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Querida familia rotaria:  

Desde sus primeros días, el servicio a la humanidad ha sido la piedra angular de Rotary y 
su principal propósito. Ninguna otra organización congrega eficazmente a profesionales 
dedicados y competentes en una amplia gama de especialidades, y les brinda el entorno 
ideal para que alcancen metas ambiciosas. En Rotary, tenemos la capacidad, la red de 
contactos y los conocimientos necesarios para cambiar el mundo. Rotary al servicio de la 
humanidad te propone emprender algunas de estas actividades: 

 Lidera o participa en un equipo de capacitación profesional 

 Aplica tus conocimientos profesionales a un proyecto de servicio 

 Colabora con las entidades colaboradoras de Rotary e intercambia ideas sobre pro-
yectos 

 Afíliate o colabora en un proyecto de servicio con un Grupo de Acción Rotaria 

 Celebra la integridad en el club brindando reconocimiento a los rotarios que hayan 
demostrado poseer elevados estándares de conducta ética 

 Inspira a otras personas compartiendo tus proyectos de Servicio Profesional en Ro-
tary Showcase 

Los rotarios sirven, empoderan e inspiran a los demás mediante distintas actividades en 
el campo del Servicio Profesional. Para ello, ponen a disposición de la comunidad sus 
conocimientos y ayudan a las personas a descubrir nuevos intereses y oportunidades 
profesionales. Los rotarios representan a su profesión en el club e ilustran el ideal de Ro-
tary en su trabajo cotidiano. 

Debemos alentar a todos los rotarios a que aportemos nuestros talentos, conocimientos, 
aptitudes y esfuerzo para tener un impacto positivo mediante actividades de compañeris- 
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 continuación       

MENSAJE DEL GOBERNADOR    

  

. 

 mo y servicio.  En nuestras profesiones, impulsamos la puesta en práctica de elevados niveles de ética en el 
lugar de trabajo, aportamos nuestras competencias personales para servir a otros seres humanos y mejoramos 
las comunidades local e internacional. A continuación se sugieren algunas actividades para los clubes: 

 Organicemos un evento para establecer contactos con profesionales no rotarios a nivel local. 

 Ofrezcamos orientación profesional para adultos sin trabajo o subempleados. 

 Brindemos servicios de mentoría profesional para la juventud. 

 Rindamos homenaje a las empresas locales que observen elevados estándares de ética 

 

 Aportemos nuestras competencias profesionales a un proyecto. 

 

¿Qué actividades ha emprendido tu club o distrito para promover el compromiso con la integridad de Rotary y 
para inspirar a la comunidad mediante el Servicio profesional? Añade tu voz a la conversación incluyendo tus 
comentarios y comparte las iniciativas de tu club en Rotary Showcase. 

Rotariamente 
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Rotary al Servicio de la Humanidad. 

. 

Al iniciar el año 2017, también empezamos el segundo año de la iniciativa Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas. Estos objetivos pertenecen a una lista de 17 áreas en las que se pueden 
enfrentar los desafíos económicos, políticos y sociales más apremiantes. Es una lista sumamente ambi-
ciosa cuya meta final es nada más ni nada menos que alcanzar la paz, la prosperidad, la seguridad y la 
igualdad para toda la humanidad. ¿Cómo se puede abordar un reto de tal magnitud? En Rotary, nuestra 
respuesta es simple: paso a paso. Estos objetivos no son nuevos para Rotary ya que están plasmados en 
nuestras áreas de interés. También entendemos que estos 17 objetivos están interrelacionados, al igual 
que nuestras seis áreas de interés. No se puede tener buena salud sin agua potable. No se puede tener 
agua potable sin un buen sistema de saneamiento. Un saneamiento adecuado motiva a los estudiantes a 
seguir estudiando, lo cual mejora la educación y a la vez la prosperidad económica y la salud. Cuando se 
habla del progreso de todo el planeta, ningún indicador, ninguna meta ni ningún país existen de manera 
aislada. Para lograr un verdadero avance duradero, todos debemos avanzar juntos.  

La idea de la sostenibilidad es clave para estos objetivos y para nuestro servicio rotario. La sostenibilidad 
significa lograr un avance duradero. Significa no solo excavar un pozo, sino asegurarse de que la comuni-
dad pueda darle mantenimiento. Significa no solo organizar una clínica de campaña por una semana, 
sino también ofrecer capacitación a los trabajadores sanitarios, además de empoderar a las familias y 
comunidades a tomar el control de su futuro brindándoles las herramientas necesarias para el éxito. 

 La sostenibilidad ha sido siempre una parte fundamental del pensamiento rotario. Hemos existido por 
casi 112 años y planeamos hacerlo por muchos años más. Hemos visto la diferencia que ha marcado 
nuestra labor en la salud, la educación, el agua y el saneamiento y desde luego en nuestros esfuerzos 
por erradicar la polio. La erradicación de la polio es máximo exponente del servicio sostenible: un proyec-
to que al concluir beneficiará al mundo para siempre. Los beneficios van más allá de la simple erradica-
ción de una enfermedad. Los ahorros estimados tras alcanzar este objetivo serían de unos US$ 1.000 
millones al año. Ese dinero podría destinarse a los presupuestos de salud pública y a otras necesidades 
urgentes, con lo que continuaríamos así nuestra labor de bien por muchos años.  
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Oferta de su Gobernador del Éxito 

Solo hasta el 31 de enero 2017  

Bs 70.000 por rotario y 65.000 por acompañante 



 5 

             

  

El  21  de  Enero Rotary Ciudad Bolívar  celebró sus  75   años de fundado 

ANIVERSARIOS  
Felicitaciones a los clubes en su Aniversario  

Misa Solemne celebrada en la Catedral de Ciudad Bolivar  

El  15  de  Enero ROTARY   VALLE DE CARACAS celebra sus  51   años de fundado 
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VISITAS OFICIALES  

Jueves   12 de Enero  Visita  oficial a Rotary Caracas 
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Jueves   19 de Enero  Visita  oficial a Rotary  La Victoria 

VISITAS OFICIALES  
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Martes  24  de Enero  Visita  oficial a Rotary  Alto Prado 

VISITAS OFICIALES  
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Miércoles  25  de Enero  Visita  oficial a Rotary  La Lagunita—El Hatillo 

VISITAS OFICIALES  

Con el abotonamiento de 2 nuevos socios  
Felicitaciones !!!! 



 10 

           
RUTA TROFEO DE LA AMISTAD       

    Enero 2017 
Valle  de Caracas, Guarenas, y Altamira Metropolitano  sábado 21 de Enero   

Recibida de los clubes Cafetal, Las Mercedes y  Alto Prado 
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EVENTOS 

El presidente  electo 2017‐2018 de RI  

anuncio en la Asamblea Internacional  en San Diego  el 20 enero 2017 el lema de su año . 

Las dos paginas siguientes son para reportar la ASISTENCIA,  Solo reportaron la asistencia 22 de los 46 
clubes para un 48% y falto un 52% de los clubes  del distrito. 

A partir de enero 2017 , el distrito 4370 al emigrar a otro distrito los cuatro clubes de Aruba , Bonaire y 
Curazao  queda con 46 clubes  y una membresía de 879 socios. 

Tenemos un gran reto para evitar la REDISTRITACION  , cumplir con el plan estratégico presentado a 
Rotary International, lograr incrementos de 50 socios cada semestre y llegar a 1.150 en junio 2019.  

RETO INMEDIATO la primera fase, alcanzar 950 socios para  el 1ro. de julio 2017. 
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CLUB   ROTARIO 
 

DIF. Reuniones 

% 

   
ZONA  CENTRAL Enero   2017 

Altamira - Metropolitano 9     

Alto Prado 18     

Antimano 27 25  2 75 

Aruba      

Baruta 11     

Bonaire      

Cafetal 23 22  2 79 

Caracas 29 29  - 76 

Caracas Casco Histórico 16     

Chacao 25 25  3 48 

El Peñón 18 18  3 60 

Guarenas 10     

La Lagunita-El Hatillo 13     

La Victoria 43     

Las Delicias 8 8  - 92 

Las Mercedes 7     

Los Teques 6     

Macaracuay 15     

Maracay 15     

Petare 17 17 email 0 0 

Prados del Este 12 12  3 65 

RC Curacao      

San Antonio de los Altos 12 12 email 2 79 

San Juan de los Morros 12 12  4 69 

Valle de Caracas 16 14  4 88 

Willemstad      

 
    

 

No. de Socios 

Asistencia    Inicial  RI 

1ro.  enero  
Final  

TOTAL VARIACION ZONA  
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CLUB   ROTARIO 
No. de Socios 

DIF. Reuniones 

% 

   

ZONA ORIENTAL Enero     2017 
Anaco 25     
Angostura 20 20  4 56 
Barcelona 26 27  4 78 
Cachamay N.G. 22     

Caroní de Puerto Ordaz 19 22  - 25 

Chamariapa-Cantaura 18 15  5 77 
Ciudad Bolívar 40 40  3 50 
Cumana 22 21  2 67 
Cumanagoto 32 32  3 88 
Cumana-Manzanares 5     
El Tigre 42 42  3 83 
Guanipa 19 19  2 79 
Guarapiche 22     
It Che Me 13     
Juanico-Maturín 18     
Lechería-El Morro 19 23  3 65 
Maneiro 24 24  3 60 
Maturín 19     
Maturín-San Simón 0 0    
Nueva Toledo Cumana 15     
Orinoco 10     
Puerto La Cruz 25     
Puerto Ordaz 32 33  3 60 
San Félix 11 11  2 48 

Upata-Villa de Yocoima 12     

TOTAL VARIACION ZONA      

TOTAL VARIACION DISTRITO 
872   

 
      

TOTAL  CLUBES 46     

AUMENTO NETO DE SOCIOS      

No. CLUBES INFORMARON 22 48   

No. CLUBES  SIN INFORMAR 24 52    

Final Asistencia    Inicial  RI 
1ro.  enero  


