
Apreciados compañe-

ros rotarios,  quiero 

compartir con ustedes 

algunos temas de in-

terés que se consolida-

ron este  23 de febrero, 

justamente en el marco 

del aniversario 111 de 

nuestra organización. 

Luego de seis meses de 

conversaciones con 

varias universidades 

públicas y privada del 

país, firmamos un con-

venio con la Universi-

dad Experimental Pe-

dagógica Libertador 

(Upel) , mediante el 

cual, en un plazo de 3 

meses, tendremos la 

primera cohorte de 

jóvenes formados en el 

Diplomado de Gerencia  

de los Proyectos Comu-

nitarios. 

Siendo clara la  misión 

del Rotary de servir a 

las comunidades cerca-

nas a cada club y 

además cumpliendo 

con los lineamientos 

del Rotary Internacio-

nal,  de atraer y fortale-

cer los lazos con una 

población juvenil, con-

sideramos que en este 

diplomado participen 

rotaractianos, interac-

tianos, jóvenes que han 

participado en nuestros 

Ryla e incluso hijos de 

rotarios, los cuales de-

ben ser postulados por 

cada Club. 

Con esta primera co-

horte de 20 jóvenes, 

vamos a tener a la dis-

ponibilidad personas 

integradas a los códigos 

y a las comunidades 

cercanas a nuestro club 

y además brindamos 

los cimientos para que 

ellos puedan de alguna 

manera puedan, inser-

tarse no solo en el cre-

cimiento de los clubes 

sino además en la 

membrecía de los clu-

bes rotarios y mejorar 

nuestra capacidad de 

respuesta a las necesi-

dades del entorno. En 

nuestro Distrito dispo-

nemos de un estimado 

de 400 rotaractianos e 

interactianos y para ello 

tendremos pronto mas 

anuncios . Pronto estaré 

anunciando mas logros, 

por ahora me despido 

reiterando nuestra lema 

anual “Enriquece al 

mundo” 

Germán Martínez M.  

Mensaje de Germán  
Martínez Medina 

Mensaje  del  Presidente de Rotary Internacional 2015 / 2016  

. . . . Todos tenemos algo que ofrecer: Nuestro talento, 

nuestros conocimientos, nuestras competencias y esfuer-

zos, sin olvidar nuestra dedicación y devoción. 

Gracias a Rotary, podemos aprovechar éstos dones, para 

cambiar verdaderamente la vida de muchos y dejar una 

huella en nuestro Mundo.              K. R. “Ravi” Ravidran 

@KRRavindran105    #RotaryChat  

 
 
 

Autoridades de la Upel junto al Gobernador del Distrito 4370  Germán Martínez Medina y su esposa durante la firma del convenio 
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Gobernador de Distrito 4370 

Febrero 2016 



¿Cómo   funcionan   el 

crowdfunding   en 

general? 

 El emprendedor 

(creativo…) envía el 

proyecto a la web. 

Indicando descripción, canti-

dad necesaria, tiempo de re-

caudación, recompensas… 

 Algunos se valoran de forma 

comunitaria, otros los valora 

la web… 

 Se publica el proyecto por un 

tiempo determinado, 30, 60, 

90, 120 días. 

 Se promociona lo máximo 

posible. 

Fin del plazo. Financiado o no. 

Por eso para el Rotary es priori-

tario mantener Alianzas con 

ONG y organismos públicos y 

privados, con los que demostra-

mos además el 

poder de cambio 

que tiene la mar-

ca Rotary. 

¿Qué es el 

Crowdsourcing? 

Es un sistema para 

obtener recursos tanto de tipo fi-

nanciero como de capital humano, 

con el objetivo de cumplir una me-

ta específica.  

En el caso del Rotary es un finan-

ciamiento humanitario. El crowd-

funding es simplemente una apli-

cación del crowdsourcing , en la 

cual los interesados en un proyec-

to pueden colaborar con dinero sin 

interesarse mucho en el aspecto de 

la colaboración humana.  

A continuación de presentan 

los desafíos planteados du-

rante la gestión de Germán 

Martínez Medina durante la 

gobernación del Distrito 

4370. 

Crecer…… porque se hacen 

bien las cosas !!!! 

Aprovechar a los Rotarac-

tianos e Interactianos como 

“Líderes en Crecimiento”, 

lograr convertirlos en Gesto-

res del Desarrollo y poten-

ciar su presencia en la Socie-

dad. 

Ser un Rotario comprome-

tido como decididores, pa-

trocinadores, donadores y 

Líderes del Desarrollo So-

cial. 

 

Página  2 

 Debemos dominar el Crowfunding 

Desafíos Gobernación 2015 / 2016  

 

CA RT A ME NSU AL 

Familiarizarse con los 

conceptos que involucren 

Mercadeo de Eventos, Pro-

gramas y/o Proyectos que 

coadyuven con la Funda-

ción Rotaria 

Estamos en la Web 

 http://portal.clubrunner.ca/60091/ 



GOB ER NA DOR DE  DIS TRI TO 4370  

 

Reforzando permanentemente 

nuestra Cultura Organizacional 

formada por la misión, los valo-

res y la Prueba Cuádruple del 

Rotary. 

Desafio importante para esta gestión es fortale-

cer nuestras relaciones con los Clubes de Aruba, 

Bonaire y Curazao. 

Otro de los desafíos es crear Clubes en los esta-

dos Anzoátegui, Aragua, Apure, Vargas y Nue-

va Esparta, en Venezuela. Y además utilizar los 

Programas de Crecimiento de Clubes a través 

de: 

Cyberclubes 

Clubes Satélites 

Documento “ Cómo Crecer ”  

apoyado directamente por la Fundación 

Rotaria. 

De igual forma se anunciarán a los invita-

dos los tres  torneos de Golf que se hacen 

todos los años en el Club Maneiro de 

Margarita, Puerto la Cruz y Aruba, 

además de varias caminatas que se orga-

nizan en el oriente del país y cuyas recau-

daciones serán  utilizados en proyectos 

del sector salud y prevención del cáncer.  

De igual forma se presentará el programa 

universitario “Promoviendo líderes So-

cialmente  Responsables, a cargo de Mar-

Caracas ha sido el lugar seleccionado 

para que en el mes de Marzo del año 

2016 nuestro Distrito presente a un desta-

cado y selecto grupo de empresarios ve-

nezolanos, un portafolio de proyectos, 

programas y eventos del Rotary  que pue-

den patrocinar . 

El Gobernador del Distrito 4370 Germán 

Martínez Medina, explicó que durante la 

presentación prevista para el 12 de mar-

zo, se expondrán dos proyectos; el del 

Roaplast que será presentado por su alia-

do desde hace mas de 5 años Toyota de 

Venezuela, y el de Mosquiteros que es 

garita Méndez de Montero, representante 

de VenAmCham. 

A juicio del Gobernador de Distrito es un 

evento que presenta las opciones en las 

que pueden incorporarse nuevos aliados, 

quienes confirmaran con otros empresa-

rios el empo-

deramiento de 

la Marca Ro-

tari y la efecti-

vidad de su 

apoyo en cau-

sas sociales. 
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¿Cómo crecer? 

Aruba, Bonaire y Curazao 

Distrito 4370  presenta en Marzo 
evento “Unidos con Rotary, una inversión social” 

VALORES 

Servicio 

Compañerismo 

Diversidad 

Integridad 

Liderazgo  

MISIÓN 

Brindar servicio a los demás, 

promover la integridad, fomentar la 

comprensión, la buena voluntad y la 

Paz entre las Naciones a través de las 

actividades de compañerismo 



Monumentos Naturales 

 Sembré Un Árbol 

 Quiero Mi Playa 

 Reutilicemos nuestros des-

perdicios 

ØAtender con extremada dedica-

ción el Programa de Intercam-

bio de Jóvenes 

ØFortalecer el Proyecto de Líde-

res Socialmente Responsables 

y el Programa del RYLA 

ØConsolidar el Programa 

“Educación para una vida sa-

na” 

ØCrear un Diplomado alineado 

con los Proyectos Comunitarios 

que afortuna-

damente ya 

logramos con 

la Upel. 

Vigorizar el 

Programa de 

“Ambiente” 

 Conser-

vemos 

Nuestros 

Mas Desafíos  

Estamos en la Web 

 http://portal.clubrunner.ca/60091/ 

Historia Rotary 

Cuatro presidentes 

 venezolanos rotarios  

 

Guillermo Tell Villegas Pulido 

José Gil Fortoul 

Eleazar López Contreras 

Rómulo Gallegos 


