tizas, borradores de pizarra, 
pizarrones, libros, cuadernos, y, por supuesto, 
el Método FRESPON». (Freddy Santana).

Se ha traído a la atención mundial que 
hay alrededor de 1,000 millones de anal-
fabetos, dos tercios de los cuales son 
mujeres, y que 130 millones de niños 
nunca han asistido a una escuela. Lo 
importante para nosotros es alfabetizar.

¿En qué consiste el proyecto?

Es un sistema de alfabetización que dura 
cuatro meses para alfabetizar a una per-
sona de intelecto normal. El mecanismo 
de instrucción se basa en una plataforma 
ágil, práctica, rápida, que se llama 
Método FRESPON.

Este método comienza por la palabra que 
más les interesa a nuestros estudiantes, 
que son personas trabajadoras infor-
males, los obreros de las calles, los traba-
jadores informales, los vendedores 
ambulantes, los que día a día sudan en el 
pavimento de las avenidas vendiendo de 
todo para poder llevar poco dinero, el 
estrictamente necesario, que permitirá a 
sus hijos continuar sobreviviendo en esta 
vorágine que es la vida de los humanos.
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Fotografía por
Juan Pablo Cohen / La Opinión

Esa palabra tan necesaria es dinero. Con esa 
palabra hecha moneda ($) pueden sobrevivir. 
Así comienza el Método FRESPON: «En estas 
clases se intercalan algunos temas de 
matemática: contar, sumar, restar, dividir, 
multiplicar, etc.».

¿Cuál es el objetivo de las Escuelas de Patio? 
Alfabetizar a 3 millones de dominicanos en 5 
años; 26 millones en el Caribe en 5 años; 72 
millones de latinoamericanos en otros cinco 
años; 660 millones en el continente africano; 
cientos de millones de analfabetos en el 
asiático, y de esta forma erradicar el anal-
fabetismo como mal en la humanidad.

¿Cómo formar una Escuela de Patio?

Lo primero que se debe hacer es conseguir 
una persona de entre 18 y 65 años que haya 
cursado el octavo grado, que esté de acuerdo 
y dispuesta a aprender el Método FRESPON y 
que saque una hora y quince minutos durante 
las tardes de 5 días laborales de la semana 
para dar clases.

Luego de conseguir a esta persona 
(preferiblemente una señora), se pasa al 
segundo paso: buscar a las personas que 
no saben leer ni escribir. Además de esto, 
se le hace saber que no tiene que pagar. 
Al contrario, le vamos a regalar los útiles, 
desde la pizarra, tizas, borrador, cuader-
nos y lápices, hasta la goma de borrar y 
todo lo demás.

La escuela provee, además, 1 pizarra, 1 
borrador de pizarra, 1 caja de tizas, 20 
cuadernos, 20 lápices, 20 gomas de 
borrar y 20 libros del Método FRESPON.

¿Dónde se imparten las clases?

En una casa, un salón del centro comuni-
tario, una sala de espera, una oficina del 
dispensario médico comunitario… nunca 
en la escuela pública de la zona ni en el 
colegio privado. Puede ser en un salón de 
una iglesia, la sala de una casa, un patio 
de una casa.

Está de más decir que el(la) maestro(a) 
debe ser entrenado(a) con el Método 
FRESPON. Conociendo el método, estos 
maestros podrán enseñar al alumnado.

Hay mayores esperanzas de progreso 
cuando todas las personas entienden los 
manuales, las señales, los libros, los pan-
fletos y los reglamentos; cuando todas las 
madres saben leer las recetas para 
administrar correctamente los medica-
mentos de sus hijos, y las abuelas las de 
sus nietos; que todo obrero sepa leer su 
contrato, que sepa exigir lo que le corres-
ponde y lo firme siendo consciente de lo 
que dice. ¡Sí se puede!
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Mes de la Alfabetización y la Educación Básica 
Aprender en tiempos de pandemia

Por Claudia Noriega
Club Rotario Guatemala Vista Hermosa

Recordar mi infancia es revivir la alegría escolar. 
La hora de recreo, los amigos, los juegos y una 
que otra llamada de atención. En mi mente, el 
tantán de la campana hace que me vea formada 
en la fila de 50 niños para entrar al aula. Los espe-
cialistas en educación indican que la escuela es 
un punto de encuentro, es el lugar donde se 
genera un vínculo afectivo y emocional entre 
docentes y estudiantes. Además, es innegable su 
papel como espacio de socialización y de trans-
misión cultural. En la escuela se aprende a convi-
vir. 

En marzo de 2020 todo cambió. Las escuelas 
cerraron repentinamente y, como indica Cardini 
(2020), 9 de cada 10 estudiantes en 190 países 
quedaron confinados en sus casas. Para nadie es 
un secreto que los alumnos más pobres, en 
condiciones normales, ya tenían escaso acceso a 
educación de calidad, lo que ha empeorado a 
causa de la situación de COVID-19. Poco a poco, 
la brecha entre los afortunados y los menos afor-
tunados se hizo más grande. Para algunos, la 
adaptación fue más sencilla; estaban habituados 
al uso de plataformas y dispositivos. Un grupo de 
docentes adaptó espacios de su casa para colo-
car su computadora e incluso empezaron a crear 
videolecciones para continuar el ciclo escolar. El 
uso de WhatsApp y otras redes sociales ha con-
tribuido a mantener vivo el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Otros, simplemente dejaron de 
estudiar.

COVID-19 visibilizó dos mundos educativos. Mien-
tras que en un lugar un estudiante realiza una 
evaluación virtual desde su computadora y un 
bot de ProctorU lo supervisa, los padres de otro 
van a la escuela y recogen una guía de aprendiza-
je para su hijo; lo ayudarán en la medida que sus 
pocos años de escolaridad les permitan. En este 
mundo, los docentes hacen lo mejor que pueden 
con lo poco que tienen. Aquí encontramos a 
Lucita Choc, de la Escuela Vespertina de Santo 

Domigo Xenacoj, y a Ingrid Mejía, de la Escuela 
Los Tecomates, de Palencia, quienes con gran 
entusiasmo participarán con sus alumnos de 9 y 
10 años en el II Proyecto Rotario de Latinoaméri-
ca y España en Educación «Cuentos para el 
mundo», una recopilación de cuentos, cuyo tema 
es la amistad en tiempos de pandemia.

Los expertos hablan de una nueva escuela 
después de la pandemia, ojalá que sea una 
donde el bienestar sea lo más importante y en la 
que no falten todas las cosas que hacen de la vida 
escolar una época feliz para recordar.
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Por Carolina Corzo
CR Guatemala Vista Hermosa

Una enfermera emprendedora

A sus 6 años, Vilman Asijtuj soñaba con ser enfer-
mera; pero, siendo la quinta hija de seis en una 
familia muy pobre de San José Poaquil, 
Chimaltenango, apenas asistió a la escuela y sus 
sueños parecían inalcanzables. Mientras trabajaba 
en el campo, lo único que pensaba era en trabajar 
en un hospital y ayudar a otras personas.

A los 19 años, Vilma entró al Proyecto de Micro-
créditos de Mujeres Emprendedoras en 
Chimaltenango. Proyecto del Club Rotario Nueva 
Guatemala, financiado en 2017 por el CR de San 
Diego, California, EE. UU., y ejecutado por la organi-
zación Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS). 

El capital semilla fue destinado a impulsar 
emprendimientos de mujeres caficultoras de la 
zona, que facilitó el acceso a microfinanzas a 
mujeres no sujetas a préstamos bancarios y les 
brindó la oportunidad de formar un fondo rotato-
rio de microcréditos autosostenibles para nuevos 
emprendimientos. 

Vilma usó su primer microcrédito para la confec-
ción de cuellos de güipiles y blusas; pero, al no ser 

rentable, los técnicos de HRNS la guiaron a descu-
brir nuevas habilidades e identificar otras opor-
tunidades.

Es así como Vilma emprende un diplomado de 
enfermería para ser promotora de salud. Con el 
segundo microcrédito abrió una pequeña farma-
cia que contaba con un botiquín para brindar 
primeros auxilios. Vilma recibió ampliaciones 
financieras para la expansión de su farmacia y ha 
cubierto los gastos de su primer año de estudios 
de enfermera auxiliar. Siempre ha pagado sus 
cuotas a tiempo. 

«Los sueños sí se hacen realidad, y qué mejor 
forma de agradecer las oportunidades que me dio 
el proyecto que sirviendo y cuidando la salud de 
aquellas personas que luchan por nuevas opor-
tunidades», dice Vilma. En 2020, Vilma cursa el 
segundo año de enfermería auxiliar y sigue con su 
farmacia.

El proyecto ha formado 18 lideresas en los muni-
cipios de San Martín Jilotepeque, San Juan Coma-
lapa y San José Poaquil, y ha beneficiado a más de 
300 mujeres con una morosidad de cero. Hoy se 
busca replicar la metodología y las enseñanzas de 
este en otros países junto al Club Rotario de San 
Diego.

Mes del Desarrollo Económico e
Integral de la Comunidad
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Por Julio Villalta
Club Rotario Real de Minas de 
Tegucigalpa

Fundación Uniendo 
América de Honduras

En el año 1998, en una Feria de 
Proyectos realizada en Gua- 
temala, un grupo de rotarios 
encabezados por el canadiense 
Bob Graham y el rotario guate-
malteco Juan Foster gestio- 
naron un proyecto de 3H 
(Health, Hunger and Humanity) 
ante La Fundación Rotaria. Este 
proyecto contemplaba la imple-
mentación de microcréditos en 
los Distritos 4240 y 4250. Se 
aprueban USD500,000 y se le 
adjudican a cada país diferentes 
montos según la proyección de 
inversión, que en unos países 
contemplaba la formación de 
una organización no guberna-
mental (ONG) que se encargase 
de la administración de fondos. 

Así nace La Fundación Uniendo 
América de Honduras (FUAH) en 
1999, con una aportación de 
USD115,000, integrada por los 
Clubes Rotarios de Honduras, 
una junta directiva con repre-
sentantes de 7 Clubes Rotarios, 

Mes del Desarrollo Económico e
Integral de la Comunidad

que beneficia con créditos a 
personas de bajos recursos 
económicos, y con más de 21 
años de presencia y trayectoria 
en el mercado hondureño. Los 
estados financieros de FUAH 
son auditados y su solidez finan-
ciera se basa en un patrimonio 
de USD430,000, una cartera en 
préstamos de USD380,000, con 
una mora crediticia del 5 %. 

FUAH ofrece microcréditos para 
comenzar un negocio o ampliar 
uno ya existente, es decir, 
préstamos muy pequeños a 
prestatarios de escasos recursos 
económicos, que típicamente 
carecen de garantías, un 
empleo fijo o un historial de 
crédito verificable. 

Desde el inicio de sus activi-
dades, se previó la necesidad de 
aplicar la metodología de 
bancos comunales y grupos 
solidarios, atendiendo a los bene-
ficiarios con capacitación, asis-

tencia técnica y seguimiento de 
sus créditos.

La Fundación Uniendo América 
de Honduras ha cumplido con 
los objetivos trazados por los 
Clubes Rotarios, administrando 
microcréditos que brinden 
financiación a personas 
emprendedoras de escasos 
recursos a fin de incluirlas en la 
vida productiva de la sociedad, 
facilitar su participación en 
microempresas autogestiona-
das para la producción de 
bienes y servicios, y fortalecer y 
apoyar sus iniciativas de gene-
ración de ingresos y empleos 
para crear una cultura empre-
sarial y productiva. De esta 
manera, generan ingresos sufi-
cientes para cumplir sus com-
promisos y mejorar su calidad 
de vida. Para los rotarios, el 
dinero es solo una excusa para 
acercarse al más necesitado y 
así cambiar su vida.

AYUDAR A LOS DEMÁS
TE DA UNA RAZÓN PARA SONREÍR
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Por Edgar Briceño y Bárbara Holst
CR San José Noroeste

Desarrollo local y 
microcrédito

El microcrédito constituye una 
oportunidad de mejorar las 
condiciones de vida de los 
pequeños productores. Es un 
medio para alcanzar objetivos 
de desarrollo continuo. No es 
la panacea y no resuelve todos 
los problemas asociados a la 
inserción en los mercados; 
más bien, se identifica con la 
expresión de la sabiduría popu-
lar según la cual no hay que 
darle el pescado al necesitado, 
sino la caña de pescar. 

Durante los últimos 15 años, el 
Club Rotario San José Noreste 
ha desarrollado proyectos en 
distintas comunidades rurales 
y urbanas marginales. Una 
semilla plantada en 2005 con 
fondos de La Fundación Rotaria 
dio origen a una secuencia de 
ciclos de crédito que benefi-
cian anualmente a cientos de 
familias y que han hecho 
crecer el fondo 2.5 veces el 
monto original, después de 
cubrir costos de adminis-
tración de la cartera.
  
El secreto del éxito se debe a 
alianzas en las que participan 
cuatro actores con funciones y 
responsabilidades definidas: 
clubes internacionales y na-
cionales, La Fundación Rotaria 

Mes del Desarrollo Económico e
Integral de la Comunidad

y organizaciones de base que 
incluyen comunidades organi-
zadas. 

Los clubes internacionales 
han creído en la inversión de 
recursos para el desarrollo de 
comunidades a través del 
microcrédito. Han obtenido 
recursos de clubes y de distri-
tos que, junto a aportes del 
club local y de La Fundación 
Rotaria, se han multiplicado. A 
la fecha, el desarrollo de 
proyectos del club en esta área 
supera el millón de dólares. 

La alianza estratégica con ONG 
como Fiderpac, Fundación 
Mujer y Fudecosur ha puesto al 
servicio de los demás, mo- 
delos de administración de 
microcréditos depurados, con 
productos, políticas y regla-
mentos ajustados a las necesi-
dades de los beneficiarios, con 
bajo costo administrativo y 
altamente efectivos en cuanto 
a colocación y recuperación.  

Muchas familias y mujeres 
cabezas de familia han salido 
adelante. Con las ganancias 
de pequeñas tiendas, de la 
crianza de cerdos, gallinas y 
ganado lechero, y la siembra 
de productos agrícolas, han 
brindado una mejor edu-
cación a sus hijos, quienes hoy 
las ayudan a salir de la pobre-
za. Lo que en las mismas zonas 
y con otros modelos ha sido 
una pesadilla en tema de 
morosidad y recuperación de 

préstamos, así como altas 
tasas de interés y discrimi-
nación, ha sido claramente 
superado por colaboradores 
unidos a este esfuerzo conjun-
to que se inició hace quince 
años y que hoy está más 
robusto que nunca.
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En el Mes del Desarrollo Económico e 
Integral de la Comunidad

Por Melvin Brioso
Gobernador electo Distrito 4060

Desarrollo de las economías locales: 
concepto innovador que conduce al 
empoderamiento

El desarrollo económico local se puede definir 
como un proceso de crecimiento y cambio estruc-
tural que, mediante la utilización del potencial de 
desarrollo existente en el territorio, eleva el bie- 
nestar de la población de una localidad o región.

Este proceso se fundamenta en la integración de 
los entes que componen la sociedad en torno de 
una realidad o problema que requiere la inter-
vención o búsqueda de soluciones, en el mejor de 
los escenarios; a través de este proceso se pueden 
encontrar soluciones sostenibles.  

Rotary International, institución promotora de 
hacer el bien en el mundo, ha puesto dentro de 
sus áreas de interés el desarrollo de las economías 
locales, con el objetivo de generar proyectos y 
aplicar estrategias que permitan aplicar esas solu-
ciones sostenibles que generen el bienestar que 
nuestras comunidades demandan. Parte de las 
estrategias tiene un enfoque de empoderamiento 
comunitario, como los Grupos de Rotary para el 
Fomento de la Comunidad, que nos ayudan a 
propiciar el desarrollo del liderazgo comunitario 
como centro de toma decisiones e integración de 
los sectores representativos de la localidad. 

El eje central de este proceso se basa en la correcta 
identificación de las necesidades locales, su prio- 
rización y el desarrollo conjunto de soluciones, y, 
partiendo de estas, la búsqueda de fórmulas 
innovadoras y el apoyo a los emprendedores con 
la provisión de herramientas generadoras de 
divisas que incrementen los procesos de 
economías circulares. 

De acuerdo con un estudio de la Cepal, las 
micro, pequeñas y medianas empresas consti-
tuyen un eje fundamental para las economías 
de la región, ya que normalmente representan 
el 99 % del tejido empresarial y proporcionan 
el 67 % del empleo.   

Los Clubes Rotarios de todo el mundo, con el 
apoyo financiero de La Fundación Rotaria, 
estamos realizando grandes avances en esta 
materia con proyectos como salas de costura 
para la enseñanza dirigida a personas 
desempleadas, que les permita generar el 
sustento de sus respectivos hogares, entre 
otros asuntos, como la financiación de proyec-
tos de microcréditos para el emprendimiento. 

Los rotarios somos gente de acción, por lo que 
debemos continuar apoyando a la Fundación 
al promover proyectos para el empoderamien-
to de las comunidades y el desarrollo de sus 
economías.
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#EndPolioNow
Día Mundial de la Lucha Contra la Poliomielitis

Por PGD Emilce Jacqueline Medina
Club Rotario Santo Domingo Mirador

La inmunización contra la poliomielitis 
durante la pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 está ocasionando un gran 
impacto económico, social y sanitario en la población 
mundial, y se constituye en una carga para los servicios 
de salud. 

Han sido notificados pocos casos de COVID-19 en recién 
nacidos. Solo en Francia, hasta el momento, existe 
evidencia de transmisión vertical de la infección por 
SARS-CoV-2 de una mujer embarazada que ha infectado 
a su feto; tampoco se ha encontrado la presencia del 
virus en la leche materna. 

Dentro del marco de las áreas de interés de Rotary Inter-
national salud materna e infantil y prevención y trata-
miento de enfermedades, los rotarios podemos desarrollar 
actividades para promover la salud durante el embarazo, 
enfocadas en la prevención de la poliomielitis y de las 
enfermedades inmunoprevenibles desatendidas en el 
contexto de la pandemia de COVID-19.

Solo en caso de enfermedad aguda moderada o 
grave, por precaución se recomienda posponer la 
vacunación, particularmente con vacunas vivas 
atenuadas; tal es el caso de las vacunas antipolio-
mielitis, como la vacuna tipo Sabin.
 
A raíz de la emergencia de salud pública mundial 
declarada el 31 de enero de 2020 por la OMS por 
causa del virus SARCoV2 que causa la COVID-19, 
muchos aspectos del programa de erradicación de 
la poliomielitis se han visto sustancialmente afecta-
dos.  

A la luz de estas consideraciones, el Consejo de 
Supervisión de la Poliomielitis de la Iniciativa de 
Erradicación Mundial de la Poliomielitis (IEMP), en su 
fase final, recomienda: 1) que todos los programas 
nacionales de erradicación de la poliomielitis 
apoyen prioritariamente las actividades de respues-
ta a la COVID-19 y 2) que se suspendan todas las activi-
dades relativas a la poliomielitis, incompatibles con 
la recomendación mundial sobre distanciamiento 
físico.

En relación con el restablecimiento del servicio de 
vacunación, este deberá reanudarse cuando se haya 
reducido el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 y la 
capacidad del sistema de salud se haya recuperado 
lo suficiente como para reanudar estas actividades. 

Fuente bibliográfica

OMS (2020). Principios rectores para las actividades 
de inmunización durante la pandemia de COVID-19: 
orientaciones provisionales, 26/3/2020.

La autora es 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.
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#EndPolioNow
Día Mundial de la Lucha Contra la Poliomielitis
Por José Enrique Zelaya
Presidente del Comité Distrital PolioPlus, Distrito 4250     
 
Queridos compañeros rotarios de los Distritos 4060, 
4240 y 4250:
 
Esperamos que la pandemia causada por el 
SARS-Cov-2 no haya afectado a sus familias y amigos. 
No obstante, a aquellos a quienes ha tocado y entre 
cuyas familias y amigos hemos perdido compañeros 
les enviamos nuestra solidaridad rotaria.
 
La meta de eliminación de la polio sigue vigente; cada 
día está más cerca de ser alcanzada. Como sabemos, 
el 24 de octubre se celebra anualmente el Día Mun-
dial de la Lucha Contra la Poliomielitis. Por eso debe-
mos prepararnos para desarrollar actividades alusi- 
vas que exalten la importancia de mantener los 
niveles de vacunación contra la polio y otras enferme-
dades, a fin de asegurar el éxito de Rotary.

La emergencia del SARS-Cov-2 nos ha dejado 
muchas lecciones; el actuar de Rotary a través de sus 
clubes ha sido encomiable y en ocasiones fundamental 

para apoyar los esfuerzos nacionales de control de 
esta pandemia.

También le tenemos muchas buenas noticias, tanto a 
nivel global como de nuestros distritos. Recordemos 
que en octubre se cumple un año desde que la OMS 
declaró a Nigeria libre de polio; por ello, la vigilancia 
debe enfocarse especialmente en Pakistán y Afganistán, 
ya que Nigeria, al igual que el resto de los países del 
mundo, debe continuar vigilando la evolución y el 
brote de nuevos casos de parálisis infantil.

Hasta la fecha, durante 2020, los dos países han 
reportado 102 casos de polio, lo que implica un 
aumento en comparación con los 66 de esta misma 
fecha del año 2019. Ello nos debe hacer redoblar 
esfuerzos de apoyo.

La Fundación Rotaria alcanzó su meta de recau-
dación de USD50 millones en contribuciones para el 
Fondo PolioPlus, pero es especialmente importante 
resaltar que dentro de la Zona 25 A, el Distrito 4250 
alcanzó el primer lugar en contribuciones a este 
fondo con más de USD50 mil. Exhortamos a los 
clubes de nuestros distritos a mantener el compromi-
so de Rotary International y apoyar el programa con 
nuestras contribuciones.

La OMS y la Unicef han advertido sobre un descenso 
en las vacunaciones durante la pandemia. Esto pone 
en riesgo nuestros esfuerzos. En las Américas, la OPS 
ha encontrado gracias a sus investigaciones situa-
ciones similares en nuestros países. Es importante 
que sigamos con los esfuerzos de vacunación en 
nuestros países y evitemos retroceder en el trabajo 
que hemos venido realizando desde 1985, para así 
seguir hacia la meta de la erradicación de la polio-
mielitis de nuestros países.

Manifestemos nuestro compromiso realizando activi-
dades conmemorativas este 24 de octubre, que 
incluyan la donación al Fondo PolioPlus en nuestros 
Distritos, y mantengamos a los países y al mundo 
libres de poliomielitis para alcanzar la meta global de 
erradicación de la polio.

Afganistán Pakistán

Casos reportados
2019: 29
2018: 21
2017: 14
2016: 13

Casos reportados
2019: 147
2018: 12
2017: 08
2016: 20
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La lucha de Rotary
contra la poliomielitis

La enfermedad
La poliomielitis o polio es una enfermedad que 
ocasiona parálisis e incluso la muerte. Esta aún 
constituye una amenaza para los niños de ciertas 
regiones del mundo. Es incurable, pero puede 
prevenirse mediante la vacunación. A diferencia de 
la mayoría de las enfermedades, la polio puede ser 
erradicada.

PolioPlus
Desde hace más de 30 años, Rotary y sus aliados 
enfocan sus esfuerzos en erradicar la polio en todo 
el mundo. Nuestro programa PolioPlus fue la primera 
iniciativa para la eliminación de la polio mediante 
campañas masivas de vacunación. Como partici-
pante principal en la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio (GPEI, por sus siglas en 
inglés), Rotary centra su labor en la incidencia 
política, la recaudación de fondos, el reclutamiento 
de voluntarios y la concienciación del público.

Los rotarios han contribuido con más de USD2,100 
millones y un sinfín de horas de trabajo voluntario 
para proteger a más de 2,500 millones de niños en 
122 países contra esta enfermedad paralizante. Las 
campañas de promoción de Rotary han desem-
peñado un papel fundamental en la decisión de los 
gobiernos del mundo de contribuir con más de 
USD10,000 millones a esta causa. 

Estado actual de la polio
Cuando Rotary y sus aliados establecieron la GPEI 
en 1988, cada año se registraban 350,000 casos de 
polio en 125 países. Hoy, hemos logrado reducir los 
casos de polio en un 99.9 %, y solo dos países 
continúan registrando casos de poliovirus salvaje: 
Afganistán y Pakistán. Gracias a los esfuerzos de 
Rotary y sus aliados, casi 19 millones de personas 
caminan y 1.5 millones más viven, quienes de otro 
modo hubieran perecido a causa de esta enferme-
dad. La infraestructura que ayudamos a construir 
para erradicar la polio está siendo utilizada para 
tratar y prevenir otras enfermedades (incluida la 
COVID-19) y crear un impacto duradero en otras 
áreas de la salud pública. 

Desafíos
Rotary y sus aliados han logrado un tremendo 
progreso contra la polio; sin embargo, eliminar 
todos los casos de esta enfermedad requerirá 
perseverancia. Afganistán y Pakistán enfrentan 
desafíos únicos, como la inseguridad política, el 
alto porcentaje de población migratoria, el terreno 
de difícil acceso y, en algunas ocasiones, rechazo a 
la vacuna y desinformación. Con recursos suficien-
tes, el compromiso de los gobiernos e innovaciones 
que mejoran el acceso a las áreas remotas, somos 
optimistas y creemos que podremos eliminar la 
polio. 
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Fotografía por
Juan Pablo Cohen / La Opinión

Garantizar el éxito
Rotary se ha comprometido a recau-
dar USD50 millones al año para la 
erradicación de la polio. La Fundación 
Bill y Melinda Gates se ha compro-
metido a aportar dos dólares por cada 
dólar contribuido por Rotary a esta 
causa, hasta USD150 millones al año. 

Rotary en acción 
Más de un millón de rotarios han 
donado su tiempo y dinero para 
erradicar la polio, y, año tras año, cien-
tos de rotarios colaboran con traba-
jadores sanitarios para vacunar niños 
en los países afectados por este flagelo. 
Los rotarios colaboran con Unicef y 
otras entidades en la preparación y 
distribución de material informativo.

Apoyo de personalidades 
Rotary cuenta con una creciente lista 
de figuras públicas y celebridades que 
apoyan nuestra lucha contra la polio, 
entre los que se incluyen Bill Gates, 
copresidente de la Fundación Bill y 
Melinda Gates; las actrices Kristen Bell 
y Archie Punjabi; la estrella de la WWE 
John Cena; la supermodelo Isabeli 
Fontana; el arzobispo emérito y Nobel 
de la Paz Desmond Tutu; el actor 
Jackie Chan; el actor Donald Suther-
land; el boxeador Many Pacquiao; el 
cantante Psy; la leyenda del golf Jack 
Nicklaus; la ecologista Jane Goodall; 
el violinista Itzhak Perlman; los músi-
cos ganadores del Grammy A. R. 
Rahman, Angelique Kidjo y Ziggy 
Marley; y la reina Noor de Jordania. 
Estos embajadores ayudan a informar 
al público sobre esta enfermedad y la 
lucha emprendida para poner fin a la 
polio de una vez por todas.
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Rotary y sus aliados en la Iniciativa Mundial 
para la Erradicación de la Polio celebran un 
logro monumental con la erradicación de la 
polio en África. La continua dedicación y 
persistencia de los rotarios hará posible la 
erradicación mundial de la polio.

El 25 de agosto, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció oficialmente que la transmisión del 
poliovirus salvaje ha cesado en los 52 países de África 
(dato de datosmacro.com: Unión Africana). Este es un 
paso histórico y esencial hacia la erradicación mundial 
de la polio, la principal prioridad de Rotary.

Tras décadas de batallas arduamente ganadas en la 
región, Rotary y sus socios de la Iniciativa Mundial para 
la Erradicación de la Polio (GPEI, por sus siglas en inglés), 
la OMS, el Centro para el Control y Prevención de Enfer-
medades de Estados Unidos, Unicef, la Fundación Bill y 
Melinda Gates y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmu-
nización (GAVI, por sus siglas en inglés) proclaman este 
hito histórico como un logro en el campo de la salud 
pública y como prueba de que, con decidido compromi-
so, coordinación y perseverancia se puede poner fin a la 
polio del mundo.

La certificación de África como región libre del poliovirus 
salvaje se anuncia luego de que la Comisión Indepen- 
diente de Certificación Regional de África (ARCC, por sus 
siglas en inglés) realizara verificaciones exhaustivas 
sobre el terreno, que confirmaron la ausencia de nuevos 
casos y analizara la documentación de las labores de 
vigilancia epidemiológica, inmunización y capacidad de 
laboratorio remitidas por Camerún, la República 
Centroafricana, Nigeria y Sudán del Sur. ARCC ya había 
aceptado la documentación de los otros países de la 
región

Los últimos casos causados por el poliovirus salvaje en 
África se registraron en agosto de 2016 en Borno (Nige-
ria), luego de dos años sin haberse registrado ningún 
caso de polio. Los conflictos y las dificultades para llegar 
a las poblaciones en tránsito habían obstaculizado los 
esfuerzos por inmunizar a los niños de ese lugar.

Ahora que la región de África está libre del poliovirus 
salvaje, cinco de las seis regiones de la OMS, que repre-
sentan más del 90 % de la población del mundo, están 
libres de esta enfermedad. Sin embargo, el virus 
continúa circulando en Afganistán y Pakistán, países 
pertenecientes a la región del Mediterráneo Oriental de 
la OMS.

Se declara
«libre de poliovirus salvaje»
al continente africano

Voluntarios y trabajadores de la salud se disponen a administrar las vacunas orales contra la polio a cientos de niños 
durante una campaña de inmunización en Costa de Marfil.
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La certificación de la región de África 
como libre del poliovirus salvaje se 
celebró durante un evento transmiti-
do en vivo. Entre los oradores se 
encontraron el presidente de Nigeria, 
Muhammadu Buhari; además de Bill 
Gates, el presidente de Rotary Inter-
national, Holger Knaack; el presiden-
te del Comité Nacional PolioPlus de 
Nigeria, Dr. Tunji Funsho, y represen-
tantes de otros aliados en la GPEI. A la 
celebración la siguió una conferencia 
de prensa.

En el evento, Knaack habló sobre la 
necesidad de que las personas oigan 
buenas noticias durante la actual 
pandemia de COVID-19. «Los retos 
futuros son enormes ―señaló 
Knaack―.  Por eso debemos reco-
nocer este gran logro y elogiar a 
todas las personas que desem-
peñaron un papel importante en 
alcanzar este hito histórico que 
requirió de un esfuerzo tremendo 
durante muchos años».

Un logro después de décadas en 
ciernes
La inexistencia de casos de poliovirus 
salvaje en África contrasta clara-
mente con la situación existente en 
1996, cuando 75,000 niños quedaban 
paralizados por la enfermedad. Ese 
año, en una reunión de la Organi-
zación de la Unión Africana celebrada 
en Camerún, los jefes de Estado 
africanos se comprometieron a 
erradicar la polio del continente.

Para reforzar esta labor, también en 
1996, Rotary, sus aliados en la GPEI y 
el presidente sudafricano Nelson 
Mandela lanzaron la campaña Kick 
Polio Out of Africa (Saquemos la polio 
de África). Mediante partidos de 
fútbol y el respaldo de celebridades, 
la campaña concientizó sobre la 
polio y ayudó a más de 30 países 
africanos a celebrar sus primeras 
jornadas nacionales de vacunación. 
La llamada a la acción del presidente 
Mandela ayudó a la movilización de 
líderes en todo el continente para 
incrementar los esfuerzos y así llegar 

a todos los niños con la vacuna 
contra la polio.

Desde 1996, un sinnúmero de socios 
de Rotary de África y de todo el 
mundo han recaudado fondos, inmu-
nizado a niños y fomentado la vacu-
nación, lo que ha permitido a la GPEI 
dar respuesta y frenar los brotes de 
polio. Se han administrado más de 
9,000 millones de dosis de la vacuna 
oral contra la polio en toda la región, 
previniendo cerca de 1.8 millones de 
casos de parálisis. Cada año, alrede-
dor de 2 millones de voluntarios 
ayudan a inmunizar varias veces a 
220 millones de niños contra la polio 
en la región de África.

Los socios de Rotary han contribuido 
con cerca de USD890 millones a las 
labores para la erradicación de la 
polio en África. Los fondos han 
permitido a Rotary conceder Subven-
ciones PolioPlus para financiar 
labores de vigilancia epidemiológica, 
transporte, campañas de concien-
tización y jornadas nacionales de 
vacunación. El Dr. Tunji Funsho, presi-
dente del Comité Nacional PolioPlus 
de Nigeria, destacó la inmensa contri-
bución de los rotarios para lograr la 
erradicación de la polio en África: 
«Desde la captación de fondos y la 
inmunización de niños, hasta brindar 
el Plus de PolioPlus, como jabón y 
botiquines médicos, los socios de 
Rotary han demostrado resiliencia y 
una inquebrantable dedicación a 
nuestra prioridad máxima de poner 
fin a la polio».

Los socios de Rotary han ayudado a 
construir una amplia infraestructura 
para combatir la polio, la cual se ha 
utilizado para dar respuesta a la 
COVID-19 y, en 2014, a la crisis 
planteada por el virus del Ébola, así 
como para proteger a las comuni-
dades contra la fiebre amarilla y la 
gripe aviar.

Los retos que nos aguardan
El actual desafío de la GPEI es erradi-
car el poliovirus salvaje en los dos 

países donde jamás se ha detenido la 
circulación de este: Afganistán y 
Pakistán. Asimismo, se debe 
fortalecer la inmunización rutinaria 
en África para que el poliovirus salvaje 
no vuelva y así proteger a los niños 
contra el poliovirus derivado de la 
vacuna, el cual, aunque poco 
frecuente, continúa afectando a 
personas en partes de la Región de 
África.

Para erradicar por completo la polio, 
deberán llevarse a cabo múltiples 
campañas de inmunización de alta 
calidad. Incluso durante la pandemia 
causada por la COVID-19, debemos 
continuar vacunando a los niños 
contra la polio, sin dejar de proteger a 
los trabajadores de la salud contra la 
COVID-19 y garantizando que no 
contribuyan a la transmisión del 
coronavirus.

Funcionarios y expertos en el campo 
de la salud mundial señalan que es 
esencial mantener las actividades de 
captación de fondos e incidencia 
política, no solo para proteger el logro 
alcanzado en África, sino para 
alcanzar nuestra meta final de un 
mundo libre de polio. Los socios de 
Rotary aún juegan un papel muy 
importante en mantener al África 
como región libre del poliovirus 
salvaje y eliminarlo de los dos países 
que continúan siendo endémicos.

Como indicó Knaack: «Este es un gran 
paso en nuestra travesía para lograr 
un mundo libre de polio; sin embar-
go, la batalla aún no ha terminado. 
Necesitamos el apoyo de los socios 
de Rotary, de los donantes y el esfuer-
zo heroico de los trabajadores de la 
salud para alcanzar nuestra meta».

Para más información, visita 
endpolio.org.
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Jurado Calificador

Se formó una terna integrada por Jorge Aufranc, fiduciario 
de La Fundación Rotaria y presidente de la Junta Directiva 
de Rotary en el Corazón de las Américas; José Adolfo Herrera, 
PDG D-4240 y editor jefe de Rotary en el Corazón de las Améri-
cas. Además, se invitó a Tono Valdés, fotógrafo profesional 
ganador del primer lugar del concurso mundial de fotografía 
de Rotary International.

Tono Valdés

 
Ha cursado estudios de fotografía y video en Santa Fe, 
Nuevo México (EE. UU.) y Guatemala. Su trabajo fotográfico 
es ecléctico, especialmente enfocado en retratos y eventos. 
Ha asistido a talleres con reconocidos fotógrafos y ha cursa-
do estudios de fotografía a nivel mundial. Sus imágenes han 
sido publicadas en prestigiosas revistas y ha participado en 
grandes exposiciones como Arte Subasta de Rotary Interna-
tional y varias exposiciones colectivas.

En su trabajo extraprofesional, ha sido juez en varios concur-
sos fotográficos. Ha hecho de la fotografía un medio de 
ayuda social con sus calendarios fotográficos al trabajar con 
los Clubes Rotarios de su país, e impartiendo en el área de la 
docencia fotográfica constantes cursos.

Pertenece al movimiento rotario desde 1990, cuando fue 
juramentado como rotaract Guatemala Sur. En agosto de 
2001 fue juramentado como rotario de Guatemala Sur, fue 
declarado Socio del Año en 2002 y, además, ha sido miem-
bro de la junta directiva del club en varias ocasiones.

Concurso de
Fotografía
El mundo a través de la lente 
de Rotary en el Corazón de 
las Américas

Por Héctor Cea 
Consejo Editorial

La fotografía es un arte que nos 
permite grabar lo que ha despertado 
nuestras emociones. El momento del 
clic desata sensaciones y sentimientos 
que perduran toda la vida, no solo para 
quien toma la fotografía, sino para 
quien se deleita al observarla. 

Dentro de la gran familia de Rotary 
International vivimos situaciones que 
marcan vidas y que dejan una huella 
indeleble en el corazón de cada uno de 
nosotros. Durante nuestro caminar por 
los senderos del servicio, vamos 
recopilando emociones y sensaciones 
únicas. Es por ello que decidimos orga-
nizar este concurso para honrar a 
aquellos compañeros que, con sus 
mejores hazañas fotográficas, inmor-
talizaron momentos que quedarán 
marcados en la historia de nuestra 
organización, momentos especiales y 
únicos que merecen ser compartidos 
con el mundo.

Tengamos siempre presente que 
«recordar es volver a vivir». Por esa 
razón incentivamos a nuestros lectores 
a escribir su propia historia a fin de que 
su legado motive a las nuevas genera-
ciones. ¡Qué mejor manera de hacerlo 
que acompañar todas estas bellas 
historias con fotografías!

Agradecemos a todos aquellos que 
hicieron posible esta iniciativa y 
esperamos en un futuro cercano 
lanzar una segunda edición.
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3
2

1
Primer lugar

Un retrato poderosísimo que llena el 
cuadro de la foto casi en su totalidad, 
que es uno de los principios básicos 
para crear fotografías atractivas. Eso le 
dio la suficiente fuerza para ena- 
morarnos de ella; la luz en los ojos 
habla y la poca profundidad de 
campo impide que haya distrac-
ciones. Además, se utilizó una luz 
interesante. ¡Felicitaciones! 

Segundo lugar

El autor utilizó una técnica fotope- 
riodística; la historia que nos cuenta 
nos envía un mensaje directo que 
engloba a Rotary y lo que hacemos. 
Además de ello, cuenta con varios 
planos que le dan profundidad. Una 
buena foto para una buena historia. 
¡Felicitaciones!

Tercer lugar

Algunas pequeñas omisiones de este 
lindo retrato, como la posición de los 
ojos de la señora, no la hicieron ganar, 
ya que la mirada se dirigía hacia el 
lado incorrecto de la foto (lado corto). 
Pero, aun así, destacó entre el resto 
para llevarla a estar entre las más 
notables del concurso. ¡Felicitaciones!

También conoce fotografías destacadas del concurso 
visitanto nuestro sitio web Rotaryca.org

Fotografías ganadoras del concurso
Rotary en el Corazón de las Américas
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Rotario en acción 

Rubén J. Goico Rodríguez
Club Rotario Santo Domingo Bella Vista 

República Dominicana

Niña beneficiaria del Proyecto 
WinS

Edwin Bran
Club Rotario Guatemala Sur  

Guatemala

Ayuda 

William Menjívar
Club Rotario Santa Ana

El Salvador
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Ganador del primer lugar del Concurso de Fotografía
Rotary en el Corazón de las Américas

Edwin Bran es médico de profesión y rotario de 
corazón. La fotografía es su pasión, un pasatiem-
po que cultivó en Inglaterra cuando tomaba sus 
cursos de posgrado y realizaba la residencia en 
cirugía. Tenía entonces 23 años. Su trabajo como 
reconocido cirujano en laparoscopia no le impide 
dedicar su tiempo libre a fotografiar las bellezas 
de nuestra Guatemala y su gente.

Edwin siempre ha estado en los primeros lugares 
de los concursos del Círculo Fotográfico. Atesora 
entre sus galardones la Copa del Club Fotográfico 
Guatemala y el Premio Ricardo Mata. Algunas de 
sus fotografías fueron publicadas en el Practical 
Photography de Inglaterra y en otros medios de 
renombre internacional.

Cuando le preguntamos sobre la fotografía gana-
dora, nos dijo que quizás había obtenido este 
honroso lugar porque la fotografía refleja lo que 
súbitamente apareció ante él y la cámara: la 
auténtica expresión de una niña indígena de una 
aldea de Guatemala ensimismada viendo el 
espectáculo del palo volador. «Fue una fotografía 
espontánea, no pensada, no posada, donde 
pretendí reflejar la incredulidad de la niña en la 
falda de su mamá, lejos de su casa, en medio de 
la feria del pueblo, mostrando su linda carita 
donde se confunde su admiración con cierta 
tristeza y quizás temor por estar rodeada de 
mucha gente desconocida».

Sin duda alguna no fue fácil para el jurado elegir 
esta fotografía ganadora, pero con seguridad será 
del agrado de todos. En nombre del Consejo 
Editorial de Rotary en el Corazón de las Américas 
agradecemos a Edwin su participación y desea-
mos que siga cosechando premios en su recorri-
do fotográfico por nuestra Guatemala y el mundo.
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#RotaryEsAcción     Distrito 4240

Club Rotario San Juan del Murciélago-Costa 
Rica entrega paquetes de alimentos en la 
comunidad  de Tibás.

Club Rotario San Salvador Sur entrega a Cruz 
Verde Salvadoreña kits de protección biológi-
ca para COVID-19.

Club Rotario Matagalpa-Nicaragua prepara 
paquetes de mascarillas y volantes con infor-
mación sobre COVID-19, con el objetivo de 
proteger a 500 personas.

Club Rotario Penonomé-Panamá recibe 
donación de pañales y toallas sanitarias y los 
reparte entre niños y adultos de escasos recur-
sos sin enfermedades especiales, que son 
pacientes encamados.

COSTA RICA EL SALVADOR

NICARAGUA PANAMÁ
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Miembros del Club Rotario El Progreso colocan 
la primera piedra del Área de Triaje para 
COVID-19 en el Centro de Salud Carlos B. 
González, en la ciudad de El Progreso. El 
proyecto se realiza gracias al apoyo del Club 
Rotario Breakfast.

El Club Rotario Comayagua y Rotary Club de 
Canadá entregaron provisiones alimenticias a 
las familias de la comunidad de El Horno duran-
te la pandemia de COVID-19. 

Inauguración del Proyecto de Agua Segura y 
Educación Sanitaria en la aldea San Nicolás, del 
municipio La Villa de San Antonio, en Comaya-
gua.

El Comité de Emergencia Rotario de Guatema-
la entrega alimentos en Santa Isabel, Puerto 
de San José.

El Club Rotario Chiquimula de la Sierra beneficia 
con alimentos a 31 familias vulnerables del depar-
tamento de Chiquimula.

El Club Rotario Coatepeque Colomba ejecuta el 
proyecto Sarita Jo #UnGranitoDeAmorgt, con el 
apoyo de rotarios de Óregon, Boston, Coate-
peque, Colomba y amigos.

HONDURAS

HONDURAS

HONDURAS

GUATEMALA

GUATEMALA

GUATEMALA

#RotaryEsAcción     Distrito 4250
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#RotaryEsAcción     Distrito 4060

Club Rotario La Vega Real entrega mascarillas 
y caretas protectoras al Hospital Armida 
García.

Lorenza Almonte, presidenta del Club Rotario 
Nagua, reparte alimentos a moradores de 
sectores desprotegidos de su ciudad durante 
la pandemia.

Miembros del Club Rotario San José de Ocoa 
en labores de limpieza de filtros de bioarena 
en las escuelas Los Corozos, La Ciénaga, 
Palmarito y Rancho Francisco. 

Aalaya González y José Socias, de Interact 
Mirador, entregan 100 caretas faciales al 
contralmirante Héctor Martínez, de la 
Armada Dominicana. Observa Iván López, 
presidente del Club Rotario SD Mirador.

REPÚBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA

REPÚBLICA DOMINICANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Actividad de subvenciones relacionadas 
con COVID 19: Al 10 de septiembre se han 
aprobado 272 subvenciones globales por 
USD21 millones y se autorizó la modifi-
cación de 59 subvenciones por un total de 
USD660,000 que se orientarán hacia la 
prevención de la pandemia. El Fondo de 
Respuesta a Desastres otorgó 319 subven-
ciones por un total de USD7,871,293.

Decisiones de la Junta Directiva de 
Rotary International: 

1. Comité Configuración del futuro de 
Rotary (Shapings’s Rotary Future Com-
mittee): Se tomaron decisiones impor-
tantes con base en las sugerencias de este 
comité para rediseñar nuestra organización 
con miras al futuro, ajustadas al plan 
estratégico y a la visión de Rotary. Para ello 
se diseñará una estructura modelo y se 
realizará un estudio de factibilidad que 
incluya un plan piloto que será tomado en 
consideración por la Junta Directiva en su 
reunión de noviembre de 2020. Se presen-
tará también la propuesta de enmienda al 
Consejo de Legislación 2022, que permitirá 
a la Junta Directiva implementar esta reor-
ganización en un plan piloto de hasta 100 
distritos por un período de 6 años.

2. Convocador de institutos rotarios: 
Además de los directores, podrá ser desig-
nado convocador un exgobernador que 
tenga las habilidades necesarias para orga-
nizar este tipo de eventos.

3. Asesores externos en la Junta Directiva 
de RI: Por recomendación del Comité de 
Revisión de Operaciones, se decidió esta-
blecer un plan piloto de 3 años para incor-

porar como miembros de la Junta Directiva 
a tres directores externos que cuenten con 
amplia experiencia en organizaciones inter-
nacionales y que tengan cualidades profe-
sionales fuera del ámbito rotario. Asimismo, 
un representante del comité de exgoberna-
dores jóvenes y otro de Rotaract con-
tinuarán participando en las reuniones de 
la Junta Directiva.

4. Task force de respuesta a la pandemia: 
Entre las recomendaciones de este grupo 
de trabajo se aprobó: a) crear una página en 
My Rotary con enlaces a recursos 
disponibles para organizar reuniones 
virtuales, incluyendo capacitación, guía y 
herramientas para los socios; b) proveer 
recursos que les permitan a los socios que 
no puedan asistir a las reuniones presencia-
les que puedan seguir participando virtual-
mente (solución híbrida); c) desarrollar un 
plan para tener un foro de oradores 
disponible para los clubes; d) investigar 
cómo incorporar mensajes en la conectivi-
dad virtual; e) desarrollar un plan de comu-
nicación con aspectos positivos de la comu-
nicación virtual, así como mejores prácticas 
e historias de éxito.

5. Fortalecer los esfuerzos para lograr la 
diversidad, la equidad y la inclusión: Para 
reafirmar el compromiso con esta política, 
debido a que reconocemos que todavía es 
necesario hacer un considerable esfuerzo 
por asegurar que este intento se convierta 
en acciones significativas que tengan un 
efecto de cambio duradero y medible en 
todo Rotary.

6. Comité de comunicaciones: Se aprobó 
la estrategia de Marca Unificada de Rotary y 
se extendió hasta el 31 de diciembre de 
2020 la fecha límite para que los Distritos, 
las Agrupaciones de Rotary y los Grupos de 
acción cumplan con los estándares visuales 

de marca. Se decidió, con efecto inmediato, 
cambiar el nombre de la revista oficial The 
Rotarian por Rotary.

7. Comité de finanzas: Se aprobó el presu-
puesto 2020-2021 de Rotary International 
con ingresos totales por USD123,483,000. 
Los ingresos de Rotary provienen de 3 fuen- 
tes: cuotas de membresía de los socios, 
retorno de las inversiones y venta de servi-
cios. La cuota actual es de USD69 (sesenta y 
nueve dólares) y por decisión del Consejo 
de Legislación se incrementó en un dólar 
para los años fiscales 2022 y 2023. Se 
aprobó un presupuesto de inversión de 
USD15 millones y se estableció que el obje-
tivo de reservas anuales de Rotary Interna-
tional sea igual al 55 % del nivel más alto de 
gastos de los últimos 3 años, lo que excluye 
los gastos del COL, la AI, seguro de clubes y 
gastos estratégicos aprobados. 

Learning Center: Centro de aprendizaje de 
la página web de Rotary. Nuestra zona 25-A 
ocupa un honroso segundo lugar en cuanto 
a porcentaje de rotarios registrados con 
cuenta en este centro de aprendizaje con un 
15 %, después de la zona 22, África, con un 
29 % y seguido por la Zona 23 con un 14 %. 
La directiva insta a los rotarios a utilizar 
este importante recurso de capa- 
citación.

Por Jorge Aufranc
Fiduciario de La Fundación Rotaria 
2019-2023

Rotary y La Fundación Rotaria continúan vigi-
lando de manera continua la pandemia y sus 
posibles efectos sobre nuestra organización. 
Se acordó evitar viajes y reuniones presencia-
les hasta diciembre de 2020 y se sugirió a los 
gobernadores continuar con las visitas 
virtuales a los clubes. Los funcionarios de 
las oficinas de Rotary en Evanston y el mundo 
continúan trabajando a distancia. Definir si la 
Asamblea Internacional Orlando 2021 se 
realizará de forma virtual o presencial se 
decidirá en la reunión de la Junta Directiva de 
octubre de 2020. Se tomarán en cuenta los 
resultados de una encuesta enviada a los 
gobernadores electos y el análisis de la Secre-
taría General.
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Actividad de subvenciones relacionadas 
con COVID 19: Al 10 de septiembre se han 
aprobado 272 subvenciones globales por 
USD21 millones y se autorizó la modifi-
cación de 59 subvenciones por un total de 
USD660,000 que se orientarán hacia la 
prevención de la pandemia. El Fondo de 
Respuesta a Desastres otorgó 319 subven-
ciones por un total de USD7,871,293.

Decisiones de la Junta Directiva de 
Rotary International: 

1. Comité Configuración del futuro de 
Rotary (Shapings’s Rotary Future Com-
mittee): Se tomaron decisiones impor-
tantes con base en las sugerencias de este 
comité para rediseñar nuestra organización 
con miras al futuro, ajustadas al plan 
estratégico y a la visión de Rotary. Para ello 
se diseñará una estructura modelo y se 
realizará un estudio de factibilidad que 
incluya un plan piloto que será tomado en 
consideración por la Junta Directiva en su 
reunión de noviembre de 2020. Se presen-
tará también la propuesta de enmienda al 
Consejo de Legislación 2022, que permitirá 
a la Junta Directiva implementar esta reor-
ganización en un plan piloto de hasta 100 
distritos por un período de 6 años.

2. Convocador de institutos rotarios: 
Además de los directores, podrá ser desig-
nado convocador un exgobernador que 
tenga las habilidades necesarias para orga-
nizar este tipo de eventos.

3. Asesores externos en la Junta Directiva 
de RI: Por recomendación del Comité de 
Revisión de Operaciones, se decidió esta-
blecer un plan piloto de 3 años para incor-

porar como miembros de la Junta Directiva 
a tres directores externos que cuenten con 
amplia experiencia en organizaciones inter-
nacionales y que tengan cualidades profe-
sionales fuera del ámbito rotario. Asimismo, 
un representante del comité de exgoberna-
dores jóvenes y otro de Rotaract con-
tinuarán participando en las reuniones de 
la Junta Directiva.

4. Task force de respuesta a la pandemia: 
Entre las recomendaciones de este grupo 
de trabajo se aprobó: a) crear una página en 
My Rotary con enlaces a recursos 
disponibles para organizar reuniones 
virtuales, incluyendo capacitación, guía y 
herramientas para los socios; b) proveer 
recursos que les permitan a los socios que 
no puedan asistir a las reuniones presencia-
les que puedan seguir participando virtual-
mente (solución híbrida); c) desarrollar un 
plan para tener un foro de oradores 
disponible para los clubes; d) investigar 
cómo incorporar mensajes en la conectivi-
dad virtual; e) desarrollar un plan de comu-
nicación con aspectos positivos de la comu-
nicación virtual, así como mejores prácticas 
e historias de éxito.

5. Fortalecer los esfuerzos para lograr la 
diversidad, la equidad y la inclusión: Para 
reafirmar el compromiso con esta política, 
debido a que reconocemos que todavía es 
necesario hacer un considerable esfuerzo 
por asegurar que este intento se convierta 
en acciones significativas que tengan un 
efecto de cambio duradero y medible en 
todo Rotary.

6. Comité de comunicaciones: Se aprobó 
la estrategia de Marca Unificada de Rotary y 
se extendió hasta el 31 de diciembre de 
2020 la fecha límite para que los Distritos, 
las Agrupaciones de Rotary y los Grupos de 
acción cumplan con los estándares visuales 

de marca. Se decidió, con efecto inmediato, 
cambiar el nombre de la revista oficial The 
Rotarian por Rotary.

7. Comité de finanzas: Se aprobó el presu-
puesto 2020-2021 de Rotary International 
con ingresos totales por USD123,483,000. 
Los ingresos de Rotary provienen de 3 fuen- 
tes: cuotas de membresía de los socios, 
retorno de las inversiones y venta de servi-
cios. La cuota actual es de USD69 (sesenta y 
nueve dólares) y por decisión del Consejo 
de Legislación se incrementó en un dólar 
para los años fiscales 2022 y 2023. Se 
aprobó un presupuesto de inversión de 
USD15 millones y se estableció que el obje-
tivo de reservas anuales de Rotary Interna-
tional sea igual al 55 % del nivel más alto de 
gastos de los últimos 3 años, lo que excluye 
los gastos del COL, la AI, seguro de clubes y 
gastos estratégicos aprobados. 

Learning Center: Centro de aprendizaje de 
la página web de Rotary. Nuestra zona 25-A 
ocupa un honroso segundo lugar en cuanto 
a porcentaje de rotarios registrados con 
cuenta en este centro de aprendizaje con un 
15 %, después de la zona 22, África, con un 
29 % y seguido por la Zona 23 con un 14 %. 
La directiva insta a los rotarios a utilizar 
este importante recurso de capa- 
citación.
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Máximo Gómez  Báez fue un inquie-
to hombre nacido en la comuna de 
Baní el 18 de noviembre de 1836, 
quien dejó una invaluable impronta 
en la historia dominicana y cubana.

En 1855, cambia la carrera eclesiásti-
ca por las armas para defender a 
Santo Domingo de la invasión de 
Haití en el marco de la corriente 
emancipadora de España, que se 
extendía por los países de América.

Este clarividente y decidido hombre 
amante de la libertad, luego de la 
guerra de restauración de la 
República Dominicana, se envuelve 
en la guerra libertadora de Cuba, 

donde luchó de 1868 a 1878 junto a 
Carlos Manuel de Céspedes, en la 
Guerra de los Diez Años.

Retirado a Santo Domingo en 1892, 
firma el Manifiesto de Montecristi, 
ciudad dominicana al norte del país, 
con José Martí y Antonio Maceo, 
para organizar una nueva insurrec-
ción, esta vez con Gómez como jefe 
militar.

Surge el período de las armas de 
1895 a 1898 con una ofensiva rebel-
de de este a oeste, donde se destacó 
como genio militar quien, ante la 
superioridad de las fuerzas españo-
las, organizó una guerra de guerrillas 
que le dio el triunfo sobre las tropas 
intervencionistas.

Es de destacar su gran proeza: 
emplear el machete, que se conver-
tiría en la más terrible arma de los 
libertadores. Cuba lo eleva al rango 
militar de generalísimo y general 
jefe, a solicitud de José Martí. 
Además, le otorga el título de Último 
Libertador de América.

A partir de su muerte, ocurrida en 
1905, su ciudad natal lo honra 
dándole su nombre a una calle y, 
además, a un parque, en el mismo 
lugar donde vivía. En 1936, con 
motivo del centenario de su natali-
cio, el Gobierno de Cuba dona un 
busto de Máximo Gómez que se 
coloca en la ciudad capital, y una 

tarja de bronce en el Solar de 
Máximo Gómez, como solían llamar 
al que estaba ocupado por su casa 
natal, la cual fue puesta a la vista en 
un concurrido acto el 19 de noviem-
bre de 1936.

Mediante Ley 4537 de 1956, se 
dispuso la reubicación del busto en 
el parque Máximo Gómez, en la calle 
del mismo nombre de Baní, que fue 
develada finalmente el 29 de febrero 
de 1961. En 2016, con motivo del 180 
aniversario de su nacimiento, la 
Fundación Máximo Gómez 
construyó una réplica de la casa con 
materiales de la época.

Hoy, Baní exhibe con mucho orgullo 
el parque Máximo Gómez, santuario 
visitado por nacionales y extranje-
ros, y una de las principales atrac-
ciones históricas y turísticas de su 
ciudad. 

Nuestros países: República Dominicana
Parque Máximo Gómez, sitio histórico de la ciudad de Baní
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Yván Peña Báez e Ylonka 
Núñez, presidentes de la 

Fundación  Máximo  Gómez y 
del Club Rotario Baní, asumen 

con gran responsabilidad el 
orgullo badilejo que les brinda 

el parque Máximo Gómez.

José Martí y Máximo Gómez 
en la firma del Manifiesto de 

Monte Cristi.

29

Rotary en el Corazón de las Américas



30
Por Carolina Corzo
Club Rotario Guatemala Vista 
Hermosa

Para los turistas inquietos, la 
cueva de Naj Tunich es un lugar 
para descubrir. Ubicada en la 
región de las montañas Mayas, 
en Poptún, dentro del Parque 
Arqueológico de Arte Rupestre 
Naj Tunich, fue declarada Patri-
monio Cultural y Natural de la 
Nación en Guatemala.

Sea el único destino o una 
parada más en un viaje por la 
región, visitar esta cueva es una 
experiencia inolvidable. De 
origen kárstico, mide alrededor 
de 3 km de longitud; su entrada 
tiene dimensiones impresion-
antes. Los expertos indican que 
en un tiempo acogió a quienes 
realizaban grandes rituales 
públicos. Sus muros de mam-
postería conforman dos 
terrazas; el área conocida como 
el Balcón podía albergar a cien-

Nuestros países: Guatemala
Naj Tunich: una joya en Petén

tos de espectadores. En el 
último nivel hay siete tumbas de 
mampostería, las únicas hasta 
ahora reportadas en una cueva 
maya. 

La riqueza y la historia de esta 
cueva son impresionantes. 
Según estudios arqueológicos, 
su uso ritual intensivo empieza 
en el Preclásico Tardío (500 a. 
C.-200 d. C.) y culmina durante 
el Protoclásico (100–400 d. C.). 
En la actualidad, es la más 
grande colección de represen- 
taciones rupestres del Cásico 
Tardío del área maya.

En Naj Tunich se han hallado 
pinturas, grabados e improntas 
de manos y pies descalzos. Las 
pinturas constituyen el grupo 
más importante de muestras 
rupestres, cuyos motivos son de 
una calidad excepcional. Se 
sabe que los autores de las 
pinturas de Naj Tunich eran 
escribanos, ya que estos se 

identifican por varias firmas 
halladas en las paredes de la 
cueva, así como nombres de 
personajes y de grupos huma-
nos que realizaron la peregri-
nación hasta este sitio sagrado, 
además de fechas calendáricas 
y glifos.

La mayoría de los motivos son 
antropomórficos, desde perfiles 
de rostros y personajes comple-
tos con sencilla vestimenta, 
además de juegos de pelota, 
hasta temas que son originales 
para el arte maya, como un 
ritual de autosacrificio y la 
quema del copal por una pareja 
que representa a los protago-
nistas del Popol Vuh, Hunahpú e 
Ixbalanqué, que se hallan en lo 
más profundo de la cueva.

Entre Izabal y Poptún, cerca de 
la finca Ixobel, hallará un cruce 
que lo conducirá directamente 
a las cuevas de Naj Tunich, una 
joya excepcional.

Primer lugar

Un retrato poderosísimo que llena el 
cuadro de la foto casi en su totalidad, 
que es uno de los principios básicos 
para crear fotografías atractivas. Eso le 
dio la suficiente fuerza para ena- 
morarnos de ella; la luz en los ojos 
habla y la poca profundidad de 
campo impide que haya distrac-
ciones. Además, se utilizó una luz 
interesante. ¡Felicitaciones! 

Segundo lugar

El autor utilizó una técnica fotope- 
riodística; la historia que nos cuenta 
nos envía un mensaje directo que 
engloba a Rotary y lo que hacemos. 
Además de ello, cuenta con varios 
planos que le dan profundidad. Una 
buena foto para una buena historia. 
¡Felicitaciones!

Tercer lugar

Algunas pequeñas omisiones de este 
lindo retrato, como la posición de los 
ojos de la señora, no la hicieron ganar, 
ya que la mirada se dirigía hacia el 
lado incorrecto de la foto (lado corto). 
Pero, aun así, destacó entre el resto 
para llevarla a estar entre las más 
notables del concurso. ¡Felicitaciones!
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Por Brad Webber

En Alajuela, la Ciudad de los Mangos, llamada así por los 
árboles de mango que dominan el parque central de la 
ciudad, muchas personas que necesitan lentes nunca los 
han tenido. El Club Rotario de Alajuela colaboró con dos 
Clubes Rotarios de California al ofrecer una clínica de dos 
días en la que distribuyeron lentes a más de 600 personas. 
«Compramos 800 pares de lentes», comenta Will van 
Kranenburg, del Club Rotario de Templeton, California. El 
Club Rotario de Paso Robles aportó fondos y Van Kranen-
burg y su compañera del club de Templeton, Georgia Vreek-
en, capacitaron a nueve rotarios de Paso Robles para que 
dirigieran la clínica, que se organizó a finales de febrero. 
Rotaractianos ayudaron a entregar los lentes y estudiantes 
de la Escuela Secundaria Bilingüe San Diego de Alajuela 
sirvieron como traductores. 

«La experiencia ha creado un enorme vínculo de solidari-
dad, trabajo en equipo, coordinación y gratitud que llevare-
mos siempre en el corazón», dice Lusitania Zúñiga Montoya, 
socia del Club Rotario de Alajuela.

Con el fin de recaudar fondos para las labores de recu-
peración tras los incendios forestales en Australia, Sarah 
Ash, del Club Rotaract de Prince George, Columbia 
Británica, organizó una venta de pasteles a la antigua 
usanza. «Mi padre es australiano, así que para mi familia 
el tema nos tocaba de cerca», explica Ash. «Mi padre tam-
bién es chef, así que cuando se me ocurrió la idea de 
recaudar fondos para los incendios forestales, una venta 
de pasteles fue una de las primeras ideas que pasó por la 
mente de los socios del club». 

El club organizó dos ventas, la primera en la Universidad 
del Norte de la Columbia Británica a mediados de enero 
y, la segunda, un mes después en el negocio de catering 
del padre de Ash en Prince George. Para la segunda venta 
de pasteles, el club perfeccionó su sistema, creando 
formularios de pedido anticipado para saber qué solicita-
ba el público. Las ventas generaron más de 1,000 dólares, 
que se enviaron para apoyar la labor de los rotarios aus-
tralianos. Bryan Ash, el padre de Sarah, llenó varias 
mesas con sus creaciones, entre las que se contaban 
bollos de crema australianos (bollos de brioche rellenos 
de crema y mermelada de fresa).

Gente de acción en todas partes

Costa Rica

Canadá
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A pesar de los avances económicos de las últimas décadas, 
Baja California ocupa el puesto 25 entre los 31 estados de 
México en cuanto a la calidad de la vivienda. En febrero, 
una delegación del Club Rotario de Parksville AM, Columbia 
Británica, hizo su sexta visita anual al Valle de San Quintín 
en Baja California. Desde 2014, el club ha construido un 
jardín de niños, un centro comunitario, un centro de capacitación 
técnica para adultos, un aula de tecnología para escuela 
secundaria y tres residencias en la zona. Este año, el equipo 
construyó dos casas de tres habitaciones para familias 
seleccionadas por la organización colaboradora sin fines 
de lucro asociada al club, Live Different, con sede en Hamil-
ton, Ontario. 

Un grupo de 18 rotarios, amigos e interactianos, dirigidos 
por un carpintero, se unió a cuatro trabajadores locales 
para construir las viviendas en 10 días. «Nos dividimos en 
equipos de acuerdo con nuestros intereses y habilidades», 
explica Jo Dunn, expresidenta del Club Rotario de Parksville 
AM. «Invertimos bastante tiempo en ayudar a nuestros 
estudiantes de Interact para que aprendieran a utilizar el 
equipo de construcción». El Distrito 5020 (partes de Colum-
bia Británica y del estado de Washington) donó USD2,600, y 
el club equiparó la donación. Mid Island Group, la división 
filantrópica de un grupo de Clubes Rotarios de la isla de 
Vancouver, Columbia Británica, también contribuyó con 
fondos para pagar el costo de los materiales de construc-
ción de USD12,000.

En lugar de dejar que los trabajadores de los invernaderos y de las 
granjas florales perdieran sus empleos durante la pandemia de 
coronavirus que ha aniquilado el mercado para sus productos, los 
cultivadores del Kenya Flower Council continuaron sus opera-
ciones ofreciendo miles de ramos gratuitos a las personas ingresa-
das en hospitales y a los trabajadores de la salud. Los rotarios de 
casi 20 clubes se movilizaron para entregar las flores, en un esfuer-
zo que se esperaba continuara durante toda la crisis. «Rotary 
distribuirá las flores por toda Kenia a los centros de aislamiento y a 
los trabajadores sanitarios de primera línea», dice Sharon Wanye-
ki, socia del Club Rotario de Nairobi East. A finales de abril, el 
Flower Council, la Alianza del Sector Privado de Kenia, Kenya 
Airways y otras asociaciones y empresas participaron en la iniciati-
va Flowers of Hope (Flores de Esperanza).Kenia

México

Costa Rica cuenta con un oftalmólogo por cada 37,000 personas
Ingresos anuales del sector hortícola en Kenia: USD1,000 millones
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Mensaje del gobernador
del Distrito 4240

Alfabetización y educación básica
Área de interés de Rotary

«Todo cuanto nos falta al nacer, y cuanto 
necesitamos siendo adultos, se nos da por la 
educación».  (Jean-Jacques Rousseau, Emilio 
o la educación) 

Las áreas de interés de Rotary enfocan los 
esfuerzos de los rotarios y de La Fundación 
Rotaria en 7 áreas en las que, en su conjunto, 
el trabajo de los rotarios produce un cambio 
perdurable en las personas.

Para enfatizar y promover actividades realiza-
das en cada área, Rotary dedica el mes de 
septiembre a la alfabetización y la educación 
básica. A través de la educación, el ser 

humano puede realizarse en forma inte-
gral, mejorar su entorno social y contrarrestar 
sus limitaciones y pobreza, a fin de acceder 
a nuevas oportunidades de realización 
personal.

Es muy gratificante ver cómo los rotarios 
hacen suyo el pensamiento de Nelson 
Mandela «La educación es el arma más 
poderosa para cambiar el mundo», y 
desarrollan proyectos como suplir de mo-
chilas con útiles escolares y bibliotecas e 
intercambiar profesores para mejorar sus 
competencias en la enseñanza del inglés.

Establecen alianzas con fundaciones 
privadas para dotar a 1,000 niños de com-
putadoras, o con el Ministerio de Edu-
cación para construir aulas digitales de 
última generación.

Continuemos creando oportunidades 
para que nuestros niños tengan acceso a 
educación de calidad y la esperanza de 
un mejor futuro.

Gobernador 2020-2021
Distrito 4240

Amílcar Cerrud M.
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Fiesta de Reyes en comunidad de Sagrejá
Apoyo a la gira médica del Club Rotario El 

Dorado 

Por Eugenia Echeverría
Club Rotario de Belén

Jornada oftalmológica

El Club Rotario de Belén se unió a los Clubes 
Rotarios de Goshen (Indiana) y Cantonment 
(Florida) para llevar a cabo una jornada oftal-
mológica durante la cual se dotó de anteojos y se 
practicaron exámenes de la vista a 557 personas 
de la comunidad de San Rafael de Alajuela. 

La jornada se llevó a cabo en marzo de 2020, en 
las instalaciones del nuevo Colegio Técnico 
Profesional de San Rafael de Alajuela, en donde 
participaron 10 voluntarios de los Estados 
Unidos (incluidos socios del Club de Leones y 
Kiwanis de Goshen) y más de 20 rotarios y rota-
racts locales, además de estudiantes del colegio, 
que participaron como edecanes y traductores. 
La inversión del proyecto fue de más de 
USD15,000.

Proyectos del Distrito 4240:
Costa Rica
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Por Ana Margarita Chávez E.
Club Rotario San Salvador-Cuscatlán 

¡Por el poder de Dios!

En medio de la risa y el llanto, se oía decir «¡Por el 
poder de Dios!». Incrédulos ante lo que veían, 
dos ancianitos del Cantón Matazanos, del depar-
tamento de Santa Ana, se quedaron paralizados 
al ver que un grupo de rotarios del Club Rotario 
de Santa Ana llegaban hasta su humilde hogar 
para entregarles láminas, víveres, muebles y 
artículos de higiene, pero, sobre todo, para 
reiterarles que Dios jamás se olvida de sus hijos. 
Y así fue… su sueño era tener un techo de lámina, 
y ese inolvidable día, las estaban recibiendo. Por 
fin un techo digno, no más lluvias en su hogar. 
Además, camas para no dormir en el suelo y 
víveres, ya que debido a la pandemia no podían 
salir a buscar sus alimentos.  

Solo el pensar en llegar a aquel lejano lugar era 
difícil y no recomendable; de no haber sido por 
ese espíritu rotario, cualquiera hubiera abortado 
la misión. Pero, seguros de llevar alivio y felicidad 
a aquella familia carente de lo más básico para 
vivir, decidieron emprender el viaje. Bendiciendo 
el camino, iluminados por la fe y la esperanza, 
fortalecidos por la paz y llevando el amor como 
escudo, llegaron a aquel recóndito lugar. 

Aquellos ancianitos de cabecitas plateadas no 
salían de su asombro. Ni la cuarentena debida a 
la pandemia había detenido a aquel grupo de 
guerreros, quienes, como siempre, revestidos de 
coraje en momentos difíciles, decían con su 
actitud que, al mal tiempo, buena cara.  

Cumplida la misión, en los corazones rotarios 
había quedado grabadas las lágrimas de felici-
dad de los ancianos, quienes repetían sin cesar 
«Dios nos tiene amor a todos y ustedes a 
nosotros. Por el poder de Dios andan aquí, 
porque Él no nos desampara en ningún momento. 
Gracias». 

Escuchar aquello no tiene precio. Además de 
recibir una lección de vida al ver aquella pobreza 
sin quejarse y con fe en Dios, la alegría que se 
siente al Dar de sí antes de pensar en sí es incal-
culable. 

Proyectos del Distrito 4240:
El Salvador
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Por María Violeta Rizo
Club Rotario Matagalpa

Mejor calidad de vida con agua y 
saneamiento

El Club Rotario Matagalpa y los clubes del 
Distrito 5870 de Steamboat Springs George-
town, South Austin, Georgetown Sun City, 
Cedar Park Leander, Austin, Austin University 
Area y la ONG Project Schoolhouse, conscien-
tes de la importancia y la conveniencia de 
llevar agua limpia a cada hogar, han beneficia-
do a 53 familias de Wanawas y San Andrés, 
comunidades rurales en Río Blanco. 

Antes recorrían largas distancias para recoger 
el vital líquido; generalmente, los niños reco-
gen esta agua, lo que limita el tiempo que 
asisten a la escuela. La introducción de agua 
potable y el saneamiento trae enormes benefi-
cios económicos, educativos y sanitarios y 
además permite el empoderamiento de una 
comunidad.

El tiempo ahorrado se aprovecha para trabajar 
o estudiar. El acceso al agua potable fue 
posible mediante la instalación de un sistema 
accionado por la fuerza de gravedad y de distri-
bución subterránea. Además, se construyeron 
letrinas para cada familia, lo que complementa 
la higiene doméstica y, por ende, se reduce la 
incidencia de enfermedades.

Proyectos del Distrito 4240:
Nicaragua

El Club Rotario de San Juan del Sur 
provee filtros y lavamanos

Rotarios de San Juan del Sur, hermanados con 
Clubes Rotarios de Frisco, Rockwell, ambos de 
Texas, y Perry, de Nueva York, han contribuido 
monetariamente para beneficiar a 125 familias 
de las comunidades de Escameca y Ojo de 
Agua, en San Juan del Sur, entre ellos a maestros 
y alumnos de dos escuelas de esa localidad, al 
entregarles 3,000 filtros purificadores de agua e 
instalar 108 lavamanos en 36 escuelas del 
municipio de San Juan del Sur.

Además, se brindaron charlas, en coordinación 
con las autoridades del Ministerio de Salud de 
dicha localidad, sobre lavado de manos y el 
uso correcto del agua para su mejor aprove-
chamiento. Este es un aporte más de Rotary a 
una de sus áreas de interés, que contribuye con 
el mejoramiento de la calidad de vida de los 
comunitarios.
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Por Yashiris Herrera
Club Rotario El Dorado

Club Rotaract de David apoya la 
adecuada alimentación infantil

En 2020 celebramos el aniversario 40 del Club 
Rotaract de David, fundado el 18 de junio de 
1980. Este cuenta con 15 socios entregados al 
servicio, quienes desarrollan proyectos de gran 
alcance. Uno de los más importantes y ganador 
del mejor proyecto al servicio humanitario a nivel 
distrital 2018-2019 es el Proyecto Banco de Leche 
Humana, desarrollado en el Hospital Materno 
Infantil José Domingo de Obaldía, en la ciudad 
de David, Chiriquí.

Esta idea surgió a raíz de la necesidad que 
enfrenta el único hospital materno infantil del 
área, donde nacen aproximadamente 8,500 
niños anualmente. Para los recién nacidos, las 
primeras semanas de vida son críticas en lo que 
respecta a patologías relacionadas con la inmu-
nidad. Contar con un banco de leche permite 
prevenir la morbilidad infantil, disminuye la 
desnutrición y la mortalidad antes de los seis 
meses de edad. Igualmente, reduce los costos 
hospitalarios y familiares, debido a los beneficios 
que ofrece la leche materna y a la reducción de 
compra de fórmulas sustitutas para neonatos.

El proyecto beneficia a niños de la comarca 
Ngäbe-Buglé, provincia de Chiriquí, y a Bocas del 
Toro, quienes reciben lactancia materna exclu-
siva sin tener que depender de su progenitora. 
Muchas madres producen más leche de la que su 
bebé necesita, así que el banco aprovecha este 
valioso recurso en otro bebé que no puede 
recibir leche de su propia madre, ya sea por 
enfermedad de esta o porque ella haya fallecido.
El club realiza múltiples donaciones a este hospi-
tal con fondos recolectados mediante diversas 
actividades, aportes de una subvención otorga-
da por La Fundación Rotaria y del Distrito 5670 
Kansas. El banco de leche cuenta con una unidad 

Proyectos del Distrito 4240:
Panamá

especializada para la ejecución de actividades de 
recolección, selección, clasificación, procesa-
miento, control de calidad, almacenaje y distri-
bución de leche humana pasteurizada. Este 
cuenta con un área exclusiva, equipo especializa-
do y todas las condiciones técnicas para la 
preservación de la leche recolectada, siguiendo 
las normas de los procesos técnicos sugeridos 
por la Red Iberoamericana de Bancos de Leche 
Humana.

La sostenibilidad de este proyecto solo es 
posible en una sociedad que promociona y 
apoya activamente la lactancia materna y organi-
zando campañas masivas relacionadas con la 
importancia de la lactancia en todos los niños, 
por lo menos durante sus dos primeros años de 
vida.
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Mensaje del gobernador
del Distrito 4250

En los meses pasados, Rotary, pero especial-
mente el Distrito 4250, ha hecho una labor 
fenomenal durante esta pandemia. Los rotarios 
hemos demostrado una vez más lo resilientes 
que somos cuando se trata de enfrentar grandes 
desafíos. En este acontecimiento singular y 
extraordinario, todos estamos juntos. Las dificul-
tades nos impulsan a actuar con más esfuerzo.

Como su gobernador, los felicito a todos por sus 
esfuerzos. Solo quiero pedirles que estos se 
hagan siempre dentro los límites y protocolos de 
la prevención, pues es nuestra responsabilidad 
salvaguardar nuestra salud y la de nuestras 
familias, socios, amigos y del pueblo al que sirva-
mos. Exponernos al contagio no es dar de sí 
antes de pensar en sí; solo protegiéndonos 
podremos servir a los demás. 

En el mundo hay más de 800 millones de perso-
nas que viven con menos de 1.90 dólares al día y 
el 60 % de estas personas son mujeres y niñas. El 
70 % de nuestra gente vive en pobreza en áreas 
rurales. 

Gobernador 2020-2021
Distrito 4250

Landy Burns

Felicito a los clubes que están enfocados en 
cómo mejorar las economías de nuestras 
comunidades. Debemos brindarles las 
herramientas para trabajar y salir adelante 
con sus propios esfuerzos. Nosotros, los 
rotarios, debemos compartir conocimien-
tos; en este sentido, quiero mencionar unos 
proyectos que están salvando árboles y 
creando oportunidades: la implementación 
de estufas ecológicas, conocidas como 
Chapinas Bonitas en Guatemala y Catrachas 
Bonitas en Honduras.

El Club Guatemala del Este ya instaló más de 
4,000 estufas. Se estima que cada familia va 
a preservar de esta manera siete arboles con 
las estufas eficientes, lo que les ahorrará 
tiempo y eliminará el humo en sus cocinas. 
El Club Guatemala La Ermita desarrolló un 
programa de alfabetización financiera, por 
el cual se ha entrenado a 400 mujeres 
emprendedoras de su propio programa de 
micropréstamos.

Rotary, con su diversidad de miembros, está 
en posición de liderar proyectos que brin-
den los instrumentos que levanten a las 
comunidades y las lleven hacia un camino 
de independencia económica, apoyando 
sus economías locales con el fin de mejorar 
sus ingresos, obtener más ganancias y 
aumentar su producción.

Rotariamente, 
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Por Carolina Corzo
Club Rotario Guatemala Vista Hermosa

Las obras de Rotary son un ejemplo 
de unión

Durante la pandemia de COVID 19, los rotarios 
recibimos todo tipo de solicitudes, más allá del 
equipo médico y alimentos. Tal es el caso del 
Consejo Nacional de Atención al Migrante de 
Guatemala (Conamigua), que nos solicitó una 
dotación de libros para la recreación de los 
migrantes retornados que se encuentran en los 
albergues temporales cumpliendo su período de 
cuarentena durante el estado de emergencia.

Ximena Orellana, una niña de 13 años de Zacapa, 
motivada por las obras de los rotarios que ha 
visto en varios medios de comunicación y redes 
sociales, le dijo a su papá que quiere ser rotaria. 
Al no haber Interact donde ella vive, le dije que 
debía esperar, pero que podía empezar a ayudar 
compartiendo nuestras publicaciones, lo que la 
entusiasmó. Y cuando nos pidieron los libros 
pensé que sería una oportunidad para que 
Ximena empezara a apoyar. Le conté sobre la 
necesidad de recolectar libros y ella inmediata-
mente se puso manos a la obra; en una semana 
había logrado conseguirlos con sus vecinos y 
amigos y está muy feliz y agradecida de estar 
ayudando como lo hacen los rotarios.

El impacto de nuestras obras, por pequeñas que 
parezcan, puede cambiar vidas e inspirar a niños 
y jóvenes que un día querrán ser rotarios.

Proyectos del Distrito 4250:
Guatemala

A Gualán llegó un grupo de enfermeros y policías 
para atender el cordón sanitario, y el Club Rotario 
Gualán supo que ellos estaban durmiendo sobre 
cartones, por lo que contactaron al Club Rotario 
Guatemala Vista Hermosa y solicitaron apoyo. Es 
así como se publicó en redes sociales la necesi-
dad de estas personas y pronto se recaudaron los 
fondos requeridos para comprar colchones en 
que las personas que trabajan por la salud y la 
seguridad de otros puedan descansar y recu-
perar sus fuerzas. 

Gustavo Cruz, rotario del CR Guatemala Vista 
Hermosa, puso todo su empeño en este proyecto 
y se hizo cargo de inmediato ofreciendo el trans-
porte y el personal necesarios para que los 
colchones llegaran a su destino. Fue así como 
pronto se cubrió esta necesidad.

La unión de los clubes rotarios es un gran ejemplo 
de cómo la magia de Rotary hace la diferencia en 
la vida de muchos.
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Por Carolina Corzo
Club Rotario Guatemala Vista Hermosa

En familia venceremos a la pandemia

Conscientes de la necesidad de adaptarnos a los 
retos del 2020, el Club Rotario Guatemala Oeste 
creó el programa En Familia Vencemos la Emer-
gencia, cuyo objetivo es innovar el aprendizaje 
mediante dar apoyo a padres de familia.  A través 
del programa se crean entornos armoniosos y 
protectores que permitan a los niños adaptarse a 
las circunstancias actuales, ofreciéndoles la 
oportunidad de desarrollar sus habilidades y 
fomentando la resiliencia y el juego como 
método de aprendizaje, además de mejorar y 
supervisar el desarrollo físico, cognitivo, social, 
emocional y lingüístico de sus hijos e hijas.

Con el apoyo de la organización Child Fund Gua-
temala y de la Fundación Isabel Gutiérrez de 
Bosch y ProSaMe, se han identificado las comuni-
dades de Paraxquín, Chicapir y Chijacinto, del 
departamento de Chimaltenango, y la aldea Lo 
de Mejía, de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, 
como los sitios en los cuales existen múltiples 
riesgos relacionados con la falta de armonía 
doméstica, a fin de brindar cuidado y protección 
durante y después de la pandemia de COVID-19.

El programa incluye 4 actividades:

Proyectos del Distrito 4250:
Guatemala

La radio es uno de los medios de comuni-
cación más importantes en Guatemala, 
por lo que se desarrollaron 25 cápsulas 
radiales compartidas con los líderes y 
radios comunitarias; las cápsulas se están 
transmitiendo en Emisoras Unidas y en la 
Radio K-Buena en español y 4 idiomas 
mayas.

Perifoneo en comunidades, llevado a cabo 
mediante llamadas de técnicos de Child 
Fund a las madres guías, madres y padres 
beneficiados, además de supervisión 
constante.

Chat de apoyo con profesionales, por 
medio del cual los padres de familia 
pueden solicitar apoyo y consejos para 
mantener la armonía dentro de sus hoga-
res; este es manejado por los líderes comu-
nitarios.

Contenidos digitales compartidos con los 
líderes comunitarios, para que estos a su 
vez los compartan con los padres de familia. 
Esto se realizó en español y en 4 idiomas 
mayas.

Este es un proyecto rotario muy original, que de 
forma integral y amena contribuye al desarrollo 
saludable y seguro de los niños fortaleciendo las 
áreas de desarrollo, salud, nutrición, protección y 
crianza positiva, que beneficia a 2,500 personas 
directamente y a 2,500 de manera indirecta.

Español: https://bit.ly/RadioTeatroEspCFGT
Quiché: https://bit.ly/RadioTeatroKicCFGT 

Kakchiquel: https://bit.ly/RadioTeatroKakCFGT 
Kekchí: https://bit.ly/RadioTeatroQeqCFGT 
Mam: https://bit.ly/RadioTeatroMamCFGT

¡Ah, qué bueno!
Es importante tener horarios

para hacer las cosas.

Y vos, Pedro,
¿de qué jugás con los niños?
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Por Christtel J. Cáceres Torres
Club Rotario Tegucigalpa Sur

Centros públicos de atención médica 
reciben insumos y equipo

Rotary ha buscado en todo el mundo maneras de 
responder a las necesidades que han surgido 
durante la pandemia. Los socios se han moviliza-
do y han aportado recursos para luchar contra 
esta. El Club Rotario Choluteca ha dicho presente 
como gente de acción, a fin de impedir la propa-
gación de la COVID-19 y mejorar la situación de la 
comunidad que los rodea. Es así como surge la 
iniciativa de ayudar a los centros de atención 
pública Clínica del Adulto Mayor y Hospital Ge- 
neral del Sur con los materiales y el equipo 
médico que se necesitan para atender a los pa- 
cientes.

Nos comentó el compañero rotario Mario Álvarez, 
presidente actual del Club Rotario, que la única 
manera de dotar a estos centros públicos era 
tocando puertas, emprendiendo una exhaustiva 
recaudación de fondos con grandes y pequeñas 
empresas y personas individuales. «Muchos de 
los donantes no sabían cómo dar apoyo […] y en 
el Club Rotario encontraron una institución con- 
fiable», manifestó el presidente. El Club Rotario 
entregó donaciones valoradas en USD34,000, 
con el apoyo de 50 donantes aproximadamente, 
que incluyeron al Club Rotario Tegucigalpa, 
Dyersburg Breakfast y a las Damas Rotarias.

Las donaciones entregadas a los centros de 
atención pública constan de equipo de rayos X 
portátil, 45 manómetros, 40 cánulas nasales, 10 
válvulas y tubo corrugado para cánula nasal, 8 
sillas de ruedas, alcohol etílico al 70 %, amonio 
cuaternario de uso hospitalario y caretas plásti-
cas. Al entregar las donaciones se invitó a 6 
empresas, ya que a través de sus programas de 
responsabilidad social empresarial se pudo 
canalizar la ayuda junto con el Club Rotario. 

Proyectos del Distrito 4250:
Honduras

Aún hay muchas necesidades que atender en la 
lucha contra la pandemia. Por ello, el Club Rotario 
Choluteca sigue gestionando fondos para poder 
aliviarlas y, a la vez, con el apoyo de Rotaract y 
como parte de su campaña contra la COVID-19, 
entregar canastas con insumos básicos a su 
comunidad.
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Por Kimberly Gabb
Club Rotario Valle de Sula 

El Club Rotario La Ceiba hizo entrega de 80 
batas reutilizables antifluidos para el personal 
de emergencia del Hospital General Atlántida, 
que atiende a pacientes de 4 departamentos 
del país: Gracias a Dios, Colón, Islas de la Bahía 
y Atlántida. Actualmente es hospital dedicado 
a la COVID-19. Está equipado con varias salas 
para pacientes y una de cuidados intensivos 
con capacidad para 20 camas. Es importante 
mencionar que la recaudación para la compra 
de equipo de bioseguridad se realizó gracias a 
las aportaciones de amigos, socios del club y la 
venta de comida y pasteles.

Proyectos del Distrito 4250:
Honduras

El Club Rotario de Tocoa donó equipo de 
bioseguridad al Hospital San Isidro y al Cuerpo 
de Bomberos de la comunidad. El objetivo 
principal de la donación fue reabastecer y 
fortalecer el sistema sanitario del departamen-
to de Colón para proteger las vidas del perso- 
nal médico que se encuentra en la primera 
línea de batalla contra la COVID-19. 
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Mensaje del gobernador
del Distrito 4060

En octubre, Rotary celebra el Mes del Desarrollo 
Económico e Integral de la Comunidad. Los 
rotarios tenemos como lema universal Dar de sí 
antes de pensar en sí. Ayudamos a las comuni-
dades que nos rodean y utilizamos nuestros co- 
nocimientos para dar soluciones que impacten 
positivamente a las familias.  

Qué podemos hacer los rotarios 

Gobernadores 2020-2021
Distrito 4260

Cada comunidad tiene diferentes retos que 
enfrentar, necesidades que cubrir, situa-
ciones que vivir… y nuestros clubes están 
compuestos por rotarios de diversas clasifi-
caciones, cada una de las cuales representa 
una oportunidad para que aportar sea parte 
de nuestro servicio.

Vemos un resultado sostenible, no solo 
cuando abordamos una condición inadecua-
da que puede ser primeramente controlada 
y luego erradicada, sino cuando le damos 
continuidad con base en un plan estratégico 
de acción, junto con las autoridades locales, 
clubes de la comunidad e instituciones que 
nos ayudan y que ven con agrado cuando 
más personas se involucran en las solu-
ciones.

Rotary tiene los Grupos de Acción Rotaria de 
Microcréditos, cuyo trabajo consiste en la 
microfinanciación de proyectos sostenibles. 
Además, Grupos de Acción Rotaria en caso 
de Desastres… en fin, Rotary tiene un 
mundo de posibilidades para actuar en con-
secuencia, para continuar construyendo un 
mejor futuro en todas las comunidades del 
mundo.  

Rotariamente, 

Ángel Limel Mena y 
Aura Basilis de Mena

Dar capacitación profesional por medio de 
programas que establezcan la continui-
dad del conocimiento en el tiempo.

Fortalecer a las empresas locales para que 
crezcan sosteniblemente al apoyarlas con 
financiamientos con bajas tasas de 
interés, mediante instituciones financieras 
locales que les permitan expandirse. 
Como consecuencia, de la mano de la 
expansión llegan nuevos puestos 
laborales para la comunidad.

Ayudar a crear nuevas empresas para 
que, apoyadas en las capacitaciones que 
ofrecemos, desarrollen nuevos susten-
tos que impacten su comunidad.
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Por Hilda García de Caminero
Club Rotario SD Bella Vista

El Club Rotario Santo Domingo  Bella Vista es uno de 
los líderes del Distrito 4060 y sus miembros están 
muy orgullosos de serlo. En cierta ocasión, María 
Cristina de Farías y Olga de los Santos invitaron a una 
gestora cultural de mucho arraigo en el sector, 
Verónica Sención.

Cuando Verónica asume la presidencia, se pone la 
meta de enrolar socios, y es así como obtiene 
fácilmente 5 nuevos matriculados más 12 socios 
honorarios, entre ellos la eximia artista plástica Elsa 
Núñez, el laureado poeta Premio Nacional de Litera-
tura José Mármol y la primera arqueóloga domini-
cana internacional Kathleen Martínez, quien hizo 
una expedición a Egipto en la búsqueda  de la tumba 
de Cleopatra.

A sabiendas del compromiso mundial de Rotary en 
la lucha contra la polio, incluye a su amiga, la afama-
da productora de televisión Jatnna Tavarez, en la 
edición y promoción de un video sobre el tema, que 
tuvo una impresionante acogida y se considera como 
uno de los mejores que dio a conocer el protagonismo 
de la institución en la lucha contra ese flagelo.

Realiza la tradicional tarde de té, instituida anual-
mente para apoyar las obras sociales de su club, y 
logra la impresionante asistencia de unos 400 invita-
dos que llenan el Gran Salón del Club Deportivo 
Naco. Allí mismo, instala en sus jardines frontales 
exteriores el Espacio Rotario, cuyo pedestal sostiene 
la rueda de Rotary y una placa en la que está graba-
da la efigie de nuestro fundador, Paul Harris.

Se suma al programa Rotary Pinta y junto a los 
Clubes Rotaract e Interact pinta con la ayuda de sus 
miembros la Casa de la Cultura Eneida Pérez, que 
después se beneficia del programa de Bibliotecas 
Virtuales que incluye 7 computadoras para cada una 
con pantallas planas y 500 libros. Otros beneficiados 
fueron el Hogar Sagrado Corazón, Hainamosa y la 
Fundación La Merced.
Llega el 50 aniversario del club y este hace una 
espectacular celebración en el envidiable escenario 
de la Capilla de los Remedios, en la Zona Colonial, 
con un exquisito acto lírico con los destacados artis-
tas Rafael Solano y Nini Cáffaro.

Proyectos del Distrito 4060:
República Dominicana

También llevan a cabo la Primera Subasta de Obras y 
Piezas Artísticas de Colección, con el apoyo del 
afamado modisto Mauricio Alberino y el Ministerio 
de Turismo, con cuyos recursos respalda el 
Programa de Huertos Escolares.

Llega la temida COVID-19, y esta mujer guerrera no se 
amilana, gestiona donaciones de mascarillas y 
guantes para llevar a lugares empobrecidos como El 
Tamarindo, El Dique, Hogar CREA Femenino, la 
Fundación La Merced y otros. Procura una alianza 
estratégica con la Unicef y el Distrito 4060, encabeza-
da por el gobernador Manuel Gómez-Achecar, para 
donar ventiladores a hospitales. Se realiza un 
maratón virtual y su club logra recaudar $126,500.

Verónica obtuvo el gran apoyo de los periódicos Hoy, 
El Nacional, Listín Diario, El Caribe, La Información y 
los principales noticieros televisivos, las redes socia-
les y las revistas En Sociedad y Ritmo Social. 
Además, asistió a entrevistas en seis diferentes 
programas de televisión.
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Por María Palacios de Yamamoto
Gobernadora 2022-2023

Hablar de Francisco Ángeles es hablar del servicio y 
la solidaridad. Quienes lo conocemos sabemos 
que sus frutos enorgullecen al rotarismo.
 
Nacido en La Vega, el 1 de julio de 1954, es hijo de 
Francisco Gómez Estrella, destacado ser humano y 
político, de quien aprendió la importancia del 
servicio y el humanismo. Casado con Ana Verónica 
Jiménez, es padre de 3 hijos ejemplares: Natalia, 
Francisco Javier y Gabriela.
 
Desde joven mostró un espíritu innovador y creati-
vo, que ha puesto al servicio de las mejores causas. 
Fue boy scout y dirigente estudiantil. Es médico 
psiquiatra, egresado con honores de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo, cuya tesis 
obtuvo una distinción como la mejor tesis de 
investigación, con el tema Suicidio en Salcedo. 
Cuenta además con una especialidad en geriatría 
por la Universidad Complutense de Madrid, 
España.
 
Ingresó al Club Rotario Santiago Monumental en 
1989, e inmediatamente se destacó por ser un 
sólido gestor y contribuyente de La Fundación 
Rotaria, por lo que se le considera apóstol en la 
lucha contra la poliomielitis como Donante Mayor.
 
Fue presidente del club en 2010-2011. En este 
período, apoyó programas a favor de los más 
vulnerables y, en ese tiempo, el CR Santiago Monu-
mental celebró su 40 aniversario de fundación con 
un majestuoso acto en el que Francisco puso en 
circulación su libro Rotary: 40 años de servicios 
comunitarios, voluminosa y extraordinaria obra 
que es un referente para el Club Rotario y el distrito.
 
Además, tiene en su haber los libros Drogas y sida 
y Para recordar siempre; es habitual colaborador 
de los periódicos El Nacional, Camino y La Infor-
mación, con una infinidad de artículos que 
contribuyen con sus mensajes a enriquecer a la 
sociedad: a favor de la vida, los principios éticos y los 
valores de la vida nacional. También lleva su voz a 

Proyectos del Distrito 4060:
República Dominicana

través de la radio, con espacios que educan, infor-
man y promueven la labor de Rotary. 
 
Ha participado en la formación de los clubes 
Nueva Luz de Villa Rosa en La Vega, Tamboril, 
Santiago Norte y Santiago Centro; ha dirigido este 
ultimo durante su primer año junto con su esposa, 
Verónica.
 
El servicio es el estandarte que lo define como un 
gladiador silente del rotarismo.
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Por Oquelis Montero
Club Rotario Hato Mayor Maguá

El Club Rotario Hato Mayor Magua, fundado el 
5 de mayo de 1985, cuya carta constitutiva le 
fue entregada por el gobernador Francisco 
Gerónimo Graciano, es un ejemplo de entidad 
social muy involucrada con su comunidad. Son 
verdaderos rotarios que representan los más 
amplios sectores sociales.

El pasado 30 de julio, la tormenta Isaías tocó 
tierra en este pueblo, que se distingue por ser 
productor de leche y queso, y lo hizo con furia. 
Esta ciudad de unos 61,000 habitantes, ubica-
da al este del país, recibió el embate de vientos 
de 75 kilómetros por hora y recibió 200 
milímetros de lluvia, lo que causó la caída de 
cientos de árboles y dañó la infraestructura 
eléctrica y el acueducto.

En el sector Gualey, uno de los más afectados, 
cientos de viviendas se inundaron, muchas de 
ellas quedaron cubiertas hasta el techo por el 
agua que se desbordó de ríos, arroyos y caña-
das. También resultaron seriamente dañadas 
las carreteras, además de caminos vecinales, 
puentes y varias edificaciones, lo que causó 
gran consternación entre los ciudadanos.

Proyectos del Distrito 4060:
República Dominicana

El Club Rotario Hato Mayor Magua, con su presi-
dente Silvio Güilamo a la cabeza, se sumó a la 
iniciativa solidaria con instituciones locales 
como el Club de Leones, Asociaciones de 
Ganaderos y Productores, Cámara de Comer-
cio, Radioemisora 89.1, y las Iglesias católicas y 
evangélicas, además de la junta de vecinos, 
entre otros. Se organizó un radiomaratón de 
solidaridad que tuvo un impresionante apoyo 
consistente en recursos económicos, además 
de colchones, ropa, alimentos, etcétera.

Los Clubes Rotarios San Pedro de Macorís, 
Punta Cana, Romana e Higüey, de localidades 
cercanas, manifestaron su respaldo a los cole-
gas de Hato Mayor y también enviaron una 
gran cantidad de comida y materiales para 
colaborar en la reparación de las viviendas. 

El presidente Silvio expresó que, ante la calamito-
sa situación causada por la tormenta Isaías, 
nuestro club estuvo presente desde los primeros 
momentos, ya que esa era su obligación. 
Asimismo, dijo sentirse muy complacido con 
los rotarios de las ciudades vecinas, quienes se 
expresaron con sinceridad y sentimiento brin-
dando apoyo a los damnificados.
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Por Rudyard Montás
Club Rotario Santo Domingo Mirador

Legado de dos grandes rotarios que la 
COVID-19 nos arrebató

Recuerdo cuando conocí a Gustavo y a Emma 
unos dos años antes de ser gobernador en 
2004. Ambos irradiaban una gran felicidad de 
pareja. Médicos ambos, y muy empoderados 
del rotarismo, Margarita y yo los designamos 
Representantes del Gobernador en su zona.

Vivían el rotarismo y su obra de bien. Trabaja-
ron con mucho entusiasmo para el éxito de la 
celebración del Acto de Gala para Conmemo-
rar los 100 años de Rotary, ya que llenaron un 
autobús que condujeron desde Salcedo. Ellos 
fueron los artífices del éxito de la Conferencia 
del Centenario.

Cuando se celebró el Instituto Rotario de 2006, 
asumieron la encomienda de que el secretario 
de Estado de Salud Pública, Dr. Bautista Rojas 
G., recibiera en audiencia especial a los pasa-
dos presidentes Carlos Canseco, Jonathan 
Magiyagbe y Frank Devlyn, ocasión en que este 
entregó un reconocimiento por la campaña 
contra la poliomielitis.

Gustavo se inició en 1986 y fue presidente del 

In Memoriam

Club Rotario Salcedo en tres ocasiones. Emma 
lo hizo en el año 2000 y fue presidenta en 2003. 
Por su identificación con la superación y los 
derechos de la mujer, fue homenajeada en 
2010 con motivo del Día Internacional de la 
Mujer. A las filas de su club llegaron socios 
como Liliam González, quien también llegó a 
ocupar la presidencia. «Aún no logro superar la 
partida de ambos; más que compañeros rota- 
rios, fuimos familia. Eso nos lo dio el rotarismo. 
Hay momentos cuando pienso que vivo una 
pesadilla. Todos los días, él tocaba a la puerta 
de mi oficina cuando se dirigía a su clínica».

Gustavo y Emma procrearon a Johive, quien es 
mercadóloga; Judith, abogada, y a Gustavo, 
quien es cirujano. Emma fue directora del Hos-
pital Pascual Toribio P., vicealcaldesa, directora 
regional de Salud y viceministra de Salud 
Pública en 2006-2013. Fueron cofundadores 
del Centro Médico Dr. Rafael Grullón. 

La pandemia de COVID-19 nos arrancó a estos 
grandes y sensibles hombres de servicio: el 14 
de abril, murió Gustavo, y el 20 de junio ocurrió 
el fallecimiento de Emma. Al paso del carro 
fúnebre por su clínica, se dejó escuchar una 
marcha fúnebre que conmovió a la población 
que oyó la corneta por todos los rincones de 
Salcedo. ¡Qué grandes eran Gustavo y Emma! 
Que el Señor tenga sus almas en su santo seno.
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Club Rotario Valle de Sula cumple 25 años de servir a Honduras   

El Club Rotario Valle de Sula nace en la capital industrial de Honduras; fue certificado por Rotary 
International el 1 de junio de 1995 con 27 socios juramentados bajo el lema Sé un amigo. Su primer 

presidente fue la señora Rita Villafranca y los padrinos el Club Rotario San Pedro Sula y el Club 
Rotario Usula. 

A lo largo de 25 años ha participado en muchísimas actividades: proyectos, brigadas médicas, 
entrega de víveres, construcción de casas, entrega de mochilas con útiles escolares, remodelación 
y construcción de aulas escolares, entrega de ropa y medicamentos, etcétera. Actualmente, el club 
es miembro de la Fundación Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela y forma parte del Comité 
del Banco de Marcapasos. El club brinda asistencia permanente a las instituciones Amor y Vida, 

Casa de la Niña, Fundación Abrigo y Proyecto Uremu, entre otras. 

Es importante mencionar que se han realizado diferentes actividades junto con diversos Clubes 
Rotarios a nivel mundial; hace un año, se inició el proyecto de reconstrucción del centro básico 
José María González Rosa, el cual brinda educación hasta noveno grado a 380 niños de escasos 

recursos. A la fecha ya se han remodelado tres aulas, lo que incluye sistema eléctrico, techo, pintu-
ra, lámparas y ventiladores. Con este proyecto, el Club Rotario Valle de Sula está seguro de que 

cambiará la vida de todos estos niños y de las futuras generaciones que se preparen en ese centro 
educativo.

Todo este trabajo realizado a lo largo de todos estos años no sería posible sin el servicio de cada 
uno de los rotarios y rotarias que forman parte del club. En la actualidad, el club cuenta con 22 

socios, una de ellas socia fundadora. Son hombres y mujeres entregados al servicio de la mejora 
continua de sus comunidades, quienes trabajan los siete días de la semana para lograr sus objeti-

vos. Cumplir un cuarto de siglo en una institución de servicio no es fácil, pero las metas alcanzadas 
los animan a mejorar y los invitan a superar nuevos retos al servicio de Rotary y las comunidades.

Feliz 25º aniversario, Club Rotario Valle de Sula, y que vengan muchos más. 
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#RotaryMoments
Por Carolina Corzo
Club Rotario Guatemala Vista Hermosa

¿A quién llamar?

Los momentos rotarios se viven en cualquier 
momento y son mucho más que sesiones sema-
nales, proyectos, capacitaciones o reuniones 
sociales.

Este año, hemos cambiado nuestros hábitos y 
rutinas, pues nuestra atención y proyectos están 
enfocados en la emergencia que ha causado la 
pandemia de COVID-19.

De repente, en medio de todas las limitaciones, 
surgen emergencias personales que tenemos que 
resolver. Tal es el caso de Susan, rotaria cuyo 
hermano dio positivo a SARS-Cov2, por lo que en 
medio de su angustia acudió a los compañeros de 
su club buscando apoyo y soluciones; y las 
respuestas no tardaron en llegar. Susan pudo 
comprar el equipo necesario, recibió un kit de 
protección médica, muy útil al regresar del hospi-
tal. Hoy, que él está fuera de peligro, con alegría 
puede contar su historia.

La suegra de Gustavo, de 96 años, se quedó sola 
en casa en los días de toque de queda. Silvia y 
Gustavo debían ir a traerla, pero salir de casa era 
un problema adicional. Gustavo acudió a Álvaro, 
amigo rotario que por su trabajo cuenta con salvo-
conducto, quien no dudó ni un segundo para 
buscar a la señora y llevarla con su familia.

El día que Juan, rotario de Guatemala, se 
encontraba en la frontera entre México y Belice, 
un malentendido y la burocracia le impedían 
continuar su viaje. Así que lo único que pensó 
fue llamar a un amigo rotario de Belice, quien 
no tardó en ayudarlo a resolver la situación.

No siempre se trata de una emergencia o un 
problema grave lo que se debe atender. A veces, 
el simple hecho de recibir la sonrisa de un 
desconocido que nos reconoce como rotarios 
nos anima. Tal como el día que, en un aeropuer-
to, al poner mi mochila en la que orgullosa-
mente llevo la rueda rotaria, le cambió el sem-
blante a la encargada, quien me contó que ella 
también es rotaria; nos despedimos con esa 
sensación de compañerismo y confianza tan 
característica de Rotary.

El alcance de Rotary es impresionante. Un rotario 
no lo sabe todo, pero sabe que dentro de Rotary 
encontrará a alguien que sabrá; un rotario no lo 
puede todo, pero el espíritu de servicio le hará 
encontrar a muchos otros que ayudarán; un 
rotario estará siempre ahí, al alcance de una 
llamada, para ofrecerte la mano y caminar 
contigo a donde debas ir.
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Personajes Inolvidables
Néstor Uriel José Lanzas Balladares
Por PGD Rosa Marina Zelaya Velásquez

El 5 de abril de 1928 nace en León, Nicara-
gua. Estuvo felizmente casado con Estela 
Gallo, con quien procreó cuatro hijos. Fue un 
duro golpe en su vida la muerte de uno de 
ellos: su querido hijo Manuel. 

Por muchos años fue gerente general de la 
empresa E. Palazio y Compañía Limitada, 
agencia de vapores de Nicaragua. Como tal, 
participó activamente en el importante 
proyecto de dragado del puerto de Corinto, 
que tenía como propósito que barcos de 
gran calado pudiesen atracar en sus aguas, 
lo que representaba una gran ventaja 
económica para Nicaragua. 

Se incorporó en 1972 al Club Rotario de 
Managua, donde impulsó y dedicó mucho 
tiempo al desarrollo del proyecto de la 
Escuela Niño de Jesús de Praga, en 
Chiquilistagua, para beneficio de los estu-
diantes de la comunidad. También fue un 
gran promotor de la erradicación de la polio 
e impulsor del crecimiento de los clubes. 

En 1992, don Uriel llevó ayuda a los damnifi-
cados del maremoto en Masachapa, playa 
cercana a Managua, donde conoció a unos 
jóvenes profesionales y empresarios que 
voluntariamente hacían lo mismo y a 
quienes les propuso constituir un Club 
Rotario, propuesta que desembocó en la 
constitución del Club Rotario de Managua 
Tiscapa, con 25 socios, en septiembre de 
1993. 

En todo momento fue fuente de inspiración 
y guía de ese club, a cuyas reuniones sema-
nales acudía religiosamente para alumbrar 
el camino de sus miembros. Finalmente, se 
incorporó como rotario de forma oficial en 
1998. 

Fue agente financiero de Rotary International; 
su responsabilidad era solicitar y recibir las 
cuotas de membresía de los rotarios de 
todos los clubes de Nicaragua y efectuar los 
depósitos en las cuentas asignadas, lo cual 
hizo con gran capacidad y rectitud.

Fue electo gobernador del Distrito 4240 en 
1999-2000, debido a ser un miembro de 
mucho prestigio y reconocida entrega a las 
causas rotarias. Falleció a la edad de 88 
años, en Managua, el 9 de septiembre de 
2016. 

Todo nuestro agradecimiento y admiración 
al PGD Uriel Lanzas por su vocación de servi-
cio y ayuda a los más necesitados y por sus 
enseñanzas que nos ayudaron a ser mejores 
rotarios y a fortalecer nuestros clubes y 
nuestro entero Distrito 4240.
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Rotaract La juventud en Rotary

Tres pasos para identificar noticias 
falsas

Por Cristina Tardáguila
Directora Adjunta del International 
Fact-Checking Network

¿Sabes cómo identificar una noticia falsa?

Los rotarios tienen la obligación de dejar de 
lado las suposiciones y enfocarse en la 
búsqueda de la verdad y la justicia. Un buen 
comienzo sería reconocer que todos somos 
susceptibles a la desinformación; de hecho, 
los estudios han demostrado que a mayor 
edad es más probable que seamos engaña-
dos. Podemos optar por empezar a escuchar 
a los expertos que han tratado durante déca-
das a ayudarnos a separar la manipulación 
de la sátira, la opinión de los hechos, y la 
ficción de la verdad. Además, es importante 
aprender a valorar la información y a com-
partirla de manera responsable.

«Empieza por buscar datos sólidos y 
primarios sobre la fuente de la información 
que quieres compartir. Revisa si puedes 
encontrar la fuente original», dice Marchion-
ni. Busca en Google historias y sitios web 
desconocidos para ver si han sido marcados 

como falsos. Utiliza las búsquedas de imá-
genes al revés para encontrar las primeras 
versiones de las imágenes sospechosas. 
Consulta sitios web independientes y no 
partidistas para la verificación de hechos.

Resiste el impulso de compartir. «Es tu 
responsabilidad y deber cívico hacer lo 
correcto por tus conciudadanos. En este 
contexto, eso significa evitar compartir infor-
mación falsa», dice Marchionni. 

Tres pasos fáciles que puedes tomar para 
identificar y detener la propagación de noti-
cias falsas:

1 Identifica tu reacción emocional: ¿El titular 
o la imagen que acabas de ver te hizo sentir 
una fuerte emoción? La desinformación está 
diseñada para jugar con tus emociones. 
Antes de compartirla, haz clic en el enlace y 
revísalo. Si no estás seguro de ello, no lo 
compartas ni reacciones ante él.

2 Verifica la fuente: ¿Cuál es la fuente origi-
nal de la información? ¿Hay algún medio de 
comunicación conocido que publique esta 
historia o fotografía? ¿Una búsqueda de imá-
genes inversa da como resultado diferentes 
fuentes para una imagen sospechosa? Según 
la Guía básica para identificar noticias falsas 
de la BBC, «cuando una noticia es cierta, es 
más probable que cite fuentes, que incluya 
enlaces y que cite documentos oficiales; es 
decir, que sea transparente».

3 Lee noticias reales: Suscríbete a una 
variedad de publicaciones acreditadas y 
obtén tu información directamente de esas 
fuentes, no a través de las redes sociales.
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Rotaract

Cartas de esperanza 

Por Annalucía Puente
Club Rotaract Guatemala de la Asunción 

¡Contagiemos de esperanza y alegría a 
aquellos que se encuentran en los hospi-
tales!
 
Como consecuencia de la pandemia, nos 
hemos visto obligados a cumplir con ciertas 
normas de distanciamiento social. Dicha 
situación ha causado que las personas 
diagnosticadas con COVID-19 que se 
encuentran recluidas en los hospitales no 
puedan recibir visitas ni el apoyo de sus 
seres queridos. Ante esta situación, los 
pacientes manifiestan inquietud, incerti-
dumbre y miedo debido a la separación de 
sus familiares. 

Se sabe que el estado de ánimo del pa- 
ciente es un factor fundamental para su 
recuperación. Por eso nace Cartas de espe- 
ranza, una iniciativa cuyo principal objetivo 
es brindar palabras reconfortantes a aque- 
llos pacientes pediátricos y adultos que han 
sido diagnosticados con COVID-19 y que se 
encuentran internados y aislados en hospi-
tales enfrentándose solos a esta situación. 
 
Cuando nació este proyecto a mediados de 
agosto, tuvo como objetivo inicial recaudar 
un mínimo de 100 cartas en un mes y medio 
y entregarlas en los hospitales Roosevelt, 
General San Juan De Dios, Unidad Nacional 
de Oncología Pediátrica, Hospital San 
Pablo, Centro Médico Militar y Hospital 
Regional de Cobán. Por medio de familiares, 
amigos y redes sociales buscamos perso-
nas interesadas en escribir en forma anóni-
ma a los pacientes un mensaje de ánimo en 
forma de historieta, cuento corto o alguna 

anécdota. Organizaciones como Pequeños 
por la Paz y otras comunidades se han 
unido a esta noble causa.
 
El club será el encargado de entregar las 
cartas a través de colaboradores y/o socios 
que trabajan en los establecimientos. De 
igual forma, se exhorta a socios y volunta- 
rios a que realicen la misma labor en otros 
hospitales o centros de salud, ya sea en el 
municipio de Guatemala o en otros muni- 
cipios.
 
Con tres semanas de recaudación y publici-
dad hemos recibido aproximadamente 40 
cartas, por lo que esperamos llegar a la 
meta en las siguientes semanas. De ser así, 
se tiene contemplado hacer una nueva fase 
de recaudación con el objetivo de llegar a 
más pacientes. 
 
El lema rotario de este año es Rotary abre 
oportunidades, y como socios creemos que 
la situación actual nos ha dado la oportuni-
dad de encontrar formas innovadoras de 
apoyar a nuestra comunidad desde nues-
tros hogares. 
¡La esperanza es lo último que se pierde!
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Por Kenneth Ordóñez
Club Rotario Guatemala Oeste

Los más jóvenes de la familia 
rotaria, Futuract e Interact, se 
han unido con el propósito de 
contarte un cuento. Desde el 
comienzo de la pandemia, 
Interact Antigua Guatemala 
ha realizado actividades 
periódicas enfocadas en el 
cuidado personal, la concien-
tización y las actividades en 
casa.

Su labor ha dado como resul-
tado mantener el club unido. 
Además de continuar muy 
activos en todo lo que se 
proponen, han logrado man-
tener contacto con muchas 
áreas de Rotary.

Uno de los proyectos que han 
decidido emprender es la 
grabación de audiolibros des-
tinados al Hogar Virgen del 
Socorro y a los niños de Anti-
gua Guatemala. De ahí surgió 
la idea de acercarse a los más 
jóvenes de Rotary, los 
pequeños Futuract, en busca 
de apoyo para el proyecto. 

Originalmente, la idea era 
atender las opiniones de los 
Futuract sobre qué cuento les 
gustaría escuchar para luego 
grabarlo y entonces entregar-
los a quienes los necesitaran. 
Sin embargo, la historia 
cambió cuando tuvieron su 
primera reunión. ¿Qué 
sucedió?

Paula y Sofía, presidentes de 
Interact Antigua Guatemala y 
Futuract Guatemala Oeste, y 
representante Distrital de 
Futuract, se reunieron para 
ponerse de acuerdo en la 
dinámica. Paula empezó por 
comentar el proyecto y 
preguntarle a Sofia qué cuen-
tos podrían gustarles a los 
niños. La conversación se 
enriqueció con la partici-
pación de Kenneth, de 4 años, 
quien le explicó a Paula que 
deberían ser los cuentos que 
les gustan a los niños, pero 
especialmente los que ellos 
han inventado, los que 
podrían contar ellos mismos, 
y con los que sus amigos de 
Futuract podrían colaborar. 
En ese momento, la magia de 
Rotary se hizo presente y 
cambió el proyecto. 

Una semana después, duran-
te una divertida videoconferen-

cia, y con todo el entusiasmo 
que caracteriza a Rotary, se 
dieron a conocer muchas 
ideas. Decidieron entonces 
que Interact grabarían los 
audiolibros con cuentos tradi-
cionales y que los peques de 
Futuract harían un pequeño 
cuento de 3 a 5 minutos, que 
tuviera una lección o morale-
ja, pero principalmente esa 
chispa que sobresale en las 
nuevas generaciones. 

Ver a tantos interactianos, 
futuractianos y rotarios juntos 
nos recuerda que todos 
somos una familia unida en 
todo tipo de situaciones, que 
siempre tiende una mano, 
unida por un servicio incondi-
cional, ¡y a la que orgullosa-
mente llamamos Rotary! 

#RotaryFamily
  

Futuract e Interact te cuentan un cuento
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Mensaje del presidente de Rotary International,

Estimados amigos rotarios: 

Al ver los rostros sonrientes en mi pantalla durante una 
reciente reunión mediante Zoom realizada con rotarios y 
rotaractianos, me di cuenta de cuánto ha cambiado nuestra 
organización en tan poco tiempo. Está claro que no regresare-
mos a la «vieja normalidad» en Rotary, y considero que eso es 
una excelente oportunidad. 

La innovación y el cambio están sucediendo a todo nivel a 
medida que replanteamos y transformamos a Rotary. La 
nueva flexibilidad de Rotary se está combinando con la cultu-
ra digital para impulsar el cambio de maneras que nunca 
hubiéramos imaginado. Podemos aprender mucho de rotarios 
como Rebecca Fry, quien a sus 31 años ya cuenta con 15 años 
de experiencia en Rotary.  

«Veo a Rotary como una plataforma extraordinaria para cam- 
biar el mundo. Creo que puedo tener una máxima influencia si 
empodero a los demás para que generen el cambio que 
desean ver en el mundo. He adquirido conocimientos de 
liderazgo a través de mis experiencias en RYLA y Rotaract; y 
ahora, como presidenta fundadora de la Red de Impacto Social 
de Rotary, a través de un nuevo ciberclub.

»Involucrar a los exbecarios de los programas de Rotary es la 
clave para crear nuevos clubes. Nuestro club es la prueba de 
que los rotaractianos y otros exbecarios quieren afiliarse a 
Rotary, pero a veces no pueden encontrar el Club Rotario 
adecuado para ellos. Nuestro club tiene 31 socios, todos de 
entre 23 y 41 años, y casi todos son exbecarios de programas de 
Rotary. 

»Necesitamos ser capaces de integrar y alinear a Rotary 
con otros objetivos personales y profesionales que persiga-
mos. Al fundar este club, nos propusimos diseñar un 
modelo personalizado de Rotary que se centra en el valor 
agregado que aportamos a nuestros socios. Hemos 
tratado también de aprovechar el establecimiento de 
contactos a través de las agrupaciones de Rotary, los 
Grupos de Acción de Rotary y otras entidades colaborado-
ras internacionales para llevar las experiencias de 
nuestros socios más allá del club. 

»Nuestro club se reúne y gestiona la mayoría de sus 
proyectos en línea a través de Microsoft Teams para 
dialogar las 24 horas del día sobre temas que interesan a 
nuestros socios. Esto también significa que nuestro club no 
está limitado geográficamente a ningún lugar, pues 
aunque muchos de nosotros estamos en Australia, 
también tenemos socios en Alemania, Italia, México, 
Tanzania y Estados Unidos. También es decisivo que 
nuestro club mida el impacto de nuestros proyectos. Para 
el proyecto Julio Libre de Plástico, de este año, creamos 
una campaña de sensibilización al promover métodos 
para que las personas reduzcan el uso de plásticos; y 
logramos contactar a más de 6,000 personas. Es un 
proyecto con un impacto tangible en el que cualquiera 
puede participar dondequiera que esté. Estoy orgullosa de 
que, a través de nuestro club, estemos reuniendo a la 
gente en torno a un nuevo tipo de experiencia rotaria. 
Tengo esperanza en nuestro futuro». 

Todos los Clubes Rotarios tienen la oportunidad de ser 
innovadores, como el club de Bec. Confiemos en esos 
clubes, aprendamos de ellos y brindémosles nuestro 
apoyo. El cambio en Rotary se produce a nivel comuni-
tario, ya que los clubes lideran esta iniciativa al definir lo 
que puede llegar a ser esta nueva era Rotary. 

El cambio es constante, y tenemos más trabajo por hacer 
en muchas áreas. Es importante que reconozcamos las 
contribuciones de personas de todos los orígenes y 
apoyemos a las personas de grupos subrepresentados 
para que tengan mayores oportunidades de participar 
como socios y líderes en Rotary. 

Las herramientas para lograr que Rotary sea más 
inclusiva, relevante y divertida para todos están a nuestro 
alcance. Utilicémoslas ahora y veremos cómo Rotary 
abrirá oportunidades para nosotros y para aquellos que 
aún no nos han descubierto.
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Mensaje del presidente del Consejo de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria 

Celebra el Día Mundial Contra la Polio 
con una donación

A principios de los años 1990, la polio seguía siendo 
una preocupación en mi país. Como presidente del 
Comité de PolioPlus de Sri Lanka, formé parte de un 
grupo de trabajo integrado por rotarios, funcionarios 
del Gobierno y representantes del Unicef que impulsa-
ron todas las campañas para erradicar la polio, inclui-
das las Jornadas Nacionales de Vacunación.  

Pero aquellos fueron días difíciles porque se estaba 
librando una guerra civil en Sri Lanka. El Gobierno 
decidió que las Jornadas Nacionales de Vacunación 
tuvieran lugar únicamente fuera de las zonas de 
conflicto. Esa era una propuesta inaceptable, porque 
un tercio de los niños del país no serían vacunados.

Rotary y Unicef intervinieron para lograr un cese al 
fuego. Establecer contacto con uno de los líderes rebel-
des más temidos y escurridizos del mundo no fue fácil, 
pero tuvimos el cuidado de mantener el buen nombre 
de Rotary durante las negociaciones.

Unas semanas después, y con manos temblorosas, mi 
secretaria me entregó una carta en mi oficina. La carta, 
firmada por el propio líder rebelde, decía: «Estimado 

Sr. Ravindran, si puede persuadir a su gobierno 
para que detenga la guerra durante dos días, 
entonces estamos dispuestos a deponer las armas 
por dos días también, ya que nuestra guerra no es 
contra los niños».

Las jornadas se reanudaron al poco tiempo, y los 
vehículos con el emblema de Rotary viajaron a los 
puestos de vacunación en las áreas ocupadas por 
los insurgentes y recibieron el mismo respeto y 
cortesía que la Cruz Roja. Los obstáculos pueden 
parecer insuperables hasta que los superamos. 

En marzo de 2020, el programa contra la polio 
tomó la difícil decisión de suspender temporal-
mente la vacunación mientras la infraestructura 
contra la polio que los rotarios habían ayudado a 
crear se utilizaba para dar respuesta a la pandemia 
de COVID-19. A pesar de que el poliovirus salvaje se 
erradicó en África y circula únicamente en dos 
países, seguimos avanzando. Nuestra historia 
demuestra que podemos superar incluso las situa-
ciones más difíciles. Pero no podemos hacerlo sin 
tu ayuda. 

El Día Mundial contra la Polio se celebra el 24 de 
octubre y es la mejor oportunidad que tenemos 
para captar fondos y sensibilizar a la gente sobre la 
labor de Rotary contra esta enfermedad. Visita 
endpolio.org/es/dia-mundial-contra-la-polio para 
descargar materiales para planificar eventos 
virtuales y campañas de captación de fondos e 
inscribir el evento de tu club. 

Considera hacer una donación a la iniciativa 
Pongamos Fin a la Polio, ya que la Fundación Bill y 
Melinda Gates equiparará cada dólar recaudado a 
razón de 2 x 1. Ante una pandemia, existe un serio 
riesgo de una mayor propagación de la polio. Tu 
apoyo es más importante que nunca y garantizará 
que juntos enfrentemos cualquier otro obstáculo y 
logremos un mundo libre de polio.

K. R. Ravindra
Presidente del Consejo de Fiduciarios de

La Fundación Rotaria
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Cuenta regresiva para la Convención
Pausas refrescantes
Cuando visites Taipéi y asistas a la Convención de 
Rotary International del 12 al 16 de junio, compro-
barás que la energía de la ciudad nunca decae. 
Pero si necesitaras reenergizarte, te recomenda-
mos explorar dos de las formas más populares de 
disfrutar de un descanso: el té de burbujas y el café.

Taiwán es conocida como la cuna del té de burbu-
jas (también conocido como boba), esa deliciosa 
bebida de leche, té y sabrosas «perlas» (bolas de 
tapioca). Junta estos ingredientes y obtendrás una 
bebida dulce con el divertido elemento adicional 
que representa sorber esas perlas masticables. Las 
tiendas de té de burbujas de Taipéi ofrecen una 
gran variedad de sabores, y muchas crean sus 
propias versiones, por lo que vale la pena probar 
más de una.

El café es igualmente popular. La escena del café 
de Taipéi es igualmente vibrante. Uno de los 
pioneros del boom del café es Jie-He Luguo. 

Encontrarás sus Cafés Luguo, conocidos por sus 
ricos tuestes oscuros, en lugares como el Museo 
de Bellas Artes de Kuandu y el Teatro Nacional y 
Sala de Conciertos. El emblemático rascacielos 
Taipéi 101 cuenta con un puesto de MPCT Coffee, 
cadena que hace hincapié en abastecerse de 
granos de café siguiendo criterios éticos. Yaboo, 
otro recién llegado al sector del café, favorece un 
tueste más ligero para obtener un perfil de sabor 
diferente.

Tanto si te decides por un divertido té de burbu-
jas como por el intenso sabor de un café de 
tueste oscuro o un tueste más ligero y afrutado, 
tu experiencia no se limitará a disfrutar de una 
bebida fría o caliente, sino que representará una 
oportunidad para saborear la cultura local.

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 Con-
vención 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 man-
tuvo 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 tradi-
cional 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 obser-
vatorio 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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