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La fortaleza de Rotary reside en nuestra diversidad. Esta idea se remonta a los 

primeros años de nuestra organización cuando se propuso por primera vez el sistema 

de clasificaciones. La idea detrás de estas clasificaciones era simple: los clubes con 

socios con una amplia variedad de orígenes y habilidades podían brindar un mejor 

servicio. 

Desde entonces, la idea de la diversidad en Rotary ha adquirido una definición más 

amplia. Hemos descubierto que un club que representa verdaderamente a su 

comunidad tiene más posibilidades de servirla mejor. Al mirar hacia el futuro, nos 

queda claro que la diversidad seguirá siendo esencial para Rotary: no solo para brindar 

un servicio sólido hoy, sino también para ser una organización sólida en el futuro. 

Uno de los aspectos más apremiantes de la diversidad es la edad de los socios. 

Cuando miras alrededor, en casi todos los eventos rotarios resulta obvio que el rango 

de edades no presagia un futuro sostenible para nuestra organización. Nuestra 

membresía está cerca de alcanzar una cifra récord y siempre estamos incorporando 

nuevos socios, sin embargo, una pequeña mayoría de ellos son suficientemente 

jóvenes para brindar un servicio rotario por muchas décadas más. Para garantizar 

futuros líderes fuertes y capaces, necesitamos atraer socios jóvenes y calificados. 

No podemos hablar sobre la diversidad en Rotary sin abordar la disparidad de géneros. 

Es difícil imaginar que hace solo tres décadas, las mujeres no podían afiliarse a Rotary. 

Aunque hemos recorrido un largo camino desde entonces, el legado de esa política 

errónea se mantiene entre nosotros. Demasiadas personas siguen pensando en Rotary 

como una organización exclusiva para hombres y esa idea he tenido un efecto 

perjudicial en nuestra imagen pública y el crecimiento de la membresía. Hoy día, las 

mujeres representan algo más del 21% de la membresía. Si bien esto representa un 

gran avance, nos queda un largo camino por recorrer para alcanzar la que debería ser 

la meta de todos los clubes: un equilibrio entre géneros que refleje el equilibrio mundial, 

con la misma cantidad de mujeres y hombres en Rotary. 

Sea cual sea el motivo que nos trajo a Rotary, permanecemos en esta porque 

consideramos que ser rotario aporta valor a nuestras vidas y creemos que nuestro 

servicio es también valioso para el mundo. Al contar con clubes que reflejen el mundo

en toda su diversidad, aportaremos un valor incluso más duradero para que Rotary 

marque la diferencia. 



LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ
GOBERNADOR DEL

DISTRITO 4370
2017-2018

Estimados compañeros,  Enero mes del SERVICIO 
PROFESIONAL , también un buen mes para aprovechar y hacer 
el reconocimiento oficial al SERVIDOR  PÚBLICO que cada club 
considere tiene los méritos suficientes para ser honrado por 
nuestra organización. 
Empezaré por desearles a todos un Próspero Año 2018 y, a 
pesar de todas las circunstancias adversas que nos rodean por 
estos tiempos, como rotarios, mantengamos siempre nuestra 
mente en positivo en lo personal y, en lo colectivo, busquemos 
estar cada día mas unidos con nuestros compañeros, hagamos 
de nuestros clubes el revulsivo a las adversidades, invitemos a 
nuestros amigos a participar en las actividades tanto de 
compañerismo como de servicio porque eso nos ayudará a 
mitigar parte de nuestros miedos y nuestras desesperanzas, 
nada mejor que mantenerse activos y acompañados para 
motivarnos a seguir adelante y no pensar en los fantasmas que 
nos rodean, esto no significa no querer ver la realidad si no que, 
viendo el vaso medio lleno, no tengo duda nos será de gran 
ayuda.  

Este mes, así como los que nos restan para finalizar este año 
rotario, invitemos a  profesionales de diferentes áreas para 
nuestros trabajos en las comunidades así cumpliremos una de las 
metas de este año haciendo foros en que ayuden a que nuestros 
conciudadanos puedan tener un mejor calidad de vida ayudando  a 
EDUCAR, esta es una de las carencias más tremendas de nuestra 
sociedad, elaboremos programas que den valor agregado a lo que 
ya hacemos cada semana y cada mes en nuestros clubes, no nos 
quedemos en lo puntual y trascendamos a lo colectivo y por ende 
se multiplicaran nuestros esfuerzos. 
El lunes,  22 de enero,  estaremos reanudando nuestras visitas 
oficiales en Caracas a los 10 clubes pendientes;  empezando por 
firmar el Acta Constitutiva  del nuevo Club El Marqués Norte, 
felicitamos a sus miembros porque, en  apenas seis meses, han 
logrado un excelente equipo de profesionales que pronto estarán 
colaborando en todos y cada uno de los espacios del Distrito. 
En los primeros días del mes de Febrero estaremos definiendo la 
última preventa de la Conferencia de Margarita y esperamos de la 
colaboración y apoyo de todos los Clubes rotarios para que, a
pesar de las dificultades, los rotarios sigamos demostrando que 
UNIDOS MARCAMOS LA DIFERENCIA 

CARTA DE ENERO



COMITÉS
DE APOYO

AMARILIS DE VÁZQUEZ
PRESIDENTE

DISTRITO 4370 

Estimados compañeros rotarios y Comités de apoyo del 

Distrito 4370 

Hemos llegado al Ecuador del año Rotario 2017-2018 y, a 

estas alturas, me gustaría hacer algunas reflexiones con 

respecto a lo que he vivido como cónyuge del Gobernador y 

Presidenta del Comité de Apoyo de nuestro Distrito. 

Empezaré por decirles que me he sentido, en todos y cada 

uno de los clubes a los que hemos visitado, como en mi propia 

casa y en familia, conociendo o no a los rotarios de estos 

clubes, en todos nos hemos venido con la impresión de que 

dejábamos unos buenos amigos y con el deseo de un pronto 

reencuentro; es por esto que nada mejor que asistir a los 

eventos Distritales durante el año rotario para poder tener esa 

nueva conexión con  compañeros y amigos con los que 

compartimos ideales, emociones  y vocación de servicio. 

Les sugiero, a los clubes que no tienen mucha actividad con 

sus Comités de Apoyo, incentiven cada día la puesta en 

marcha de esta importante parte de nuestra membrecía, 

hemos notado a través de estas visitas que, los  clubes donde 

funciona correctamente el Comité, tienen  una alta eficiencia 

tanto en lo que se refiere a su membrecía como en las 

actividades de servicio y compañerismo que desarrollan. 

He estado ausente en las últimas visitas oficiales por motivos 

ajenos a mi voluntad principalmente debido a mis obligaciones 

laborales así como de atención familiar, es por esto que les 

pido las más sinceras disculpas y espero, la brevedad, poder 

compartir con ustedes en mejores circunstancias. 

Solo me queda agradecer su colaboración con la buena 

marcha del Distrito y les pido no desfallecer ante las 

dificultades y trabajar y permanecer Unidos para así seguir 

MARCANDO LA DIFERENCIA. 



Rotary y el Servicio 
Profesional 

J O R G E  L A R A  
T W I T T E R :  @ J O R G E A R T U R O L A R A

Si observamos con detenimiento el Objetivo de Rotary, notaremos que los Servicios 
Profesionales se constituyen como grandes motivadores de nuestra organización: 
PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir; 
SEGUNDO: La observancia de elevadas normas de ética en las actividades 
profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y 
la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad; TERCERO: La puesta en 
práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y 
pública; y 
CUARTO: La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través 
del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y 
empresariales, unidas en torno al ideal de servicio. 
Los Servicios Profesionales a los cuales Rotary les incluye en su calendario en este 
mes de enero, son un imprescindible medio a través del cual los clubes ejecutan y 
dan soporte a la implementación y cumplimiento de los más altos valores y ética en 
todas las ocupaciones útiles e idóneas, abogando siempre por la lealtad de 
empleadores, empleados, el tratamiento justo tanto para ellos como para la 
competencia, el público y todos aquellos con los cuales se mantienen relaciones 
profesionales o de negocios. 
Los Servicios Profesionales conllevan a la obligación de cada poseedor de una 
clasificación en Rotary, de aplicar esos principios en todas las relaciones de negocio 
y profesión con los Rotarios y aquellos que no lo son, de esa manera se estimula el 
interés por Rotary tanto para unos y otros. Al mismo tiempo se ofrece a los jóvenes 
orientación vocacional, informaciones sobre determinadas profesiones y asistencia 
en la elección de una profesión. 

Debemos siempre otorgar la debida importancia a la manera cómo serán 
afrontados los Servicios Profesionales, ya que es mediante ellos que los 
rotarios reconoceremos el valor de todas las profesiones útiles y 
demostraremos el compromiso con altos niveles éticos en los negocios y 
profesiones. 

A través de nuestra Fundación Rotaria, podemos perfectamente apalancar los 
Servicios Profesionales, por ejemplo, mediante la realización de Premios 
Rotarios de Liderazgo Juveniles (Ryla) y actividades de formación profesional 
de clubes Interact y Rotaract. También es de hacer notar que LFR, patrocina 
becas de estudio para cursos de pre grado y post grado, incluyendo las Becas 
de Rotary Pro Paz. 

La clasificación en el club con la cual fuimos admitidos, tiene en realidad mucho 
que ver con el motivo por el cual ingresamos a Rotary. Es muy probable que 
alguien haya visto el potencial que tenía como rotario, ya que usted era una 
persona de prestigio y respetada en sus negocios o profesión. 

Todo club Rotario es una representación de la población profesional y 
empresaria de su comunidad, ello garantiza un cúmulo de experiencias y 
perspectivas distintas, gracias a nuestro sistema de clasificación. 

Las clasificaciones y los Servicios Profesionales andan siempre  juntos, es así 
como los Rotarios representamos nuestras  profesiones en Rotary, y a la vez 
somos embajadores de Rotary en las distintas ocupaciones que practicamos. 



Rotary Nuevo Toledo 
regala sonrisas 
a los Pequeños 
Guerreros 
de Sucre
Durante el mes de diciembre  Rotary Nueva Toledo le Celebró la 

Navidad a Los Pequeños Guerreros del Estado Sucre, que luchan 

día a día para ganarle la batalla al Cáncer. 

Con ésta actividad que se realiza año trás año, se buscó alegrarles 

la vida a esos niños y niñas, que durante muchos meses, junto a sus 

padres han atravesado momentos muy difíciles, para contar con los 

tratamientos para su curación. 

El acto se inició con una Misa de Acción de Gracias, a cargo 

del presbítero Pedro de la Parroquia Santa Rosa, seguido de un 

espectáculo artístico con la agrupación Danzas Folclóricas Cumaná 

Estado Sucre, mientras los niños esperaban la llegada de San 

Nicolás. 

Una vez que Santa descendió por las escaleras del Showroom de 

Prosperi Cumaná, los niños no ocultaban su alegria, viendo a Santa 

bailando y disfrutando con todos los niños, para luego hacerles 

entrega de los estrenos navideños y cotillones, gracias a la 

generosidad de los padrinos de cada niño y de empresas de la 

ciudad sensibilizadas por ésta noble causa. Después de tanta 

diversión los Pequeños Guerreros degustaron de un delicioso 

Almuerzo, junto a sus padres, cortesía del Consecionario Prosperi 

Cumaná y de otros comerciantes de la Comunidad.  



ROTARY LA VICTORIA 
CIERRA EL 2017 
EN LOS ANCIANATOS

Una de las obras sociales que más  llenó de amor a Rotary La 

Victoria es la asistencia social a los ancianos. 

Gracias a los eventos profondos realizados en el transcurso del año 

así como a donaciones de aliados importante se logró asegurar la 

alimentación a los abuelos y además se logró la incorporación de la 

visita de los muchachos de Interact despertando entre ellos 

sentimientos extraordinarios de solidaridad.  



Rotary 
Guanipa impulsó  
Jornada Integral
en La Canoa

Rotary Guanipa en alianza con la empresa Chevron y la 

Asociación Paragüero realizaron una Jornada Integral en la 

comunidad La Canoa del Municipio Independencia del 

Estado Anzoátegui. 

En conjunto con el Grupo de Rotary para Fomento de la 

Comunidad de La Canoa se logró atender 35 pacientes en 

medicina general 12 en geriatría, pediatría 28 pacientes,  21 

en ginecología, 20 citologías, 89 despistaje de 

diabetes, ecografías 5 y  asesorías jurídicas 10 casos. Los 

niños recibieron un taller didáctico, en conjunto con los 

muchachos de Rotaract Guanipa quienes compartieron 

juegos y rifas. 

Rotary Guanipa cierra el semestre con entrega de Lentes a 

los niños de la Escuela Vista al Sol con el Proyecto " Ver 

Bien para Vivir Mejor " y el Comité de Apoyo con el 

Proyecto " Dona una Alegría " con entrega de juegos 

didácticos, actividad cultural y recreativa. Invitados 

especiales a esta actividad: el presidente de Rotary IT Che 

Me, A.C Paragüero,  Fundación IDEAM. Padres y 

representantes. 



Rotary  Cumaná
con la salud

En el Centro Rotario de Salud del Rotary Cumaná se llevó a cabo  la Cena 

Navideña dedicada al Grupo de Diabéticos del Programa “Prevención sobre 

Diabetes” que dirige el destacado médico endocrinólogo Dr. Tomás Toledo 

Padilla, evento que fue amenizado por la cantante guitarrista cumanesa 

Carolina Fernández. 

De igual forma en el mes de diciembre el equipo del Rotary Cumaná cerró 

exitosamente las actividades del primer semestre Rotario 2017, con la cena 

navideña  dedicada a los rotarios en un ambiente donde reinó la alegría y la 

convivencia,  haciendo votos el presidente del Club, Eduardo Milano, para 

que el próximo semestre rotario se multipliquen los esfuerzos de trabajo entre 

los socios, en pro de nuestras comunidades.  



Rotary El Tigre
designa Socia 
honoraria a 
Mis Venezuela 
Internacional 
El Rotary El Tigre  honró en el mes de diciembre como socia 

Honoraria a Mariem Velásquez Miss Venezuela Internacional 

una joven de 19 años nacida en El Tigre, una mujer virtuosa y 

llena de muchas aspiraciones en pro del trabajo al servicio sobre 

todo en la educación. 

Cabe destacar que este reconocimiento fue recibido con mucho 

cariño y disposición a trabajar en conjunto. 

A la par el Rotary El Tigre  finalizó el año con la elaboración de 

una sopa a los abuelitos del Geriátrico María Auxiliadora. De 

igual forma se hizo donación de ropa en buen estado en una 

actividad que invita a seguir Marcando la Diferencia. 



Parranda navideña 
de Rotary Prados 
del Este y  Rotary 
El Peñón

Una auténtica parranda realizó Rotary Prados Del Este en conjunto con Rotary

El Peñón junto a los pequeños del Preescolar Indio Baruta del Barrio Santa 

Cruz Del Este. 

En un corto pero animado recorrido rotarios interactuaron con la comunidad y 

con el coro de Ángeles que los niños del Preescolar, bajo la dirección de Audel 

Terán. La directora del preescolar Lic. Nestina Bolívar agradeció el apoyo de 

los Clubes Rotarios y al Comité de Apoyo de Rotary Prados del Este también 

que se unió a la actividad permitiendo que Audel Terán,  Judith Hamilton y 

Maritza Mago entregaran cotillones mientras que la ASOVETCH colaboró en 

el aporte de los perros calientes. 



Rotary Los Teques 
celebró la navidad 
con las abuelas

Mas de 40 abuelas de la Casa Hogar Padre Machado de Los Teques 

recibieron la visita de integrantes del Rotary Los Teques quienes compartieron 

gratos momentos en el marco de las festividades decembrinas. 

Jornada de corte de cabello así como un grato compartir musical fue parte de 

las actividades que cerraron con una merienda para estas damas que tienen 

un espíritu de envidia. 


