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Reúnete con los rotarios y rotaractianos del mundo 
entero en la Convención de Rotary International 2020 
en Honolulu, Hawái (EE.UU.). Ven con tu familia y 
encuentra tu Aloha en esta paradisíaca ciudad isleña.



MARK DANIEL MALONEY

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

Este año, el Día de Rotary en las Naciones Unidas 
que celebramos en noviembre es muy especial, 
porque además de recordarnos los importantes 
vínculos entre nuestras organizaciones, en junio de 
2020 se conmemora el 75º aniversario de la firma 
de la Carta de la ONU.

¿Por qué celebramos este aniversario? Para 
Rotary es importante porque desempeñamos un 
papel esencial en la Conferencia de San Francisco 
en la cual se constituyó la Organización de las 
Naciones Unidas en 1945. Durante la Segunda 
Guerra Mundial, Rotary publicó materiales sobre la 
formación de dicha entidad para preservar la  
paz mundial.

Además de influir en el establecimiento de la ONU, 
esta revista ejerció un papel protagónico en la 
difusión de sus ideales. Rotary informó a los socios 
respecto a los planes de formación de la ONU 
mediante numerosos artículos en The Rotarian 
y el folleto From Here On! A la hora de redactar 
la Carta de la ONU, Rotary fue una de las 42 
organizaciones invitadas por Estados Unidos como 
asesores de su delegación en la Conferencia de  
San Francisco. 

Cada organización cuenta con escaños para tres 
representantes, y los 11 representantes de Rotary 
International ejercen sus funciones en forma 
rotativa. Entre las personas que representan Rotary 
oficialmente se cuentan el secretario general, el 
presidente en ejercicio, varios expresidentes, y el 
director de The Rotarian. Asimismo los rotarios 
de África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica 
y Sudamérica integran las delegaciones de sus 
respectivas naciones. 

Mantenemos una firme y duradera relación con 
la ONU que merece ser celebrada y apreciada. En 
reconocimiento a dicha relación, Rotary organizará 
cinco eventos especiales desde ahora hasta junio: 
El Día de Rotary en la ONU, en Nueva York, el 9 
de este mes; tres conferencias presidenciales el 
próximo año en Santiago de Chile, París y Roma,  
y la última celebración que tendrá lugar poco  
antes de la Convención de Rotary International  
en Honolulu.

El enfoque en la ONU durante el año venidero, 
además de honrar nuestro pasado, señala nuestro 
rumbo futuro. Existen muchas semejanzas entre la 
labor que realizamos en el marco de nuestras áreas 
de interés y el trabajo para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
Aunque se trata de metas sumamente ambiciosas, 
nos sirven de inspiración y son similares a muchas 
de nuestras metas para generar cambios positivos y 
duraderos en el mundo. Las metas pueden lograrse 
pero solo con la misma dedicación a largo plazo y 
la tenacidad que caracterizan a Rotary. Nosotros 
solos no podemos suministrar agua para todos, 
ni eliminar el hambre ni erradicar la polio. Pero 
junto con colaboradores como las Naciones Unidas, 
seguro que podemos. 

Asiste a una de nuestras cinco celebraciones de la 
ONU. Quedo a la espera de transmitirte noticias 
sobre estos eventos especiales durante el año.



PUNTO DE 
ENCUENTRO

Aloha es una palabra que va más allá de un simple “hola” o un 
“adiós”. Es el espíritu de la cultura hawaiana. Según el gobierno 
del estado significa “aprecio, afecto mutuo y calidez; ser atentos 
con los demás sin esperar nada a cambio”, algo fundamental en la 
experiencia de la Convención. 

Honolulu, la capital del estado, es la ciudad más grande y diversa, 
un crisol de culturas, gastronomía y tradiciones. Allí encontrarás 
monumentos históricos al aire libre y también restaurantes y 
clubes nocturnos de primera categoría. Con su abundancia de sol, 
hermosas playas, aguas oceánicas transparentes y espectaculares 
acantilados, esta ciudad es más que un destino turístico. Es un lugar 
del que te llevarás recuerdos duraderos. 

“Honolulu es el símbolo perfecto de Rotary”, afirma Celia Cruz de 
Giay, presidenta del Comité de la Convención de Honolulu 2020.  
“Es una comunidad dinámica y amable, donde te reciben con los 
brazos abiertos”.

Giay, la primera mujer que preside una Convención de Rotary 
afirma que el evento es la “oportunidad de ampliar nuestros 
conocimientos rotarios, conectarnos con nuestros pares, reponer 
energías, para regresar a los clubes y proseguir nuestra labor de 
servicio a las comunidades y el mundo entero”.

Viaja con tu familia y disfruta todo lo que Hawái te ofrece a ti y 
familia. Vincula a tus familiares con Rotary participando en un 
proyecto de servicio local. 

AL ENCUENTRO 
DE TU ALOHA EN 
LA CONVENCIÓN 
DE ROTARY 
INTERNATIONAL 2020
En junio, miles de rotarios vivirán la 
experiencia Aloha en un paraíso conocido 
como Honolulu, Hawái (EE.UU.), sede de la 
Convención de Rotary International 2020. 

En la Convención: 

 Únete a líderes jóvenes de todo el mundo durante la Reunión 
preconvención de Rotaract

 Inspírate en los líderes, filántropos y celebridades mundiales.

 Conoce la cultura local, degusta exquisitos platos regionales, 
disfruta de espectáculos en vivo y entérate sobre los proyectos 
de Rotary en la Casa de la Amistad.

La diversión no se detiene en la sede de la Convención. 
También tendrás oportunidades de:

 Disfrutar de los restaurantes del centro de Honolulu.

 Descansar o nadar en la playa de Waikiki.

 Informarte sobre la historia de Hawái en el Museo Bishop y el 
Museo de Arte de Honolulu.

 Sube a la cumbre del Diamond Head State Monument.

 Demuestra tu pericia deportiva en uno de los espectaculares 
campos de golf.

Inscríbete en la Convención a más tardar el 15 de diciembre y 
ahorra dinero. Busca otros eventos de la COA.

http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=3&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.hawaiiactivitysales.com%2Fhoc-activities-rotary-international%2Fdetails%2F201323%2Fservice-projects-rotary-2020%2F
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=3&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.hawaiiactivitysales.com%2Fhoc-activities-rotary-international%2Fdetails%2F201323%2Fservice-projects-rotary-2020%2F
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=3&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.riconvention.org%2Fes%2Fhamburg%2Fregister
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=3&exitLink=https%3A%2F%2Frotaryhonolulu2020.org%2F


TALLER PARA 
CLUBES

LA DIVERSIDAD Y TÚ:
AFILIACIÓN INCLUSIVA 
PARA TODOS
Impulsar el crecimiento y la diversidad tiene prioridad para Rotary 
para garantizar que reflejemos plenamente las comunidades a las 
que servimos.

Estamos construyendo una organización más abierta e inclusiva, 
equitativa para todos, que fomente la buena voluntad y beneficie 
a nuestras comunidades.

Para lograr nuestra meta, la Directiva aprobó una declaración 
sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI). Como líder de club o 
distrito, desempeñas un papel importante para promover nuestro 
esfuerzo y darle prioridad.

Difunde esta declaración:

Como red mundial que se esfuerza en construir un mundo en  
el que las personas se unen y toman acción para crear un  
cambio duradero, Rotary valora la diversidad y celebra las 
contribuciones de personas de todas las procedencias, 
independientemente de su edad, etnia, raza, color, facultades, 
religión, estatus socioeconómico, cultura, sexo, orientación sexual 
e identidad de género. 

Rotary cultiva una cultura diversa, equitativa e inclusiva en la que 
personas procedentes de grupos insuficientemente representados 
cuentan con mejores oportunidades para participar como socios  
y líderes.

Diversidad: Rotary recibe a personas de todos los orígenes y de 
una amplia gama de culturas, experiencias e identidades.

Equidad: Procura dispensar a todos los socios de nuestros  
clubes un trato equitativo, y las mismas oportunidades y  
ocasiones de progresar.

Inclusión: Rotary trabaja para que al afiliarse a los clubes en 
calidad de socias, todas las personas vivan una experiencia en cuyo 
marco se sientan bienvenidas, respetadas y valoradas.

“No basta con invitar a personas de diversos orígenes a nuestras 
reuniones y eventos. Debemos incluirlos en la planificación y  
toma de decisiones del club”. — Katey Halliday, rotaractiana  
y rotaria de Adelaide (Australia) 

  
Más información en Las voces de Rotary

MÁS MEDIDAS QUE PUEDE TOMAR TU CLUB:

 Preparar un plan para la diversidad e inclusión utilizando la 
evaluación sobre la Diversidad del Club. 

 Invitar a expertos en diversidad, equidad e inclusión y a 
profesionales de la localidad, para que hagan uso de la 
palabra en la próxima reunión del club.

 Conectarse con organizaciones que apoyan la diversidad, 
equidad e inclusión y trabajar con ellas en proyectos o 
eventos locales.

 Alentar y apoyar a la gente de grupos escasamente 
representados para que asuman cargos de liderazgo en su 
club y en el distrito, y a su vez aumente el contingente de 
candidatos a asumir cargos de liderazgo sénior de Rotary.

 Alentar a los socios del club a tomar el curso sobre Cómo 
construir un club diverso en el Centro de Formación.

 Formar un consejo consultivo con diversos residentes de la 
comunidad, para recabar información sobre temas clave y 
tomar acción conjunta. Invítalos a tu club para que 
conozcan Rotary.

Más información sobre la labor de Rotary para impulsar 
la diversidad entre los socios y líderes.

http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=4&exitLink=https%3A%2F%2Frotarybloges.wordpress.com%2F2019%2F08%2F01%2Ftres-maneras-de-convertir-a-tu-club-en-uno-mas-inclusivo%2F
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=4&exitLink=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2Fes%2Fdocument%2Fdiversifying-your-club-member-diversity-assessment
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=4&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Flearn%3Fdeep-link%3Dhttps%253A%2F%2Flearn.rotary.org%2Fmembers%253Fr%253Dsite%2Fsso%2526sso_type%253Dsaml%2526id_course%253D42
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=4&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Flearn%3Fdeep-link%3Dhttps%253A%2F%2Flearn.rotary.org%2Fmembers%253Fr%253Dsite%2Fsso%2526sso_type%253Dsaml%2526id_course%253D42
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=4&exitLink=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2Fes%2Flearning-reference%2Fabout-rotary%2Fdiversity-equity-and-inclusion
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=4&exitLink=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2Fes%2Flearning-reference%2Fabout-rotary%2Fdiversity-equity-and-inclusion


¿ESTÁS PREPARADO PARA 
TRABAJAR POR LA PAZ EN 
LA COMUNIDAD? 
La construcción de la paz 
comienza con nosotros, pero 
¿por dónde empezamos? 

PROMOCIÓN 
DE LA PAZ

NOVEDADES
¿Sabías que puedes apoyar La Fundación Rotaria por medio de las 

páginas de Rotary International y End Polio Now en Facebook? Puedes 

establecer tu propia recaudación de fondos en Facebook, ya sea con 

destino a Rotary International o la campaña Pongamos Fin a la Polio.  

Las contribuciones de los donantes y las recaudaciones de fondos en  

la página de Rotary en Facebook se destinan al Fondo Mundial, para  

las necesidades más urgentes, y las donaciones y recaudaciones de 

fondos en la página de End Polio Now apoyan las actividades para 

erradicar la polio. 

Las donaciones mediante Facebook no son acreditables para obtener 

puntos de reconocimiento, para tal fin puedes contribuir directamente 

en rotary.org/es/donate. Para más información respecto a donaciones 

por medio de Facebook ingresa aquí.

PRÓXIMAMENTE
NOVIEMBRE
Mes de La Fundación Rotaria

4-10  Semana Mundial de Interact 

23   Apoya al equipo de Miles to End Polio mientras toman 
parte en El Tour de Tucson, para captar fondos destinados a 
la erradicación de la polio. La Fundación Bill y Melinda Gates 
aporta fondos paralelos a razón de 2 x 1. 

DICIEMBRE
Mes de la Prevención y Tratamiento de Enfermedades

1   Último día para presentar un video para el Concurso de 
videos de Interact. 

3   #GivingTuesday. ¿Has efectuado tu contribución con  
La Fundación Rotaria?

15   Último día para remitir una foto para el concurso de 
fotografía anual de la revista The Rotarian.

15   Último día para preinscribirte con descuento en la 
Convención de Rotary International 2020 en Honolulu,  
Hawái (EE.UU.).

31   Último día para proponer a un rotario para recibir la Citación 
por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria.

La Academia de Paz Positiva es un curso en línea gratuito en el que 
puedes adquirir los conocimientos y las herramientas necesarias para 
promover la paz en tu comunidad y en el mundo. Inscríbete y podrás 
estudiar a tu propio ritmo y en el horario que te convenga.

Hemos mejorado la academia para que los  
graduados puedan: 

 Aprender sobre la paz y la resolución de conflictos, y descubrir, 
mediante atrayentes videos y ejercicios interactivos, cómo poner 
en práctica la Paz Positiva en tu comunidad.

 Acceder a la mayor parte de los datos actualizados de los 
índices de Paz Mundial y Paz Positiva de Instituto para la 
Economía y la Paz de 2019. 

 Conéctate con otros paladines de la paz. Cuando termines el 
curso, se te invitará a un grupo en Facebook en el que podrás 
para intercambiar historias, proyectos y recursos con otros 
graduados de la academia, y analizar cómo llevan a la práctica 
la Paz Positiva a nivel local.

 Ser recompensados por su labor con un certificado que los 
identifica como promotores de la Paz Positiva. 

Alienta a los socios a involucrarse en la Paz Positiva para que el club 
tenga 100 por ciento de socios pro Paz Positiva. Cuantos más socios 
concluyan el curso, más oportunidades de construir y sostener la  
paz habrá.

La Academia de Paz Positiva te ayudará a convertir en acción las 
lecciones aprendidas. Para más información e inscripciones, ingresa 
en rotarypositivepeace.org.

Próximamente: La Academia de Paz Positiva estará disponible en 
español para comienzos de 2020 y en francés y portugués a finales 
de dicho año. 

La Academia de Paz Positiva fue establecida en colaboración 
con el Instituto para la Economía y la Paz, centro de investigación 
internacional dedicado a estudiar los factores que fomentan la paz. 

http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=http%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Fes%2Fdonate
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2Fdocument%2Ffacebook-fundraising-frequently-asked-questions
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.endpolio.org%2Fmiles-to-end-polio
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=http%3A%2F%2Fwww.riconvention.org%2Fen%2Fhamburg%2Fyouth-exchange-officers-preconvention
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Finteractofficial%2F
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Finteractofficial%2F
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=https%3A%2F%2Fmy.rotary.org%2Fes%2Fgiving-tuesday
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Fes%2Fenter-2020-rotarian-photo-contest
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=http%3A%2F%2Fwww.riconvention.org%2Fes%2Fhonolulu%2Fregister
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=https%3A%2F%2Frotary.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_6SaqTiH3QyjdFR3
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=https%3A%2F%2Frotary.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_6SaqTiH3QyjdFR3
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=http%3A%2F%2Frotarypositivepeace.org%2F
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=5&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Fes%2Finstitute-economics-and-peace


NUESTRA 
FUNDACIÓN

CONTRIBUIR EN LÍNEA
REPORTA BENEFICIOS 
¿Cuál fue la última vez que recordaste a los socios la importancia de 
contribuir con la Fundación?

Pronto emprenderemos una campaña para alentar que 
la gente elija a nuestra Fundación como su entidad 
filantrópica de preferencia al celebrarse Giving Tuesday 
el 3 de diciembre. En 2012 La Fundación de las Naciones 
Unidas y 92nd Street Y de Nueva York establecieron 
este evento dedicado a las donaciones caritativas. Se 
conmemora cada año el martes siguiente a la festividad 
de Acción de Gracias en EE.UU.

Mediante la tecnología y las redes sociales, Giving 
Tuesday se convirtió en un acontecimiento mundial. En 
2018, la Fundación obtuvo más de 1100 donaciones por 
un total de USD 321 000.

Noviembre, Mes de La Fundación Rotaria, es el 
momento ideal para incluir a la Fundación en los 
programas de tu club. Explica a los socios cómo sus 
contribuciones ayudan a que la Fundación cumpla su 
misión de Hacer el Bien en el Mundo, mediante las 
subvenciones que otorga a diversos proyectos. Para más 
información ingresa en Rotary.org.

Alienta a los socios a contribuir en línea para el 
#GivingTuesday y durante el año. Ahora es más fácil  
que nunca apoyar tus causas predilectas en rotary.org/
donate. A continuación, indicamos algunas de las 
ventajas para ti y La Fundación Rotaria:

BENEFICIOS PARA TI

 Tramitación de donaciones más rápida.

 Se elimina el riesgo de pérdida o robo de cheques.

 Más rápida obtención de reconocimientos a  
los donantes.

 Elimina los gastos de envío.

 Hace posible obtener recompensas en las tarjetas  
de crédito.

BENEFICIOS PARA LA FUNDACIÓN ROTARIA

 Reduce los costos administrativos.

 Transforma más rápido las contribuciones en 
subvenciones.

 Atrae a donantes más jóvenes.

 Estimula las contribuciones espontáneas.

 Hace posible que los socios respondan rápidamente 
a las campañas.

CONTRIBUYE HOY MISMO

http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=6&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Fes%2Fdonate
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=6&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Fes%2Fdonate
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=6&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Fes%2Fdonate
http://www.rotaryleader-es.org//rotaryleader-es/es201911/TrackLink.action?pageName=6&exitLink=https%3A%2F%2Fwww.rotary.org%2Fes%2Fgive


Los clubes y distritos suelen preparar planes estratégicos de membresía y 
contribuciones a la Fundación, nos recuerda Sheila Bethel, coordinadora de la imagen 
pública de Rotary (CIPR) de la Zona 34, pero la imagen pública brilla por su ausencia.

UNA CAMPAÑA DE IMAGEN PÚBLICA EXITOSA 
REQUIERE UN PLAN

CORRE LA VOZ

Para corregir ese error, Sheila ha desarrollado un 
enfoque innovador para animar a los líderes de los 
clubes y distritos de su zona a ser más estratégicos 
respecto a la promoción de sus clubes y Rotary  
en general.

La zona de Bethel abarca un territorio enorme que 
incluye Florida y Georgia (EE.UU.), casi todo el 
Caribe y parte de Sudamérica. Sin poder cubrir 
toda esa área en persona, Bethel y su equipo de 
asistentes de CIPR produjeron una serie de 
seminarios web utilizando Zoom. 

En 2017, celebraron un par de seminarios para 
evaluar los resultados obtenidos. Durante 2018-
2019, ofrecieron seminarios web acerca de diversos 
temas de imagen pública, incluida la preparación 
de un plan estratégico de imagen pública. Este 
año rotario, planifican la organización de un 
seminario web cada mes (excepto diciembre).  
El primero, “Don’t Fail — Have a Plan”, atrajo a 
168 participantes. PLATAFORMAS PARA SEMINARIOS WEB

Zoom es la plataforma que Sheila Bethel 
utiliza para sus reuniones (la versión pagada 
puede adquirirse con descuento mediante 
Rotary Global Rewards).

Otras posibles plataformas para seminarios 
web: OnlineSeminar, Webstream, 
GoToMeeting y Zoho Meeting.

SUGERENCIAS PARA SEMINARIOS WEB

Para organizar un seminario web exitoso, Bethel sugiere lo siguiente:

 Forma un equipo. Además de trabajar 
con sus asistentes de CIPR, Bethel formó un 
equipo de personas tecnológicamente aptas, 
para evitar sobresaltos a último momento.

 Construye un sitio web. El sitio web de 
la imagen pública de la Zona 34 incluye 
copias de la presentación y grabación de cada 
seminario web, y recursos adicionales para 
reforzar la imagen pública de la organización.

 Seguimiento. El equipo de Bethel se 
comunica con los participantes después 
de cada seminario, especialmente si hubo 
dificultades técnicas o quedaron preguntas 
sin responder. “Un seminario web sin 
seguimiento no tiene sentido”, señala Bethel.

 Compila ideas y temas con tiempo.  
Bethel y sus asistentes recurren a los 
gobernadores y los presidentes de comités 
distritales de imagen pública para promover 
los próximos seminarios web y solicitar temas 
para futuros seminarios. Entre los temas más 
aceptados vale mencionar la promoción del 
club ante el público y cómo lograr que el 
club sea más inclusivo.

 Envía varios recordatorios. El equipo de 
Bethel envía un correo electrónico por lo 
menos un mes antes del seminario, otro un 
par de semanas después, y el último una 
semana antes.

CAMBIO DE 
NOMBRE DE LAS 
ÁREAS DE INTERÉS 
Para reflejar mejor los tipos de proyectos 
que realizan los socios hemos modificado los 
nombres de tres de las áreas de interés de 
Rotary (marcadas con asterisco), como  
se indica:

 Paz y prevención de conflictos*

 Prevención y tratamiento de 
enfermedades

 Agua, saneamiento e higiene*

 Salud materno-infantil

 Alfabetización y educación 
básica

 Desarrollo económico de la 
comunidad*

Algunas de las metas de las áreas de interés 
también han cambiado. Hemos incluido 
actividades relacionadas con el medio 
ambiente en la versión actualizada de los 
Enunciados de las áreas de interés. 
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