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Equipo H3T (Humildad, Tolerancia, Trabajo y Transparencia)  

EQUIPO DISTRITAL 2018-2019 
Cargo Nombre Club 

Gobernador 2018 - 2019 Jorge Lara Rotary Ciudad Bolívar 

Gobernador Electo 2019-2020 Ricardo Díaz Centeno Rotary El Tigre 

Gobernador Propuesto 2020-2021 Roxana Catalán Rotary Cachamay N.G. 

EJECUTIVOS 
Cargo Nombre Club 

Secretario Distrital Carlos Zissimos Rotary Ciudad Bolívar 

Tesorero Distrital Pedro Medina Phillips Rotary Angostura 

Macero Distrital Robiro Terán       Rotary Caracas                          

Macero Honorario Daniel Benarroyo Rotary Cafetal 

  Jorge Sleiman Rotary Caracas                          

Equipo de Maceros Jorge Baladi Rotary Guarapiche San Simón 

  Adolfo Morales Rotary Ciudad Bolívar 

Comité de Apoyo Andrea Casado de Lara Rotary Ciudad Bolívar 

Asesoría Consejo de Past Gobernadores   

DIRECTIVA 
Cargo Nombre Club 

Instructor Distrital Isabel Martínez de Lara Rotary Ciudad Bolívar 

Coordinador Distrital de Asistentes Gobernador Roxana Catalan Rotary Cachamay N.G. 

Fondo Anual Alejandro Pannini Rotary Maracay 

Comité de Finanzas Juan Abrante Rotary Macaracuay 

Recaudación de Fondos Richard Alzurutt Rotary Maneiro 

Fundación Rotaria Carlos González Porto Rotary Prados del Este 

Sub-comité LFR Contribuciones Anual. Pedro Julio Hernández Rotary La Victoria 

Sub-comité LFR Fondo de dotación Simón Lucena Rotary Maneiro 

Sub-comité LFR Becas Paul Méndez Rotary Guanipa 

Sub-comité LFR Subvenciones Daniel Navarro Rotary Puerto Ordaz 

Sub-comité LFR Polio Plus Carmen Grisanti Rotary Puerto La Cruz 

Interact Emil Sucre Gamboa Rotary It Che Me 

Servicio Internacional Anna Cazzadore Rotary Ciudad Bolívar 

Comunicaciones Internacionales Lucas Riestra Rotary Antimano 

Captación e Involucramiento de socios Marcos Lizardo Rotary Prados del Este 

Desarrollo de Nuevos Clubes Yupnexa Rojas Rotary Barcelona 

Servicio a las Nuevas Generaciones Francisco Alberto Guerrero Rotary San Antonio de los Altos 

Contacto para Intercambio de servicio a las N.G. Nelly Arria Rotary Cachamay N.G. 

Coordinador circulo de socios Paul Harris Rosalba de Bertolino Rotary Juanico Maturin 

Promoción de la Convención Mundial 2019 (Hamburgo) Oscar Quijada Rotary Cachamay NG 

Rotaract Emilir Basile Rotary Los Teques 

Enlace Rotaract y Rotary Francisco Alberto Guerrero Rotary San Antonio de los Altos 

Grupos de Rotary Fomento a la Comunidad Trinidad Bellorin Rotary Orinoco 

Salud Assia Navas Rotary Caroni 

Agrupaciones de Rotary Thomas Hacker Rotary Puerto Ordaz 

Intercambio Rotario de amistad Norka Ramirez Rotary Maracay 
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EQUIPO DISTRITAL 2018-2019 

DIRECTIVA 
Cargo Nombre Club 

Global Rewards Antonio Román Rotary Angostura 

Comité de Imagen Publica de Rotary Rasghill Guerrero de Villaseca Rotary San Antonio de los Altos 

Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes RYLA Francisco Alberto Guerrero Rotary San Antonio de los Altos 

Alfredo Pérez Vivas Rotary Cachamay N.G. 

Custodia de Fondos Manuel Sánchez Abraham Rotary Chacao 

Servicio a través José Ramón Blanca Rotary Puerto Ordaz 

de la ocupación Gloria D'ancona de Morales  Rotary Ciudad Bolívar 

Equipo de Capacitación Profesional Jose Francisco Leal Rotary El Peñón 

Intercambio de jóvenes Maritza Mago Rotary La Lagunita-El Hatillo 

Protección a la Juventud Maritza Marin Rotary El Cafetal 

Membresia Ricardo Díaz Centeno Rotary El Tigre 

Capacitación Informática Oswald Carvajal Rotary Las Delicias 

Directora de Medios y Redes Sociales Chevela Bellorin Rotary Maneiro 

Club Runner o Webpage Roberto Saettone Rotary Cumanagoto 

Fotógrafos Oficiales Alfredo Pérez Vivas Rotary Cachamay 

  Jesús González Rotary Petare 

Servicio  Carlos Arsimendi Rotary Guarapiche San Simón 

en la Irene Avellan de Cival Rotary Caracas 

Comunidad Maria Milagros Paez Rotary Ciudad Bolívar 

Carta Mensual Gobernador Rasghill Guerrero de Villaseca Rotary San Antonio de los Altos 

Centro de Rotary Pro-Paz Alejandro J. Panini P. Rotary Maracay 

Ex-Becarios Hernan Rodríguez Rotary El Tigre 

Apoyo de Subvenciones Tibisay Castro Rotary Guanipa 

Sub Comité de Familia 

Zulay López Rotary Angostura 

Ana María Zissimos Rotary Orinoco 

Vallita Ramos de Gener Rotary Angostura 

Membresia Corporativa Pedro Julio Hernández Rotary La Victoria 

Protocolo y Maestro de Ceremonia Carmelo Polito Rotary Caroní 

Eventos y Logística Lino Francisco Bossio  Rotary Ciudad Bolívar 

Comité de Motivadores Alejandro Pannini Rotary Maracay 



           Julio de 2018  
 

Hace un año, la Directiva de RI adoptó una nueva declaración de la vi-
sión que refleja nuestras aspiraciones para nuestra organización y su 
futuro: “Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y 
toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, 
en nuestras comunidades y en el mundo entero”.  
 
Esa simple oración sintetiza lo que es esencial para Rotary. Nos unimos 
porque sabemos que somos mucho más fuertes juntos que solos. To-
mamos acción porque no somos soñadores, sino hacedores. Trabaja-
mos para generar un cambio perdurable después que nuestra partici-
pación ha finalizado, en el mundo entero y en nuestras comunidades. Y 
quizá lo más importante de todo, trabajamos para generar un cambio 
en nosotros mismos, no solo para construir un mundo mejor, sino que 
para ser mejores personas.  

 
Una cita atribuida al escritor francés Antoine de Saint-Exupéry dice lo siguiente: “Si quieres construir un 
barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y 
mujeres el anhelo del mar libre y ancho”. Cada uno de nosotros llegó a Rotary porque tenía un anhelo: te-
ner un impacto, marcar la diferencia, ser parte de algo más gran-de que nosotros mismos. Ese deseo, esa 
visión de un mundo mejor y nuestra labor para construirlo es lo que nos impulsa en Rotary. Es lo que nos 
llevó a afiliarnos, es lo que nos motiva a servir y es lo que me llevó a mí a elegir nuestro lema para este año 
rotario: Sé la inspiración.  
 
Quiero ver que Rotary sea la inspiración para nuestras comunidades, haciendo una labor que tenga un im-
pacto transformador. Es momento de avanzar, derribando las barreras que nos detengan. Hagamos que sea 
más fácil hacer ajustes en nuestros clubes o iniciar nuevos clubes que se ajusten a diferentes necesidades. 
Trabajemos para fortalecer a Rotaract y facilitar la transición de los clubes Rotaract a los clubes rotarios. 
Demos a todos los rotarios la flexibilidad de servir de maneras que sean más apropiadas para ellos, para 
que cada rotario encuentre un valor perdurable en su afiliación a Rotary.  
 
Un servicio verdaderamente sostenible, el tipo de servicio por el que nos esforzamos en Rotary, significa 
ver todo lo que hacemos como parte de una ecología mundial más grande. Este año, les pido a todos uste-
des ser la inspiración para ofrecer un servicio sostenible abordando el impacto de los problemas ambienta-
les en nuestra labor. El medio ambiente desempeña un 
papel fundamental en todas nuestras seis áreas de in-
terés, y ese papel se ha vuelto cada vez más importante 
a medida que aumenta el impacto del cambio climático. 
Es momento de dejar de ver el medio ambiente como un 
aspecto separado de esas seis áreas. El aire, agua y tierra 
limpia son esenciales para la salud de las comunidades, y 
esencial para un futuro mejor y más saludable.  
 
Sé la inspiración – y juntos podremos inspirar al mundo.  
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Mensaje del Presidente de R.I. Barry Rassin  



Apreciados hermanos Rotarios:  
 
El inicio de un Nuevo año Rotario trae consigo espe-
ranzas e ilusiones, cifradas en la posibilidad de con-
cretar planes y proyectos que nos trazamos para be-
neficiar las innumerables necesidades que padecen 
las comunidades a las cuales atendemos. Debemos 
primeramente basados en el respeto mutuo como ba-
se de toda relación, aprender y entender que la unión 
nos hará muy fuertes, que son muchísimas más las 
cosas que nos unen, a aquellas que nos separan.  
 
En nuestro amado país, muchas veces agobiados por 
las situaciones generadas en el quehacer diario, nos 
vemos tentados a entristecernos por lo que acontece 
a nuestro alrededor, sin percatarnos que mientras 
existan problemas, mayores serán las oportunidades 
de servir más y mejor, ratificando la percepción de 
gran cantidad de personas: “Con Los Rotarios Si, Los 
Rotarios Si Cumplen”, matriz de opinión creada por la 
misma gente al darse cuenta de que nuestro trabajo 
es honrado, con vocación de servicio y desprendimien-
to por el semejante.  
 
Los valores irradiados por los Rotarios de nuestro Dis-
trito y a nivel internacional, caracterizados principal-
mente por El servicio, la responsabilidad ante la fami-
lia y los demás, el reconocimiento al otro, la amistad y 
el compañerismo; son solo algunas de las virtudes que 
guían nuestro norte hacia un destino promisorio y exi-
toso  
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T í t u l o  d e l  a r t í c u l o  i n t e r i o r  

Mensaje del Gobernador  

Nuestro Presidente Barry Rassin, líder máximo, 
hombre sencillo, de excelentes ideas y gran huma-
nidad, junto a su bella Esposa Esther, durante el 
2018-2019 nos invitan a SER LA INSPIRACION, frase 
de tres palabras que siendo corta abarca mucho, 
Inspirar a lo interno a todos nuestros compa-ñeros 
Rotarios, a las juventudes representadas por Rota-
ract e Interact para de esa manera involucrarles al 
igual que a sus aliados de mayor edad, en los pro-
yectos, para así juntos animar a afiliarse a Rotary al 
tejido más importante de la organización: nuestra 
valiosa gente.  
 
Con humildad y sinceridad nuestro grandioso equi-
po distrital, Andrea y yo, junto a todos los ma-
ravillosos e incansables héroes anónimos que com-
ponen la membresía del Distrito 4370 asumimos la 
responsabilidad de formar parte de este extraordi-
nario grupo humano que tenemos la certeza cele-
brara el próximo año los logros de metas trazadas, 
les invitamos a trabajar arduamente y a seguir el 
consejo del insuperable pintor español Pablo Picas-
so, quien en una oportunidad expreso: “La Inspira-
ción existe, pero tiene que encontrarte trabajando”.  
Dios nos bendiga a todos y nuestras familias, para 
poder concretar los anhelos que mejoren la vida de 
muchos.  
 

                                                   Jorge Lara  



El presidente electo de Rotary International, Barry     
Rassin, expuso este domingo su visión para el futuro de 
la organización, pidiendo a los líderes que trabajen por 
un futuro sostenible y que inspiren a los rotarios y a la 
comunidad en general.  
Rassin, socio del Club Rotario de East Nassau, New Pro-
vidence (Bahamas), reveló el lema presidencial para el 
año 2018-2019, Sé la inspiración, frente a los goberna-
dores entrantes asistentes a la Asamblea Internacional 
de Rotary en San Diego, California (EE.UU.). “Quiero que 
inspiren en los socios de sus clubes, en sus compañeros 
rotarios, el deseo por lograr algo más grande. El impulso 
de hacer más, de ser más, para crear algo que vivirá más 
allá de nuestra propia vida”.  
Rassin hizo énfasis en el poder de la nueva visión de Ro-
tary, “Juntos construimos un mundo donde las personas 
se unen y toman acción para generar un cambio perdu-
rable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y 
en el mundo entero”. Esto describe a la organización 
que nosotros como líderes debemos ayudar a construir, 
añadió.  
Para hacer realidad esta visión, señaló el presidente 
electo, los rotarios deben cuidar la organización: “En 
primer lugar somos una organización de afiliados. Y si 
queremos ser capaces de servir, si queremos lograr el 
éxito en nuestros objetivos, debemos darle prioridad al 
cuidado de nuestros socios”.  
Rassin solicitó a los gobernadores entrantes que 
“inspiren en los presidentes de clubes y en los rotarios 
de sus distritos, el deseo del cambio, el querer hacer 
más, el querer alcanzar su propio potencial. Es su labor 
motivarlos y ayudarlos a encontrar su propio camino a 
seguir”.  

Avance en la erradicación de la polio  
Rassin mencionó que una fuente de inspiración ha sido la 
labor de Rotary para erradicar la polio. Asimismo, describió 
el increíble progreso alcanzado en las últimas tres décadas. 
En 1988, alrededor de 350 000 personas quedaron paraliza-
das a causa  del poliovirus salvaje; pero al 10 de enero de 
2017, solo se detectaron 21 casos. “Nos encontramos en un 
momento muy emocionante para 
la erradicación de la polio”, aña-
dió, “en este punto cada nuevo 
caso de polio podría ser el último 
de la historia”.  
Rassin resaltó que incluso cuando 
se detecte el último caso de polio, 
no habremos concluido el trabajo. 
“La polio no se habrá erradicado 
hasta que la comisión certificado-
ra así lo declare, cuando no se encuentre el poliovirus en un 
río, en un alcantarillado o en un niño paralizado en un pe-
riodo de al menos tres años” señaló. “Hasta entonces, debe
-remos continuar haciendo todo lo que hemos hecho hasta 
ahora”. Exhortó a proseguir con la dedicación continua a los 
programas de vacunación y de vigilancia epidemiológica.  
 
Preservación del medioambiente  
En los últimos años Rotary se ha concentrado en la sosteni-
bilidad de su trabajo humanitario. Ahora,      Rassin indicó, 
los rotarios deben reconocer la difícil realidad de la conta-
minación, el deterioro medioambiental y el cambio climáti-
co. Asimismo, destacó que el 80 por ciento del territorio de 
su propio país se encuentra en una elevación del nivel del 
mar de solo un metro. Se prevé que el nivel del mar subirá 
dos metros antes del 2100, dijo, “en 50 años mi país des-
aparecerá, junto con la mayoría de las islas del Caribe, ciu-
dades costeras y las zonas más bajas en el mundo”.  
Rassin instó a los líderes a mirar el servicio de Rotary como 
parte de un sistema mundial más amplio. Afirmó que esto 
significa que los gobernadores entrantes deben ser la inspi-
ración no solo para sus clubes, sino también para sus comu-
nidades. “Queremos que perdure el bien que hacemos. 
Queremos hacer del mundo un lugar mejor. No solo aquí, 
no solo para nosotros, sino en todas partes, para todos, por 
generaciones”.  
 
                                                    Por Hank Sartin  
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Barry Rassin, presidente de RI 2018-2019, quiere que los rotarios sean la inspiración  



En el marco de lo que fuera una excelente participación de los compañeros rotarios de todo 
el Distrito, se llevo a cabo en Ciudad Bolívar la celebración del Seminario de La Fundación 
Rotaria y Gestión de Subvenciones.  
 
Fue propicia la oportunidad para realizar el cambio de 
las autoridades distritales, dada la presencia del EGD 
Luis Vásquez y su distinguida esposa Amarilis Cáceres.  
 
Igualmente, los miembros de las Juntas Directivas de 
Clubes entrantes fueron protocolarmente juramenta-
das por el GD Jorge Lara luego de que este tomara po-
sesión de su cargo.  
El ambiente estuvo lleno de aprendizaje y compañeris-
mo digno de los Rotarios asistentes, donde hubo re-
presentación de 26 clubes Rotarios y 2 clubes Rota-
ract.  
 
                                                                                         Carlos Zissimos, 04 de julio de 2018  
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Cambio de la Directiva de la Gobernación y Seminario de la 

Fundación Rotaria Gestión de Subvenciones  
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VISITAS OFICIALES 2018-2019  

GOBERNADOR JORGE LARA  

FECHA CLUB ASISTENTE GOB PRESIDENTE ZONA 
08/06/2018 ANGOSTURA MARGARITA GALLARDO MIGUEL VELASQUEZ BOLIVAR 2 

08/07/2018 ORINOCO FRANCISCO ZURITA SIRIA DE TORRES BOLIVAR 3 

08/08/2018 CIUDAD BOLIVAR ELIO BERMUDEZ JOSE FRANCISCO ZURITA BOLIVAR 1 

          

13/8/2018 SAN FELIX CARLOS URBANO DELIA CHAPARRO GUAYANA 4 

14/8/2018 CARONI CESAR BOTTINI MARTA TORRES GUAYANA 2 

15/8/2018 PUERTO ORDAZ RAFAEL GUEDEZ RAFAEL RODRIGUEZ GUAYANA 3 

16/8/2018 UPATA CARLOS URBANO MIGUEL ROJAS GUAYANA 4 

          

24/8/2018 MANEIRO ANNA CASCELLA SALVADOR REGLA SUCRE 4 

          

27/8/2018 NUEVA TOLEDO  BERKIS HERNANDEZ LEONARDO NUÑEZ CUMANA 2 

28/8/2018 CUMANA PEDRO CARRASCO EDUARDO MILANO CUMANA 1 

29/8/2018 CUMANAGOTO EDUARDO MILANO GERMAN LOPEZ CUMANA 3 

30/8/2018 PUERTO LA CRUZ ELEAZAR ROJAS JOSEFA ARAYA ANZOATEGUI 7 

31/8/2018 LECHERIAS EL MORRO CARMEN GRISANTI ENDRICK URBINA ANZOATEGUI 1 

09/01/2018 BARCELONA TANIA FIGUERA DAMARYS DE GUEDEZ ANZOATEGUI 2 

          

09/10/2018 
IT CHE ME 

RAMONA ORTIZ 
JOSE GREGORIO QUIJA-

DA ANZOATEGUI 4 

09/11/2018 EL TIGRE ASELA RODRIGUEZ ANA FARIAS ANZOATEGUI 3 

09/12/2018 GUANIPA ZURAIMA SUCRE GUSTAVO PIÑERO ANZOATEGUI 8 

13/9/2018 CHAMARIAPA - CANTAURA YELITZA PIERLUISSI MORAIMA MEDINA ANZOATEGUI 5 

14/9/2018 ANACO MORAIMA MEDINA 
ROSA MORENO DE CABRE-

RA ANZOATEGUI 6 

          

25/9/2018 SAN JUAN DE LOS MORROS PABLO HERNANDEZ EZEQUIEL ROJAS ARAGUA 1 

26/9/2018 MARACAY SANDY GORDONES ALBIN GONZALEZ ARAGUA 2 

27/9/2018 LA VICTORIA GUSTAVO MARTINEZ JOSE PUERTAS ARAGUA 3 

28/9/2018 LAS DELICIAS SIMON LUCENA GLADYS JAIMES ARAGUA 4 

          

15/10/2018  SAN ANTONIO DE LOS ALTOS EMILIR BASILE DORKYS HERNANDEZ CARACAS 18 

16/10/2018 MACARACUAY NELLY ACOSTA ILEANA GUILLEN CARACAS 13 

17/10/2018 EL PEÑON PEDRO RAMIREZ KATIUSKA AZCARATE CARACAS 5 

18/10/2018 CHACAO ELIAS BORRERO ELIAS RAJBE CARACAS 8 

19/10/2018 CAFETAL XIOMARA PARRA GABRIEL CAMINO CARACAS  
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VISITAS OFICIALES 2018-2019  

GOBERNADOR JORGE LARA  

FECHA CLUB ASISTENTE GOB PRESIDENTE ZONA 
24/10/2018 GUARAPICHE - SAN SIMON JULIO FERRER OMAIRA BATTIHKA MONAGAS 2 

25/10/2018 MATURIN JUANICO JUAN MARICHAL MIRIAM YANEZ MONAGAS 1 

          

11/03/2018 CACHAMAY SOLY BARRERA GELY DE LA IGLESIA GUAYANA 1 

          

11/05/2018 CARACAS MARITZA GRATEROL MICHEL CIVAL CARACAS 6 

11/06/2018 BARUTA KATIUSKA AZCARATE MAGALY MIJARES CARACAS 3 

11/07/2018 ANTIMANO ARACELIS ORTEGA OSCAR SALCEDO CARACAS 2 

11/08/2018 
VALLE DE CARACAS 

MYRIAM VALENCIA 
JOSE ARMANDO ECHEVE-

RRIA CARACAS 15 

          

26/11/2018 PRADOS DEL ESTE JOHNNY MARQUEZ MARCOS LIZARDO CARACAS 16 

27/11/2018 PETARE GLORIA LOPEZ RUIZ JESUS GONZALEZ CARACAS 14 

28/11/2018 CASCO HISTORICO CARLOS TAVARES JOHNNY MARQUEZ CARACAS 4 

29/11/2018 LA LAGUNITA EL HATILLO BAUDILIO CRESPO GRACIELA DE ROSSI CARACAS 11 

30/11/2018 EL MARQUES NORTE JESUS GONZALEZ EDGAR MONCADA CARACAS 19 

          

14/1/2019 GUARENAS AUDEL TERAN XIOMARA PARRA CARACAS 10 

15/1/2019 
ALTAMIRA METROPOLITA-

NO MARITZA MARIN BAUDILIO CRESPO CARACAS 1 

16/1/2019 LOS TEQUES MARIANELLA GUERRERO YASMIN DEVESA CARACAS 17 

17/1/2019 LAS MERCEDES MAGALY MIJARES PEDRO RAMIREZ CARACAS 12 

          

29/1/2019 ALTO PRADO MYRIAM VALENCIA SPYROS HATGICONSTANTIS CARACAS 2 

Visita nuestras redes...  
 

   

            Rotarydistrito4370oficial  

   

 

 @rotarydistrito4370  

   

 

 Rotarydistrito4370oficial  

** Estas fechas están sujetas a cambios 



El 14 de julio de 2018, comenzó el 
recorrido del Trofeo de La Amis-
tad, por lo Clubes del Distrito 
4370 se reunieron Rotary Mara-
cay, Rotary Las Delicias, Rotary La 
Victoria y Rotary San Juan de los 
Morros.  
 
El propósito: Estrechar los víncu-
los de Amistad y Compañerismo.  
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Trofeo de la Amistad  
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Así va el Trofeo de la Amistad….  
Con el fin de fortalecer los lazos de amistad entre los rotarios que hacen 
vida en Venezuela este fin de semana (sábado 21 de julio de 2018) los 

clubes de los altos mirandinos 
Rotary Los Teques y San Antonio 
de los Altos recibieron la Copa de 
la Amistad de manos de los her-
manos rotarios de Maracay, Las 
Delicias y San Juan de Los Mo-
rros.  
 
 
 
 

El recibimiento realizado en la sede del Rotary Los Teques contó con la 
presencia de la presidente del 
club anfitrión Yasmin Devesa, de 
la presidente del club de San An-
tonio de los Altos Dorkys Hernán-
dez y del presidente de Rotary 
Maracay Albin González, quienes 
compartieron la amistad con la 
ocasión de servir.    

  **Fuente: Diario La Región**  



Principios rectores  
Estos principios fueron establecidos a lo largo de los años, y han servido para solidificar el rumbo y propósito 
común de los rotarios. En conjunto, son la piedra angular sobre la que se cimientan nuestra relación con los 
demás y las acciones que tomamos en el mundo.  
 

El objetivo de Rotary  
El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y, en par-
ticular, estimular y fomentar:  
PRIMERO: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir;  

SEGUNDO: La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales; el 
reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad;  

TERCERO: La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y 
pública;  
CUARTO: La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del compañerismo de las 
personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio.  
 

La Prueba Cuádruple  
La Prueba Cuádruple es una guía de conducta ética sin tonos políticos ni religiosos que usan los rotarios para 
guiar sus relaciones profesionales y personales. Traducida a más de 100 idiomas, la Prueba Cuádruple se reci-
ta en todas las reuniones y plantea las siguientes preguntas:  
De lo que pensamos, decimos o hacemos:  
1. ¿Es la VERDAD?  

2. ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?  

3. ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES?  

4. ¿BENEFICIARÁ a todos los interesados?  

 

Avenidas de Servicio  
Las cinco Avenidas de Servicio, basadas en el Objetivo de Rotary, constituyen la piedra angular de la filosofía 
rotaria y la fundación sobre la cual se desarrolla la labor de los clubes.  
El Servicio en el Club se concentra en fortalecer los clubes. El dinamismo en el club se caracteriza por sólidos 
lazos de compañerismo y un plan continuo de desarrollo de la membresía.  
El Servicio Profesional estimula a los rotarios a servir a sus semejantes a través de su labor profesional o em-
presarial y promueve la práctica de elevadas normas de ética. Más información en Introducción al Servicio a 
través de la Ocupación y el Código de Conducta.  
El Servicio en la Comunidad abarca los proyectos y actividades emprendidos por el club a fin de mejorar la 
calidad de vida de la comunidad. Más información en Comunidades en Acción: Guía para proyectos eficaces.  
El Servicio Internacional evidencia el alcance de Rotary al fomentar la comprensión y la paz en el ámbito in-
ternacional. Apoyamos esta avenida, entre otras formas, con el patrocinio y la participación en proyectos in-
ternacionales que emprendemos solos o con socios en el extranjero.  
El Servicio a la Juventud reconoce la importancia de facultar a la juventud y a jóvenes profesionales a través 
de actividades de desarrollo del liderazgo como Rotaract, Interact, Seminarios de Rotary para Líderes Jóve-
nes, y el Intercambio de Jóvenes de Rotary.  
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