
 1 

 

Durante el mes de octubre, celebra nuestro compromiso con el desarrollo 
económico e integral de las comunidades 

Las  comunidades desarrollan sus propias propuestas, y se fundamentan en la 
diversificación de la producción de bienes y servicios ya que es visto como un 
sistema productivo para lograr mecanismos de distribución de los beneficios 
económicos, los cuales da acceso a empleo, educación, salud, bienestar, etc. 
En este sentido la participación de los ciudadanos, es fundamental para la 
transformación del destino de las comunidades , la construcción de una 
sociedad más justa, y sobre todo mejorar la calidad de vida de todo el pueblo, 
en especial a aquellos que han sido olvidados y desasistidos. 

Evidentemente, lo que busca es la participación y la integración de las 
comunidades, para la transformación social y económica y la lucha contra la 
pobreza. 
Es una forma de llevar adelante la transformación social, cultural y económica 
de nuestra sociedad, basada en la reconquista de las tradiciones, el respeto al 
medio ambiente y las relaciones equitativas de producción, que nos permita 
convertir nuestros recursos naturales en productos que podamos consumir, 
distribuir y exportar al mundo entero. Se busca incorporar a los ciudadanos 
económica y socialmente; para que todos participen en igualdad de 
condiciones, accediendo fácilmente a la tecnología y el conocimiento. 

A fin de promover el desarrollo económico e integral de las comunidades, las 
Naciones Unidas adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Estos 
objetivos están orientados a acabar con la pobreza, promover la igualdad de 
género, lograr un trabajo decente y el desarrollo económico para todos y 
conseguir que las ciudades y las comunidades sean sostenibles. A 
continuación se ofrecen algunos ejemplos del modo en que los rotarios 
contribuyen al desarrollo económico e integral de sus comunidades: 
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continuación 

MENSAJE DEL GOBERNADOR
Al apoyar proyectos que se centran en generar ingresos y crear 
oportunidades de empleo productivo, podemos reducir la pobreza. 
Proporcionar seguridad de los ingresos y empoderamiento de las mujeres, las personas con 
discapacidades, los jóvenes y los extremadamente pobres es esencial para el desarrollo económico y 
comunitario.
Al apoyar proyectos que se centran en generar ingresos y crear oportunidades de empleo productivo, 
podemos reducir la pobreza. Proporcionar seguridad de los ingresos y empoderamiento de las 
mujeres, las personas con discapacidades, los jóvenes y los extremadamente pobres es esencial para 
el desarrollo económico y comunitario. 

Los rotarios de todo el mundo están comprometidos a reducir la pobreza a través de proyectos que 
proveen equipamiento, capacitación vocacional y trabajo para fortalecer a empresarios locales y 
líderes comunitarios, particularmente mujeres, en comunidades empobrecidas. 

Las microempresas son un componente clave para un proyecto de desarrollo de la comunidad 
económica exitosa, ya que se ha demostrado que es una herramienta importante para eliminar la 
pobreza y junto con el desarrollo de habilidades y la capacitación, los individuos de bajos ingresos son 
capaces de salir de la pobreza con el tiempo. 

Tener acceso a agua limpia y sostenible ha impactado enormemente a la comunidad. Las mujeres ya 
no tienen que caminar millas todos los días para conseguir agua y llevarlo de vuelta a sus hogares. 
Las mujeres ahora pueden centrarse en ganar dinero para sus familias y cultivar los cultivos para 
alimentarlos. Las escuelas ya no están cerradas debido a la falta de agua y los niños pueden centrarse 
en su educación. 

El desarrollo económico y comunitario no se limita al acceso a los fondos. Debe abarcar todas las 
áreas de enfoque. Sucede en un ambiente pacífico, libre de enfermedades, con acceso a agua 
potable, educación y madres y niños sanos. Los rotarios pueden hacer un gran impacto al permitir que 
las comunidades locales sean auto sostenibles a través de proyectos de desarrollo económico y 
comunitario. 

La evaluación de las fortalezas, debilidades, activos y necesidades de una comunidad constituye el 
primer paso en la planificación de un proyecto de servicio eficaz. Los clubes que dedican tiempo a 
informarse sobre sus comunidades descubren oportunidades para emprender proyectos que marcan 
una diferencia significativa. Esta evaluación te ayudará a entender la dinámica de  la comunidad y a 
adoptar las prioridades adecuadas en  materia de servicio. Incluso si ya participas activamente  en la 
vida de la comunidad, esta evaluación podría  servir para descubrir tanto fortalezas adicionales como 
oportunidades de crecimiento.  Es posible, incluso, que descubras nuevos métodos para abordar 
problemas conocidos.  Antes de comenzar, decide qué es exactamente lo que te gustaría descubrir. 
Una evaluación eficaz revela aspectos de la comunidad que serían desconocidos hasta ese momento. 
Este ejercicio también sirve para establecer valiosas relaciones y motiva a los integrantes de la 
comunidad  a participar activamente en su mejora. Por tanto, se trata de un primer paso de gran 
importancia para establecer relaciones de confianza, lograr el involucramiento de la comunidad y 
garantizar la sostenibilidad de los proyectos. 

Juan B. Abrante L. 

Gobernador  2016-2017 

Distrito 4370, Venezuela 
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MENSAJE PRESIDENCIAL 

John F. Germ 

Presidente 2016-2017 

Octubre 2016
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ANIVERSARIOS 

El 4 de octubre  el Rotary CARACAS  celebro sus 90 años de fundado e inicio del Rotarismo en Venezuela 

Felicitaciones a los clubes en su Aniversario 
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ANIVERSARIOS 
Felicitaciones a los clubes en su Aniversario 

El 6 de octubre  el Rotary 

PUERTO ORDAZ   cele-
bro sus  61 años de funda-
do. 

El 25 de octubre  el Rotary 

CHACAO  celebro sus 65 años 
de fundado.  

El 18  de OCTUBRE  el Rotary UPATA- VILLA DE YOCOIMA   celebro sus 10 años de fundado. 



 8 

 

 Día 6 de octubre  Visita  al Rotary Chacao, en   Restaurant  Tarzilandia, con un almuerzo 

y  reunión del comité de damas. El Gobernador abotonó 3 nuevos Rotarios..

  VISITAS OFICIALES
Octubre 2016

Día 4 de Octubre Visita Rotary Altamira - Metropolitano 
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     Seminario Bidistritral Integral
1 Octubre 2016
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     XLV Instituto Rotario
 20  21 y 22  Octubre 2016 

Republica Dominicana — Punta Cana
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 RUTA COPA DE LA AMISTAD
Octubre 2016

QUINTO GRUPO : 

CUMANA, CUMANA MANZANARES CUMANAGOTO, NUEVA TOLEDO, Y 

CARUPANO BERMUDEZ 

FECHA: 08 de Octubre 2016 
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 RUTA COPA DE LA AMISTAD
Octubre 2016

SEXTO GRUPO: PUERTO 

LA CRUZ, LECHERIAS Y 

BAR-CELONA 

FECHA:  22  de Octubre 2016

 COORDINADOR: 

KARELIA ALCALA 

SEPTIMO GRUPO: 
MANEIRO 

FECHA:29 de Octubre 2016 

COORDINADOR: AGUSTIN CANONICO 
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El día sábado 22 de Octubre del 2016, desde tempranas horas de la mañana se dio inicio a la Jornada 

de Pesquisa de Cáncer de Mamas en la sede de la Clínica CEMO, en la Urbanización Santa  Mónica 
de Caracas.  Jornada que el Rotary Valle de Caracas, realiza desde hace 20 años.. Se atendieron 234 

Las dos paginas siguientes son para reportar la ASISTENCIA, aumento ligeramente el reporte de asistencia , pero aun sigue 

siendo muy bajo de 51 clubes solo 22 cumplieron su deber. 

Invitamos a los secretarios de los clubes a  realizar esta tarea, máximo en los 15 días siguientes al cierre del mes.  fecha en 

que se enviara la CARTA MENSUAL con los datos recibidos. Igualmente los invitamos a realizar el reporte tanto directa-

mente al Secretario Distrital como a través del Clubrunner. 

RESEÑAS RECIBIDAS 
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CLUB   ROTARIO 
No. de Socios 

Diferencia Reuniones 
% 

Inicial  15 

julio 2016 Final ASISTENCIA 

ZONA  CENTRAL Octubre  2016 

Altamira - Metropolitano 15 

Alto Prado 18 

Antimano 27 25 2 75 

Aruba 47 

Baruta 11 

Bonaire 30 

Cafetal 23 22 emailycl 4 65 

Caracas 29 

Caracas Casco Histórico 16 

Chacao 22 25 4 60 

El Peñón 18 18 5 69 

Guarenas 10 

La Lagunita-El Hatillo 13 

La Victoria 43 

Las Delicias 12 10 3 77 

Las Mercedes 7 

Los Teques 8 

Macaracuay 15 

Maracay 15 

Petare 17 

Prados del Este 12 12 2 75 

RC Curacao 90 93 4 45 

San Antonio de los Altos 9 11 email 2 86 

San Juan de los Morros 12 

Valle de Caracas 15 15 4 100 

Willemstad 14 34 20(1cru 3 67 

TOTAL VARIACION ZONA 
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CLUB   ROTARIO 
No. de Socios Diferencia Reuniones % 

Inicial  15 

julio 2016 Final ASISTENCIA 

ZONA ORIENTAL Octubre     2016 
Anaco 25 

Angostura 20 20 5 58 

Barcelona 26 26 5 72 

Cachamay N.G. 17 21 1email 4 87 

Caroní de Puerto Ordaz 20 20 1crun 4 56 

Chamariapa-Cantaura 14 

Ciudad Bolívar 39 40 3 48 

Cumana 21 23 4 61 

Cumanagoto 31 31 1crun/emai 4 75 

Cumana-Manzanares 5 

El Tigre 29 30 4 92 

Guanipa 16 

Guarapiche 7 

It Che Me 14 

Juanico-Maturín 18 

Lechería-El Morro 19 19 4 60 

Maneiro 22 22 3 37 

Maturín 20 

Maturín-San Simón 14 

Nueva Toledo Cumana 

Orinoco 10 

Puerto La Cruz 25 

Puerto Ordaz 33 33 4 65 

San Félix 13 13 2 49 

Upata-Villa de Yocoima 18 

TOTAL VARIACION ZONA 

TOTAL VARIACION DISTRITO 
1205 (+) 

TOTAL  CLUBES 51 

AUMENTO NETO DE SOCIOS (+) 

No. CLUBES INFORMARON 22 43% 

No. CLUBES  SIN INFORMAR 29 57% 




