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Cartas
del Presidente

Marzo

Como alguien que conoce de primera mano el gran
potencial de liderazgo de los rotaractianos, siem-
pre espero con interés la Semana Mundial de Ro-

taract, que celebramos del 8 al 14 de marzo. Los rotarac-
tianos son el centro de atención de mis tres conferencias
presidenciales de este año, y me sentí orgulloso cuando,
hace dos años, el Consejo de Legislación votó a favor de
elevar Rotaract convirtiendo a sus clubes en socios de Ro-
tary International. Antes de eso, el Consejo ya había hecho
posible la doble afiliación y, poco después, la Directiva
decidió suprimir los límites de edad para pertenecer a
Rotaract. 
Pero apenas estamos emprendiendo nuestro viaje juntos.
Las alianzas eficaces no suceden por sí solas. Se requiere
que ambas partes estén abiertas y comprendan el valor
de las alianzas intergeneracionales. Louie De Real, rota-
ractiano y rotario, explica.

Las reuniones virtuales conjuntas han ayudado a los ro-
taractianos a dar a conocer a los rotarios nuevas ideas
y herramientas, abriendo vías de colaboración únicas
para los clubes. En el caso de la respuesta a la pandemia
y a los desastres, los clubes Rotaract utilizaron las redes
sociales para coordinar esfuerzos, impulsar la divulga-
ción de información y recaudar fondos, mientras que los
clubes rotarios utilizaron sus redes y recursos para am-
pliar el apoyo, proporcionar la logística y llevar los
bienes y servicios a las comunidades. 
Las innovadoras actividades de participación virtual y
desarrollo profesional de los rotaractianos inspiraron a
los rotarios a seguir su ejemplo. La pandemia hizo que
los clubes Rotaract se dieran cuenta de que podemos co-
nectar y formar alianzas de manera inmediata con los
clubes rotarios a través de plataformas virtuales. Gracias
a la colaboración constante, nos dimos cuenta de que
Rotary y Rotaract se complementan, de que formamos
parte de una única organización con objetivos comunes.
Ambas partes aportan valor. Los rotarios pueden ser
mentores y colaboradores en el servicio de los rotarac-
tianos, mientras que los rotaractianos pueden demostrar
a los rotarios que los trabajos difíciles pueden simplifi-
carse y que las limitaciones pueden superarse adoptando
enfoques digitales. Esta sinergia motiva a los rotarac-
tianos a convertirse en futuros rotarios: Me afilié a Ro-
tary porque los rotarios me brindaron experiencias me-
morables de afiliación a través de momentos inspiradores
de colaboración. Necesitaba ser rotario para inspirar a
los rotaractianos de la misma manera, ahora y en el fu-

turo. 
Esa misma sinergia hace que los rotarios se den cuenta
de que, aunque los rotaractianos tengan una cultura
diferente, todos compartimos la visión común de unir a
la gente para que tome acción. Las formas únicas de
hacer las cosas de Rotaract sirven de inspiración para
la innovación, ayudando a Rotary a aumentar su ca-
pacidad de adaptación a los desafíos futuros. Los rota-
rios y los rotaractianos construirán juntos el futuro, así
que comencemos hoy mismo.

No veo ninguna diferencia entre un club rotario y un
club Rotaract, excepto quizás por la edad promedio. 
Muchos rotarios siguen considerando a Rotaract como
nuestra organización juvenil, pero yo lo veo de otra ma-
nera. Para mí, son parte de nosotros, y son como nos-
otros. Para tener éxito juntos, tenemos que respetarnos
mutuamente, vernos como iguales. Veamos a los rota-
ractianos como lo que realmente son: estudiantes y líde-
res jóvenes, pero también gestores y empresarios de éxito
capaces de planificar, organizar y gestionar un instituto
rotario, incluidas sesiones de discusión en cinco idiomas,
como lo hicieron en Berlín en 2014. 
Al emprender este viaje juntos, recordemos las fortalezas
de Rotary y Rotaract. Y, como dice Louie, empecemos
hoy mismo a construir juntos el futuro. Al hacerlo, abri-
remos un sinfín de oportunidades para nuestra organi-
zación.
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Abril
ESTIMADOS ROTARIOS, ROTARACTIANOS Y AMIGOS:

E l 22 de abril celebraremos el Día de la Tierra
con un nuevo sentido de propósito. El me-
dioambiente es ahora un área de interés de Ro-

tary. Las soluciones para todas las grandes tareas siempre
empiezan por ti y por mí, y es mucho lo que podemos
hacer como individuos simplemente cambiando nuestro
comportamiento: Reducir el uso del plástico y utilizar la
energía de forma inteligente son solo dos ejemplos. Sin
embargo, ahora tenemos la oportunidad de hacer aún
más juntos.
El apoyo al medio ambiente no es algo nuevo para
Rotary; los clubes llevan mucho tiempo trabajando en
cuestiones medioambientales en función de las necesi-
dades locales. Ahora el cambio climático -un problema
que nos afecta a todos, ricos y pobres- requiere que co-
laboremos más que nunca. Alberto Palombo, ingeniero
venezolano residente en Brasil y miembro del Cadre,
comparte su opinión.

Durante 30 años, mi trabajo ha consistido en conectar
con las comunidades y los responsables políticos para
cuidar el medioambiente. En la actualidad, me entu-
siasman las oportunidades que ofrece Rotary para
ayudar a reducir la degradación del medioambiente y
hacer que las comunidades sean más sostenibles desde
el punto de vista medioambiental.
En todas las comunidades donde hay un club rotario,
un club Rotaract, Interact o un Grupo de Rotary para
Fomento de la Comunidad, existen desafíos medioam-
bientales. Como socios de Rotary, podemos convertirnos
en custodios de la sostenibilidad ambiental y adoptar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Na-
ciones Unidas en nuestra vida diaria, tanto en casa
como en nuestros clubes. Luego podremos incorporarlos
a nuestros proyectos rotarios. 
Mi club participó desde el primer día en proyectos re-
lacionados con el agua y medioambiente. Buscamos
oportunidades para empoderar a los rotarios y fomentar
las alianzas en nuestra región y fuera de ella, trabajando
con grupos como la Red Interamericana de Recursos
Hídricos y el Consejo Mundial del Agua. Los clubes
locales colaboraron con el Grupo de Acción de Rotary
para el Agua, Saneamiento e Higiene (wasrag.org)
para ayudar a Rotary a conseguir un asiento en la
mesa durante el Foro Mundial del Agua de 2018 en
Brasilia, donde discutimos cómo las comunidades
pueden recuperarse de desastres ambientales como el
causado por la ruptura de una presa minera en el Río
Doce de Brasil en 2015.

Cuidar la tierra es un esfuerzo que nunca se detiene.
Para lograr un impacto, debemos alinear nuestros co-
nocimientos, habilidades y entusiasmo, y Rotary ya lo
hace muy bien. Como voluntario del Grupo de Acción
de Rotary para la Sostenibilidad Medioambiental (es-
rag.org), he visto cómo nuestra labor en favor del me-
dioambiente encaja con gran parte de lo que ya hacemos
en materia de agua y en nuestras otras áreas de interés.
Los rotarios no son espectadores pasivos, sino que
toman acción. Trabajemos juntos y generemos un im-
pacto positivo.

El apoyo de La Fundación Rotaria definirá este nuevo
capítulo de nuestro servicio. Mediante los proyectos fi-
nanciados por subvenciones distritales y globales, am-
pliaremos nuestros proyectos anteriores en el campo
del medioambiente. Buscaremos formas de colaborar
más estrechamente y generar un mayor impacto en los
problemas medioambientales mundiales. E incorpora-
remos la preocupación por el medioambiente en todos
nuestros programas, proyectos y eventos. 
Los rotaractianos y los participantes en nuestros pro-
gramas para la juventud esperan que Rotary adopte una
posición clara y ofrezca un liderazgo con visión de futuro.
Trabajaremos con ellos, buscando soluciones inteligentes
a los problemas que heredarán. Nuestros maravillosos
socios, nuestras redes y nuestra Fundación nos brindan
la oportunidad de hacer una contribución importante y
duradera. Ahora, descubriremos juntos cómo Rotary
abre oportunidades para ayudarnos a ampliar nuestro
servicio para preservar el hogar que todos comparti-
mos.

Holger Knaack
Presidente de Rotary International

Alberto Palombo
Club Rotario de Brasilia-International (Brasil)“
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Queridos amigos: 

H ace poco más de un año
sufrimos el azote de un vi-
rus desconocido el cual se

ha transmitido rápidamente por todo
el mundo cambiando drásticamente
nuestras vidas así como el modo ha-
bitual de relacionarnos.
Pero no deseo apostillar sobre la pan-
demia y sus estragos ya que son de
todos, desgraciadamente, bien cono-
cidos y que de una u otra manera,
particularmente, los estamos pade-
ciendo.

- Quiero hablaros de cómo estamos
respondiendo a este reto que la na-
turaleza nos ha enviado y los avances
que, en tan solo un año, a nivel
mundial se han conseguido en todos
los campos.

- De la veloz respuesta para conocer y
aislar el germen buscando y encon-
trando los modos y maneras de con-
seguir atajar las consecuencias hasta
ahora desconocidas, que estaban
ocasionando un incontrolable nú-
mero de fallecimientos.

- De la colaboración de los diferentes
expertos a nivel mundial, epidemió-
logos y especialistas en salud pública,
para ampliar los conocimientos cien-
tíficos, rastreando su propagación y

Editorial 

virulencia , enmarcando las medidas
para proteger a las poblaciones, así
como a la propagación de los dis-
tintos brotes.

- De cómo en un tiempo record se
han desarrollado diferentes vacunas
que ya se están inoculando a la po-
blación para que el organismo cree
los anticuerpos correspondientes,
con la esperanza de que nos lleven
a la inmunidad que erradique esta
terrible plaga.

- Del cambio de comportamiento que
la crisis ha motivado a gran escala
y, que supone un importante reto
para todos nosotros.

- De la réplica inmediata para dar res-
puesta y adaptarnos a una nueva
manera de trabajar y convivir , la
cual nos ha hecho soportable avanzar
en tiempos de infortunio.

- De la pronta reacción de Rotary
lnternational recomendando el modo
de actuación responsable para pro-
teger a todos los rotarios así como a
las comunidades a las que servimos
y, a su entorno, pero a la vez, conti-
nuando con los eventos y acciones
de manera virtual, cambiando radi-
calmente nuestra rutina cotidiana.

Francisco Clavijo
Gobernador del

Distrito 2202
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- De la diligente asimilación por parte
de nuestra organización, en todos
los estamentos, donde tanto los Clu-
bes como el Distrito estamos man-
teniendo una actitud proactiva, adap-
tando nuestros Proyectos de Servicio
a las necesidades que nos está re-
clamando la nueva realidad que es-
tamos viviendo.

Esta rápida y precisa contestación a
los nuevos avatares, que la naturaleza
ha planteado en todos los campos,

nos está dando la dimensión real y positiva de nuestra
sociedad y de nuestra querida organización . Como
decía en mi carta de conmemoración del 116 An iver-
sario de Rotary : "os animo con todas mis fuerzas a
no desfallecer en la responsabilidad de Tomar
Acción para seguir abordando los problemas que
afectan a muchas personas en nuestras comunidades"
y ahora a esta reflexión añado: Continuar trabajando
para generar mensajes positivos que ayuden a
mejorar la confianza en el futuro, en el cual estoy se-
guro, como hasta ahora lo estamos haciendo, sabremos
dar la respuesta más adecuada, para conseguir el
provenir más positivo en nuestras comunidades.
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H ace un año, la Organización Mundial de la Salud
declaró la COVID-19 como una pandemia. Mientras
escribo estas palabras, el coronavirus sigue causando

estragos: se lleva vidas, ahoga las economías y cambia nuestras
sociedades de múltiples maneras. El virus ha afectado de
forma desproporcionada a los pobres y ha agravado las des-
igualdades.   
Aunque algunos países han controlado mejor que otros esta
enfermedad mortal, el rápido desarrollo de las vacunas nos
está acercando al final de esta extraña nueva realidad de ais-
lamiento social. 
Este oscuro capítulo de nuestra historia es también una opor-
tunidad para Rotary, porque nos recuerda el impacto que po-
demos tener a través de La Fundación Rotaria si nos com-
prometemos a ayudar a los demás y a estar a la altura de
nuestros más altos ideales. Nos recuerda el espíritu verdade-
ramente internacional que debemos encarnar para recuperarnos
de este momento. 
Durante la pandemia de COVID-19, hemos sido testigos de
ejemplos de compasión y sacrificio, amistad y resiliente buen

humor. Esta situación me hizo recordar aquella famosa
idea popularizada por John F. Kennedy: "En chino,
la palabra crisis se compone de dos caracteres: Uno
representa el peligro y el otro la oportunidad". 
Trabajando juntos, hemos hecho mucho para adap-
tarnos a la pandemia de COVID-19, para cuidar de
nuestras comunidades y para aprovechar la oportu-
nidad de participar en la que quizá sea la tarea más
compleja jamás emprendida en la historia: vacunar a
7000 millones de personas. 
Esto no significa que nos desviaremos en modo alguno
de nuestro compromiso declarado de erradicar la
polio, que seguirá siendo nuestra mayor prioridad y
nuestro único programa corporativo.
Por el contrario, mientras continuamos con las labores
de vacunación y vigilancia epidemiológica contra la
polio, podremos aplicar toda nuestra experiencia en
la lucha contra esta enfermedad para contrarrestar la
COVID-19. Todos tenemos un papel que desempeñar
en la lucha contra el creciente movimiento de resistencia
a las vacunas y la desinformación. Nuestra labor de
difusión de información en las comunidades será fun-
damental: necesitamos transmitir el mensaje de que
las vacunas salvan vidas. Tenemos que colaborar es-
trechamente con los gobiernos y apoyarlos en sus
campañas de vacunación. Tenemos que sumarnos a
los más de 3000 proyectos ya registrados en Rotary
Showcase para sensibilizar a la población, suministrar
equipos de protección personal y apoyar a los traba-
jadores sanitarios de primera línea.
Como dijo Aristóteles, los seres humanos son animales
sociales, y aunque la COVID-19 nos ha privado cruel-
mente de nuestro entorno habitual, no nos impide
encontrar nuevas maneras para establecer conexiones
y ayudar a los demás. Como verán en los próximos
meses, los rotarios ya están buscando los medios para
canalizar su espíritu humanitario a través de la Fun-
dación, la cual se adapta constantemente para hacer
frente a los desafíos del mundo. Todos los rotarios
tienen un papel que desempeñar en este empeño, y
descubrirás que, independientemente del modo que
elijas para ayudar a los demás y generar un cambio
duradero, no estás solo.

Mensaje
del presidente 

de la Fundación

M a r z o

Desafío y oportunidad

Ilustración de Luke Wilson
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A b r i l

E l arquitecto estadounidense Daniel Burnham
dijo: “No hagas pequeños planes”. “No tienen
magia para entusiasmarnos y probablemente no

se harán realidad”.  
Cuando Rotary atiende los consejos de Burnham y toma
acción, consigue brillar. Hicimos grandes planes cuando
encabezamos una iniciativa mundial para erradicar la
polio. El año pasado, la región africana de la Organización
Mundial de la Salud fue certificada como libre del
poliovirus salvaje. 
Cuando el coronavirus golpeó hace aproximadamente
un año, La Fundación Rotaria se movilizó inmediatamente
y otorgó 319 subvenciones de respuesta ante catástrofes
específicas para responder a la COVID-19 por un monto
de 7,9 millones de dólares. Hasta la fecha, hemos otorgado
además 317 subvenciones globales para la lucha contra
la COVID-19 por un monto aproximado de 24,1 millones
de dólares, lo que, combinado con subvenciones globales
previamente aprobadas que los patrocinadores reutilizaron
para apoyar la respuesta al coronavirus, ha generado un
desembolso total de más de 32,7 millones de dólares.  
Ahora estamos pensando en grande de nuevo, a través
de nuestros programas de subvenciones para programas
de gran escala. Cada año otorgaremos una subvención
de 2 millones de dólares a un proyecto alineado con una
o más de las áreas de interés de Rotary. La subvención
debería resolver un problema para muchas personas en
un área geográfica extensa a través de un enfoque men-
surable y sostenible durante un período de entre tres y
cinco años. También requiere contar con socios de ideas
afines comprometidos y con recursos. La idea es reproducir
estos programas en diferentes comunidades del mundo,
aplicando las lecciones aprendidas.

El Club Rotario de Federal Way, Washington, no ha
hecho planes pequeños. Como patrocinador de la primera
subvención para programas de gran escala, el club lidera,
en colaboración con los clubes rotarios de Zambia y
Malaria Partners Zambia, un esfuerzo para ayudar a
poner fin a una enfermedad que está generalizada en ese
país. A través del programa, llamado Partners for a Ma-
laria-Free Zambia, Rotary ayudará a capacitar a 60 fun-
cionarios de salud de distrito de Zambia, 382 miembros
del personal de los centros de salud y 2500 trabajadores
sanitarios de la comunidad para que salven salvar vidas.
Asimismo, los equipará con los suministros y equipos
necesarios para realizar su trabajo. Su objetivo es nada
menos que reducir el paludismo en un 90 % en 10
distritos objetivo de dos provincias de Zambia.
Los socios de Rotary también aplican el poder de las
alianzas colaborando con varias organizaciones. Entre
ellas figuran el Ministerio de Salud de Zambia, a través
de su Centro Nacional para la Eliminación del Paludismo,
que velará por que el programa contribuya a la estrategia
nacional, así como la Fundación Bill y Melinda Gates y
World Vision, quienes también invertirán importantes
recursos para cofinanciar e implementar este programa
de 6 millones de dólares. 
Esta primera subvención para programas de gran escala
inspirará a otros y tendrá un gran impacto en los próximos
años. Este es solo el último capítulo de la historia de
Rotary, un capítulo que relata cómo los ciudadanos co-
munes y corrientes se unen no solo para planificar en
grande, sino también para emprender medidas audaces
para ayudar a los necesitados. Es una historia conmovedora
que ustedes, los dedicados socios de Rotary que apoyan
a La Fundación Rotaria, ayudan a escribir.

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios 

de La Fundación Rotaria

El poder de las alianzas
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PARA QUE CONSTE

El presidente electo Shekhar Mehta no tiene
miedo a la hora de hacer grandes planes. Con
la ayuda de un poco de trabajo en equipo, él

sabe cómo hacerlos realidad.

A lo largo de una entrevista

de una hora con la revista

Rotary,  Shekhar Mehta men-

cionó los sueños al menos

una docena de veces. Él

sueña con reparar corazones

rotos. Él sueña con erradicar

la polio del mundo. Él sueña

con que la India alcance una

tasa de alfabetización del 95

por ciento para el año 2026,

un país donde 1 de cada 4

personas no sabe leer. 

“Los sueños tienen que ser lo

suficientemente grandes para

que las personas se sientan

motivadas a alcanzarlos”,

dice. “Gandhi dijo una vez

que si encuentras la meta, lle-

garán los medios para alcan-

zarla. Y así es como ha sido

toda mi vida en Rotary”. 

Mehta creció en un hogar

comprometido con el servi-

cio; tanto su padre como su

madre eran socios de Lions

Clubs International. Ha-

biendo aprendido desde una

edad temprana sobre el bien

que pueden hacer las organi-

zaciones de servicio, cuando

su amigo Chittaranjan

Choudhury le pidió que se
Fotografía por SEPHI BERGERSON

Vivir 
los 
sueños

Entrevista a Shekhar Mehta
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hiciera socio de Rotary,

Mehta aceptó de inmediato.

Aunque en ese momento

solo tenía 25 años de edad,

rápidamente se le pidió que

asumiera responsabilidades

adicionales en la organiza-

ción,  siendo su lema que si al-

guien se lo pedía, él

respondería que sí. Mehta,

quien valora las contribucio-

nes de los integrantes de un

equipo, entonces se encarga-

ría de captar a otras personas

para contribuir al esfuerzo. 

Esto demuestra su habilidad

no solo para soñar a lo

grande, sino para conseguir

los objetivos fijados. “O ya lo

he hecho o tengo un plan

para hacerlo; de lo contrario,

no le pediré a otros que lo

hagan",  explica. Él es director

de la filial india de la Opera-

tion Eyesight Universal, exfi-

duciario de ShelterBox (él

ayudó a construir casi 500 vi-

viendas para familias afecta-

das por el tsunami del

Océano Índico de 2004) y ar-

quitecto de un programa de

alfabetización que ha llegado

a miles de escuelas. Sin em-

bargo,  no mencionó nada de

eso durante esta entrevista, y

cuando habla de logros, siem-

pre dice “nosotros”,  en lugar

de “yo”. 

Su lema,  Servir para cambiar

vidas,  emana e inspira natu-

ralmente todo lo que hace.

El pasado mes de noviembre,

con su esposa,  Rashi,  sentada

a su lado, Shekhar Mehta

charló con John Rezek y

Diana Schoberg,  editor en

jefe y redactora sénior de la

revista Rotary, desde su casa

en Calcuta, donde Shekhar es

socio del Club Rotario de

Calcuta-Mahanagar. Aunque

la discusión se llevó a cabo

mediante Zoom y los partici-

pantes estaban a miles de ki-

lómetros de distancia, el

mensaje y el entusiasmo de

Mehta se recibieron de ma-

nera tan conmovedora e in-

mediata como si todos

estuvieran en la oficina del

presidente electo en la sede

de Rotary International en

Evanston. Al final,  todos ter-

minaron pensando en lo

grandes y atrevidos que pue-

den ser nuestros sueños.

Como socio,  ¿cuándo
se dio cuenta de que
podría lograr algo sig-
nificativo en Rotary?
Yo tuve un bautismo de

fuego. Tenía 25 años cuando

me admitieron en mi club,

después de que un amigo me

preguntó si me gustaría afi-

liarme. El primer mes me pi-

dieron que creara una

publicación de recuerdo para

recaudar fondos mediante la

venta de anuncios. No tenía

ni idea de cómo hacerlo.

Pero me lo pidieron, y dije

que sí. Muchas personas se

ofrecieron a ayudarme,  y de

repente,  el proyecto se con-

virtió en un gran éxito. Re-

caudamos mucho dinero y

todos dijeron: “¡Muy bien,

Shekhar! ” Tres meses des-

pués, me pidieron que me

convirtiera en el editor del

boletín del club. ¡Me encantó

ese trabajo! Si alguna vez me

pidieran hacer otra cosa en el

ámbito del club,  ese es el tra-

Entrevista a Shekhar Mehta
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bajo que me encantaría

hacer. Te conviertes en el

centro neurálgico ya que

cada pieza de información

pasa por ti. Sabes lo que pasa

en el club,  y esa fue una de

las razones por las que me in-

volucré tanto. 

Poco después, organizamos

un campamento para propor-

cionar prótesis y triciclos de

mano a personas sin piernas.

A todos se les dio algo que

hacer. A mí se me dio la res-

ponsabilidad de determinar

si los beneficiarios tenían su-

ficiente fuerza en sus manos

o brazos como para impulsar

los triciclos. Así que yo haría

que me agarrasen de las

manos y yo tiraría de ellas. 

Vi venir a la primera persona

que se acercaba a mí arras-

trándose. Y cuando él exten-

dió su mano,  y yo extendí la

mía para tirar de la suya,  me

estremecí. No quería tocar

sus manos ya que estaban

muy sucias. La cuarta per-

sona sufría lepra, pero no

tenía opción: Tuve que

tomar todas las manos. Pero

en la séptima u octava mano,

había olvidado mis reservas y

había empezado a pensar en

su difícil situación. Creo que

fue entonces cuando me con-

vertí en rotario: Empecé a

sentir lo que sienten los

demás. 

¿Buscó alcanzar nive-
les más altos de respon-
sabilidad en Rotary o
fueron estos los que le
buscaron a usted?
Nunca busqué nada en Ro-

tary y tampoco nunca dije

que no a nada. Esto es lo que

les digo a todos: un rotario es

un voluntario,  y ser volunta-

rio significa decir "sí, quiero

hacer algo". ¿Qué clase de

voluntario serías si dices que

no?

¿Cuál fue su reacción
cuando descubrió que
iba a ser presidente de
Rotary?
¿Mi reacción inmediata? Me

sentí bien. No salté de emo-

ción ni nada por el estilo.

Cada vez que me asignan res-

ponsabilidades, pienso en

ellas como en una oportuni-

dad para el servicio. 

Les daré un ejemplo.

Cuando me propusieron

para el cargo de director de

Rotary, me invitaron a un

enorme evento de felicita-

ción. Estos actos son muy co-

munes en la India. La gente

dice cosas bonitas sobre ti,  y

yo sentí mucha vergüenza.

Entonces pensé que necesi-

taba hacer cosas extraordina-

rias para justificar la

adulación recibida. Así que,

esa noche,  escribí lo que es-

peraba lograr en los próxi-

mos dos años. Vengo de un

mundo donde hay demasia-

das necesidades y hay mu-

chas oportunidades para

servir. Así que me senté hasta

las 4 de la mañana pensando,

digamos, en abrir 50 hospita-

les oftalmológicos en la India,

en hacer 5000 cirugías cardí-

acas para niños. Uno de los

expresidentes de la India,

A.P.J. Abdul Kalam, solía

decir que los sueños no son

las cosas que ves cuando

Entrevista a Shekhar Mehta
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duermes,  sino las cosas que

no te dejan dormir. Ese día

sus pensamientos resonaron

vívidamente en mi corazón. 

La gente se reía al escuchar

lo que planeaba lograr. Pero

cuando intentas hacer algo

extraordinario,  es posible que

se rían de ti,  sin embargo, tu

serás el último en reír. Me

alegra decirles que muchos

de esos sueños se cumplie-

ron. 

¿Vamos a ser testigos
de una serie exponen-
cial de sueños durante
su período como presi-
dente de Rotary?
Por supuesto. Si eso no su-

cede,  en mi corazón, no sería

un presidente digno. Pero

también entiendo que en mi

período como director de

Rotary,  mi labor se enfocó en

la India. Cuando sea presi-

dente de Rotary,  mi enfoque

tiene que estar en el mundo,

y Rotary no es igual en todas

partes. 

Somos una organización con

116 años de antigüedad,  pre-

sente en más de 200 países y

áreas geográficas,  con 1,2 mi-

llones de líderes -no sólo ro-

tarios, líderes- y el legado de

estar a punto de erradicar

una enfermedad. Tenemos

que emprender proyectos

que tengan un impacto a

nivel nacional. Vengo de uno

de los países más grandes del

mundo,  y la labor de Rotary

hoy tiene absolutamente un

impacto a nivel nacional.

También puede tener un im-

pacto nacional en Nepal, soy

consciente de ello. Puede te-

nerlo en Bangladesh,  en Pa-

kistán. Y la erradicación de la

polio es algo que hemos

hecho a nivel mundial, siendo

ahora la polio endémica en

solo dos países. 

Rotary en la India tuvo la

idea de ofrecer educación

primaria en la televisión, un

canal para cada curso, así que

el tercer curso tiene el canal

3,  el noveno curso,  el canal 9,

etc. Los programas televisivos

ofrecen el mismo plan de es-

tudios que los niños recibi-

rían en la escuela,  y al final

de cada lección se muestra

un mensaje que indica que

esta programación fue posi-

ble gracias a Rotary. Estos

programas se presentan cada

día a 100 millones de niños.

Esto quiere decir que 100 mi-

llones de niños escuchan el

nombre de Rotary y saben

que es una organización que

hace el bien en el mundo.

Nuestro plan era lograr esto

en 5 años. Así que cuando

digo que podemos alcanzar

un impacto a nivel nacional,

sé que podemos. Pero la

COVID-19 nos proporcionó

una oportunidad,  el gobierno

estaba interesado en apoyar

esta iniciativa y lo que se su-

ponía nos tomaría cinco años

y medio, lo logramos en cinco

semanas y media. Rotary

tiene el poder de hacerlo. 

¿Cuáles son las carac-
terísticas de Rotary en
la India, y cuál de esas
características cree
que deberían adoptar
otras áreas del mundo
de Rotary?

Entrevista a Shekhar Mehta
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Entrevista a Shekhar Mehta

“Un rotario es 
un voluntario, 
y ser voluntario 
significa decir 
«sí, quiero 
hacer algo»”
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Piensen primero con el cora-

zón,  no con la mente. Imagi-

nen a las personas que

pensaron que erradicaríamos

la polio. Si ellas hubieran

usado solo la mente, nunca

podríamos hacerlo. Era un

sueño loco. ¿Alguna vez han

planeado algo que llevaría

décadas? Sin embargo,  tene-

mos el valor de soñar con tal

cosa.  

Necesitamos tener valor para

emprender estos proyectos y

estar preparados para asumir

los riesgos. No me preocupan

en absoluto los fracasos. Pre-

fiero tener diez sueños y al-

canzar el éxito en solo seis

que ser una persona que solo

tiene dos sueños y alcanza el

éxito en ambos. No estamos

hablando de porcentajes; se

trata de hacer el bien en el

mundo. Sueñen a lo grande.

¿Qué metas desea al-
canzar en su año como
presidente? 
Tengo dos metas generales.

En primer lugar,  que nuestra

membresía alcance los 1,3

millones. Llevamos estanca-

dos veinte años en 1,2 millo-

nes. Esto tiene que cambiar, y

no es demasiado difícil ha-

cerlo: Cada socio debe traer

un socio nuevo. Cada uno de

nosotros hará eso. Y sí,  yo

traeré uno también. 

Siento gran pasión por el ser-

vicio. Nuestra organización

hace el bien en el mundo sir-

viendo a las personas. Para el

próximo año,  haremos hinca-

pié en el empoderamiento de

las niñas. Nuestro compro-

miso es educar a todos los

niños, pero nos centraremos

un poco más en las niñas.

Nos concentraremos en pro-

porcionar baños y todas las

demás instalaciones higiéni-

cas. Necesitamos entender

que las niñas son más vulne-

rables a la trata, especialmente

a la trata sexual,  y es crucial

que las protejamos.  

¿No es un año dema-
siado corto para la pre-
sidencia en Rotary?
No creo que el presidente

haga muchos cambios en la

organización,  y no creo que

deba hacerlo. Y,  si nos fija-

mos en los últimos diez años,

es muy difícil decir que este

cambio concreto sucedió du-

rante un año en particular.

Me alegra mucho que no se

pueda decir eso,  porque así

se demuestra que no se trata

del presidente,  sino de la or-

ganización. Un presidente

puede contribuir a hacer el

bien inspirando a los 1,2 mi-

llones de socios a crecer y a

hacer más. 

¿Es la presidencia de
Rotary el mejor tra-
bajo en Rotary? 
Ser presidente de club es el

mejor trabajo que puedes

tener en Rotary. Puedes

hacer mucho más y a mayor

velocidad como presidente

del club que como presi-

dente de RI. Además,  tienes

el placer de participar en el

trabajo práctico. 

¿Se le ocurrió a usted
solo su tema? 
No. Conmigo siempre se

Entrevista a Shekhar Mehta
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trata del trabajo en equipo.

Me encanta solicitar los pun-

tos de vista de todos. Éramos

unos diez en la sala. El lema

refleja realmente mi filosofía

en Rotary. Yo quería que el

lema fuera Servicio,  pero los

allí presentes dijeron que de-

bería ser un llamado a la ac-

ción. Así que servicio se

convirtió en servir. Y cuando

haces eso,  cambias vidas para

mejor. Así que el lema es:

Servir para cambiar vidas.

¿Cuál cree que será su
mayor desafío?
El único reto,  si es que hay al-

guno, será la pandemia, por-

que puede dificultar mis

encuentros con la gente. Me

encanta el mundo virtual,

porque ofrece grandes venta-

jas. Pero Rotary es una orga-

nización integrada por

personas. Las personas tienen

que conocer a otras personas.

El impacto que puedo gene-

rar mediante una reunión

presencial es mucho mayor

que cuando me limito a gra-

bar un mensaje. Así que

superemos la COVID y reu-

námonos en persona lo antes

posible.

¿No reconoce que hay
situaciones sin espe-
ranza?
No,  nunca. Nada podría ser

más desesperanzador que

esta pandemia,  pero aún así

encontraremos la manera de

superarla. Les daré un ejem-

plo. Mi club tiene 90 socios,

pero durante la pandemia

contamos con la asistencia de

2400 personas a una reciente

reunión semanal. Sin la pan-

demia,  no habríamos podido

hacerlo. Entonces,  ¿hay situa-

ciones sin esperanza? No. Si

se presentan,  encontraremos

oportunidades. 

Entrevista a Shekhar Mehta

Vea el discurso de 
Shekhar Mehta en la 

Asamblea Internacional en
rotary.org/ia2021.“
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El presidente electo 
de RI anuncia
el lema presidencial 
2021-2022

El presidente entrante de Rotary International, Shekhar Mehta, instó a los socios
a involucrarse más en proyectos de servicio, afirmando que cuidar y servir a los
demás es la mejor manera de vivir porque cambia no sólo la vida de otras perso-
nas, sino también la nuestra.

Por Ryan Hyland

El 1 de febrero, durante la

Asamblea de Rotary Inter-

national, Mehta, socio del Club

Rotario de Calcuta-Mahanagar,

Bengala Occidental (India), re-

veló a los gobernadores entran-

tes el lema presidencial 2021-

2022, Servir para cambiar vidas.

La Asamblea, evento anual de

capacitación para los goberna-

dores electos, iba a celebrarse

originalmente en Orlando, Flo-

rida (EE.UU.), pero se celebró

de forma virtual debido a la

pandemia de COVID-19.

Mehta habló de cómo la parti-

cipación en proyectos de servicio

a través de Rotary le cambió

como persona y le hizo empati-

zar más con las necesidades de

los demás. Poco después de afi-

liarse a su club, ayudó a llevar a

cabo proyectos que beneficiaban

a las comunidades rurales de la

India.

Las malas condiciones que ad-

virtió en esas comunidades for-

talecieron su compromiso con

el servicio. "Comprendí verda-

deramente la difícil situación

de mis hermanos", dijo.

Mehta participó en iniciativas

que llevaron prótesis artificiales

a niños, agua potable y sanea-

miento a hogares, y mejores ins-

talaciones sanitarias a comuni-

dades.

"Rotary encendió la chispa den-

tro de mí para mirar más allá

de mí mismo y abrazar a la hu-

manidad", dijo. "El servicio se

convirtió en una forma de vida

Internacional



M A R Z O  —  A B R I L  2 0 2 1  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 2 3

para mí, y la filosofía

que guía mi vida pasó

a ser:“el servicio es el

alquiler que pago por

el espacio que ocupo

en esta Tierra". Y yo

quiero ser un buen in-

quilino'".

Mehta alentó a los go-

bernadores electos a

predicar con el ejemplo durante

su mandato e inspirar a los so-

cios de Rotary y Rotaract a par-

ticipar en proyectos que generen

un impacto mensurable y sos-

tenible. Asimismo, solicita a

cada club que lleve a cabo un

Día de Servicio de Rotary.

"Al final de su mandato como

gobernadores de distrito, deben

sentir que gracias a su liderazgo

y a su inspiración a los rotarios

y rotaractianos, el mundo cam-

bió para mejor mediante el ser-

vicio que prestaron durante el

año", señaló.

Centrarse en la 
diversidad y la 

membresía

Para el año rotario 2021-2022,

Mehta quiere que los socios cen-

tren sus esfuerzos en empoderar

a las niñas y garantizar su acceso

a la educación, recursos, servi-

cios y oportunidades, de manera

que las futuras generaciones de

mujeres líderes tengan las he-

rramientas necesarias para

triunfar. Mehta pidió a los socios

que utilicen la creencia de Rotary

de que la diversidad, la equidad

y la inclusión son fundamentales

en todo lo que hacemos como

brújula para guiar esta labor.

Rotary encendió la chispa dentro

de mí para mirar más allá de

mí mismo y abrazar a la huma-

nidad.

Shekhar Mehta

Presidente electo de Rotary In-

ternational

"Hay muchos problemas a los

que se enfrentan las niñas en

diferentes partes del mundo, y

ustedes, como líderes,

se asegurarán de tratar

de mitigar las desven-

tajas que puedan pa-

decer", dijo.

Para poder hacer más

a través del servicio,

Rotary necesita au-

mentar el número de

socios, dijo Mehta. El

número de socios ha rondado

los 1,2 millones en las últimas

dos décadas. Él desafió a los go-

bernadores entrantes a servir

de catalizadores en sus distritos

para ayudar a aumentar el nú-

mero de socios a 1,3 millones

para el 1 de julio de 2022. La

iniciativa de Mehta "Cada socio,

trae un socio" pide a cada socio

que traiga a Rotary a una nueva

persona en los próximos 17 me-

ses.

Incrementar la membresía y, al

mismo tiempo, mantener nues-

tro compromiso con la erradi-

cación de la polio, la lucha contra

la COVID-19 y el servicio a nues-

tras comunidades es un objetivo

ambicioso. "Y eso debería en-

tusiasmarlos", añadió Mehta.

"A los rotarios les encantan los

desafíos".

Internacional
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Internacional

Conoce a los Activadores de Paz 
Positiva que pueden ayudarte a 
construir la paz junto a Rotary

Durante los últimos
años hemos enfrenta-
do un deterioro en el

tejido social como resultado del
incremento de la violencia a nivel
global. La paz, al ser un concepto
abstracto, en muchas ocasiones
resulta difícil desarrollar pro-
yectos que busquen fomentarla
en nuestras comunidades. En
2017 Rotary generó una alianza
con el Instituto de la Economía
y la Paz, un centro de investiga-
ción independiente y líder en
estudios de paz y conflictos, el
cual ofrece una metodología que
permite el entendimiento de los
factores que generan comuni-
dades más pacíficas.
En 2020 la Alianza Rotary –
IEP lanzó el Programa de Acti-

Por Oscar Perale - Rotaractiano del
Distrito 4130 y Activador de Paz Positiva
de Rotary, y Summer Lewis, coordinadora
de la Alianza Rotary-IEP
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Internacional

vadores de Paz Positiva, el cual
busca desarrollar una red inter-
nacional de constructores de la
paz. El Programa capacitará a
180 Activadores en 6 regiones a
nivel mundial entre 2019 – 2024,
los cuales contarán con habili-
dades para educar, capacitar y
acompañar a los rotarios y ro-
taractianos en el mejor enten-
dimiento de la Paz Positiva y
cómo desarrollar proyectos con
un enfoque sistémico de paz.
El Programa realizó un entre-
namiento presencial para la re-
gión de EE.UU. y Canadá en
enero de 2020, capacitando a
26 Activadores en esa región.
Además de esto, se realizó un
entrenamiento para América La-
tina con 30 Activadores de dife-
rentes países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, Mé-
xico, Perú, Uruguay y Venezuela.
Estos Activadores están distri-
buidos de forma estratégica para
apoyar a toda la región. Debido
a la contingencia sanitaria cau-
sada por la COVID-19, el entre-
namiento se llevó a cabo a través
de plataformas digitales.
La capacitación de los Activa-
dores de América Latina fue di-
señada por Outward Bound Mé-
xico y el Instituto para la Eco-
nomía y la Paz México, cuyos
directores, Héctor Tello y Carlos
Juárez (becario de Rotary pro
Paz), fueron los facilitadores
principales; y Summer Lewis,
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Internacional

coordinadora de la Alianza Ro-
tary-IEP (y becaria de Rotary
pro Paz), fue la responsable de
la logística y la organización.
Los Activadores fueron capaci-
tados principalmente en tres lí-
neas temáticas: Rotary; Paz Po-
sitiva y Pensamiento Sistémico;
y Facilitación y Aprendizaje Ex-
periencial. Además, aprendieron
técnicas de facilitación de grupos
de manera presencial o a través
de plataformas digitales, lo que
busca propiciar un entendimien-
to colectivo de los factores que
deben ser tomados en cuenta al
hablar de la paz.
Actualmente se encuentra en
planeación las capacitaciones
regionales en Europa, África,
Asia Pacífico y Oriente Medio.
Se espera que esta red propicie
los espacios necesarios para dia-

logar sobre la paz, reducir los índices de violencia y propiciar comunidades
más pacíficas utilizando la metodología de la Paz Positiva.

¿Cómo puedes colaborar con un Activador de Paz Positiva? 

l Invítalos a unirse a los diversos comités relacionados con la paz dentro de tu distrito; además de
incluirlos como un recurso dentro del mismo.  

l Incentiva a los clubes interesados en aprender sobre el marco conceptual de Paz Positiva a invitar
a los Activadores a dirigir talleres o presentaciones.  

l Tu distrito también puede considerar organizar un evento distrital para llevar el marco conceptual
de Paz Positiva a los clubes a través de un evento masivo. Te sugerimos tomar en cuenta todo el
tiempo, energía y compromiso que se requiere para realizar los talleres, capacitaciones o proyectos
de Paz Positiva. Por favor, sé consciente del nivel de participación profesional o voluntaria de
cada uno de los involucrados.  

l Considera organizar cualquiera de las opciones antes propuestas de manera virtual si los eventos
presenciales no son posibles.  

Para conectar y colaborar con los Activadores, envía un mensaje a Summer Lewis, coordinadora de la
Alianza Rotary-IEP, a summer.lewis@rotary.org.
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El pasado mes de junio,
Rotary celebró su pri-
mera convención virtual,

la cual tuvo un gran éxito. A lo
largo de siete días, más de 60 000
asistentes escucharon a diversos
oradores y al menos 75 000 per-
sonas vieron una o más de las se-
siones generales que se transmi-
tieron en vivo en YouTube en
ocho idiomas. La lista de sesiones
paralelas se amplió drástica-
mente, celebrándose estas hasta
el mes de julio. Y durante la se-
gunda quincena de junio, cuando
tuvo lugar la convención, La Fun-
dación Rotaria recibió casi un mi-
llón de dólares en donaciones.

Rotary se adaptó, y al hacerlo, en-
contró una manera de involucrar
a más socios que nunca antes.
En enero, la Directiva de RI tomó
la difícil pero prudente decisión
de convertir la Convención de Ro-
tary International 2021 en un
evento virtual. "Como organiza-
ción que está a la vanguardia de
la erradicación de la polio y la lu-
cha contra otras enfermedades
prevenibles, tenemos claras res-
ponsabilidades en la mitigación
de la amenaza de la COVID-19",
explicó el secretario general John
Hewko. 
Esta decisión se tomó en res-
puesta a la crisis actual, pero Ro-

tary se ha comprometido a con-
vertir este cambio en una opor-
tunidad. La Convención Virtual
de Rotary International 2021,
programada del 12 al 16 de junio,
ofrecerá oportunidades a los so-
cios de Rotary que tal vez no hu-
bieran podido asistir a un evento
en persona. Estamos creando una
experiencia virtual que ofrecerá a
los participantes nuevas maneras
de interactuar con los socios de
Rotary de todo el mundo. Don-
dequiera que estés, en junio po-
drás participar en la Convención
Virtual de Rotary International.

Si se cierra una puerta, abre una ventana
CONVENCIÓN VIRTUAL 2021

Obtén más información sobre
la convención virtual en 

convention.rotary.org.

Convención virtual
de Rotary International 2021



E S PA Ñ A  R O TA R I A l  M A R Z O  —  A B R I L  2 0 2 12 8

Internacional

Una nueva subvención de la Fundación
Rotaria apoya la ampliación de un
programa de eficacia probada 
contra el paludismo en Zambia

El programa liderado por un club rotario: Alianza para una Zambia libre de palu-
dismo, obtuvo una subvención de dos millones de dólares y una contribución adi-
cional de cuatro millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates y World
Vision USA.

Por Ryan Hyland
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Internacional

La Fundación Rotaria im-

pulsa de un modo signifi-

cativo la lucha contra el palu-

dismo en Zambia mediante una

subvención para programas de

gran escala por un monto de

dos millones de dólares que am-

pliará un modelo de programa

ya exitoso. Alianza para una

Zambia libre de paludismo es

un programa liderado por rota-

rios que utilizará un modelo de

trabajadores sanitarios de la co-

munidad que ya ha demostrado

su eficacia para responder a los

casos de paludismo y prevenir

su transmisión. El programa

pretende, también, contribuir a

la reducción de los casos de pa-

ludismo en un 90 % en 10 dis-

tritos de dos provincias del país.

El paludismo es una enfermedad

prevenible causada por un pa-

rásito que se propaga a través

de las picaduras de mosquitos

infectados que continúa siendo

una de las principales causas

de enfermedad y muerte en

Zambia, siendo una importante

causa de mortalidad infantil y

materna.

La subvención permitirá al pro-

grama Alianza para una Zambia

libre de paludismo fortalecer el

sistema de salud del país me-

diante la colaboración con los

funcionarios de salud de Zambia

a todos los niveles, brindando

capacitación a 380 integrantes

del personal sanitario, así como

también capacitando y equipan-

do a más de 2500 nuevos tra-

bajadores sanitarios de la co-

munidad. Esto aumentará el ac-

ceso al diagnóstico y tratamiento

del paludismo para más de 1,3

millones de personas en áreas

afectadas en las provincias Cen-

tral y Muchinga; asimismo, con-

tribuirá en gran medida a las

labores nacionales para eliminar

esta enfermedad mortal. 

El programa Alianza para una

Zambia libre de paludismo, li-

derado por un club rotario, ayu-

dará a reducir los casos de pa-

ludismo en un 90 % en 10 dis-

tritos de dos de las provincias

del país.

Patrocinado por el Club Rotario

de Federal Way, Washington

(EE.UU.) este programa reúne

a rotarios locales y organizacio-

nes colaboradoras cuya meta

compartida es combatir el pa-

ludismo en Zambia. Asimismo,

la Fundación Bill y Melinda Ga-

tes y World Vision USA cofi-

nanciarán el programa contri-

buyendo dos millones de dólares

cada uno, para un total de seis

millones de dólares en finan-

ciamiento. 

"Este proyecto complementa y

aprovecha el liderazgo demos-

trado por el gobierno de Zambia

en su labor para eliminar el pa-

ludismo del país", afirma Philip

Welkhoff, director del Programa

de lucha contra el Paludismo

de la Fundación Bill y Melinda

Gates. "Estamos encantados de

ampliar nuestra larga colabo-

ración con Rotary y World Vision

para llegar a comunidades de

difícil acceso y hacer realidad

el objetivo de acabar con el pa-

ludismo de una vez por todas".

Para diagnosticar y tratar a los

habitantes de la comunidad, los
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trabajadores sanitarios recibirán

kits con pruebas de diagnóstico

rápido, medicamentos antipa-

lúdicos, lancetas para pinchar

dedos y material educativo. Tam-

bién recibirán bicicletas y telé-

fonos móviles, lo que les per-

mitirá llegar a las comunidades

y notificar regularmente los ca-

sos compartiendo con el sistema

nacional de salud los datos sobre

el paludismo. Garantizar la in-

tegración de la información local

y nacional y proporcionar un

apoyo continuo a la red de tra-

bajadores sanitarios de la co-

munidad es esencial para cum-

plir con el objetivo del programa

de fortalecer los servicios sani-

tarios provinciales para alcanzar

el éxito a largo plazo en la lucha

contra el paludismo.

Al potenciar a estos voluntarios

seleccionados por los integrantes

de sus comunidades, el proyecto

pone en contacto a personas

que residen en zonas con acceso

limitado a la atención sanitaria

con miembros de confianza de

su comunidad, explica Bill Feldt,

socio del club de Federal Way.

"Este modelo de prestación de

asistencia sanitaria, de probada

eficacia y financieramente sos-

tenible, aportará una protección

duradera al reducir y eliminar

esta enfermedad a nivel local",

afirma Feldt, quien participa

desde hace más de 10 años en

los esfuerzos de Rotary para

controlar el paludismo en el

África subsahariana. 

John Hasse, director nacional

de World Vision en Zambia, dice

que lo más atractivo del pro-

grama es el aprovechamiento

de las capacidades de los traba-

jadores sanitarios de la comu-

nidad local. 

“Nuestra experiencia nos ha en-

señado la importancia de acercar

la asistencia médica a quienes

la necesitan”, señala Hasse. 

Además agrega, “Una estrategia

tan eficaz, probada y local es

exactamente lo que se necesita

para reducir la incidencia de

esta temida enfermedad y acer-

carnos a su eliminación en Zam-

bia”.

Dado que la COVID-19 continúa

siendo una amenaza sanitaria

en todo el mundo, los respon-

sables del programa están pre-

parados para garantizar un en-

torno seguro para los trabaja-

dores sanitarios y los miembros

de la comunidad. La capacita-

ción de los trabajadores sanita-

rios de la comunidad seguirá

los protocolos de protección con-

tra la COVID-19, incluido el dis-

tanciamiento social. El tamaño

de las clases de capacitación

será limitado al seguirse las di-

rectrices de la Organización

Mundial de la Salud y el gobier-

no de Zambia. También se pro-

porcionarán equipos de protec-

ción personal. Además, cuando

la vacuna contra la COVID-19

esté disponible en Zambia, los

trabajadores sanitarios de la co-

Este modelo de prestación de asistencia sanitaria,
de probada eficacia y financieramente sostenible,
aportará una protección duradera al reducir y
eliminar esta enfermedad a nivel local
-Bill Feldt, socio del Club Rotario de Federal Way

Internacional
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munidad estarán en condiciones

de movilizar a las comunidades

para que reciban la vacuna.

Métodos para ampliar
la escala de proyectos
de eficacia demostrada

Alianza para una Zambia libre

de paludismo es el primer be-

neficiario de las subvenciones

para Programas de gran escala

de la Fundación. Las subven-

ciones para Programas de gran

escala otorgarán dos millones

de dólares al año para escalar

un programa de servicio de de-

mostrado éxito, bien desarro-

llado y dirigido por un club o

distrito rotario. Este financia-

miento permite a programas de

éxito demostrado y alineados

con una de las áreas de interés

de Rotary ampliar su escala por

un período de entre tres y cinco

años, lo que beneficiará a un

mayor grupo de personas y fo-

mentará el desarrollo de normas

para incrementar la sostenibi-

lidad. Los programas de gran

escala ampliarán las aptitudes

de los rotarios para que estos

implementen programas de alta

calidad y de gran escala en co-

laboración con organizaciones

de probada experiencia, y com-

partan su conocimientos y re-

sultados con otros clubes rota-

rios. “Los Programas de gran

escala de Rotary alientan a nues-

tros socios a pensar a lo grande

y a colaborar con otras organi-

zaciones para buscar soluciones

integrales a los grandes proble-

mas”, señala el presidente de

La Fundación Rotaria K.R. Ra-

vindran. “El poder de Rotary se

engrandece mucho cuando nos

aliamos con organizaciones afi-

nes”.

Internacional
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distrito
Jornada de encuentro distrital:

“hablemos de Rotary”

El macero Benito Sáinz

anunció la conferencia:

“HABLEMOS DE ROTARY” lide-

rada por Emilio Gutiérrez, Ins-

tructor Distrital 2020-21. 

El Gobernador, Francisco Clavijo

del RC de Logroño, dio la bien-

venida y anunció el tema de

hoy,  “De la presencia y la

pertenecía a la responsabilidad

y el compromiso”, agradeciendo

a su vez a todos los rotarios

del 2202 su asistencia al acto. 

La invocación rotaria corrió a

cargo del Dr. Ricardo Fabregat.

Seguidamente el Macero dio

la palabra al Instructor Dis-

Emilio Gutiérrez. 
Instructor distrital 2020/2021 D.2202

RC de Barcelona’92

trital, Emilio Gutiérrez, socio

del RC de Barcelona’92, que

anunció el número de asis-

tentes en pantalla, 120, y

agradeció al Gobernador la

oportunidad de poder hablar

de Rotary. 

Comenzó su charla agrade-

ciendo a todos los rotarios  su

presencia y aludiendo a los

cambios de lemas de RI desde

su creación y recordando nues-

tro próximo 116° aniversario.

Desde el primer lema, ha ha-

bido 70 máximas presenciales,

donde las palabras acción,

servicio, paz y valores se van

repitiendo.

"Hace 28 años que me incor-

poré a Rotary con el lema

“Cree en lo que haces y haz lo

que crees”. 

El pasado año 2020-21 el

nuevo Presidente de Rotary

International, Holger Knaack,

presentó “ROTARY ABRE

OPORTUNIDADES”, que le llevó

a pensar en el recorrido de un

rotario hasta llegar a su ple-

nitud en el club. 

De entre los nuevos rotarios

que entran a formar parte de

un club, el 36% abandona

porque no ha logrado sus ex-

pectativas, y el 22%  lo hace

antes de un año. Es preciso

comunicar lo que el socio es-

pera, hablarle con claridad y

aclarar sus dudas, el éxito de

su incorporación desde que

recibe su pin es básico. 

Desde ese momento, el  pa-

drino es esencial,  un buen

padrino conocedor de Rotary

que le transmita lo necesario

que es la asistencia y perte-

nencia a Rotary. 

Hay que enseñarle el cómo y

el qué además de los recursos

que tenemos. Cuanto más

abono pongamos, antes lla-

gará a comprender Rotary y

desarrollará el sentido de per-

tenencia,  ese abono ayudará

a esta semilla que asumirá

responsabilidades y acabará

realizando sus funciones. Las

responsabilidades que llevan

del compromiso a la perte-

nencia. Whiston Churchill dijo

“ la responsabilidad es el pre-

cio de la grandeza”. La gran-

deza de Rotary es imposible

sin responsabilidad. El com-
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distrito

promiso culmina en la cuarta

fase como rotario, en Rotary

la amistad requiere compro-

miso, con buen ánimo, nos es-

forzamos en dar un poco más

cuando fomentamos la ilusión

y nos  comprometemos cuando

generamos buenas vibraciones

en nuestro entorno.

Helber J. Tailor desarrolló “la

prueba cuádruple” en su com-

pañía para cambiar el clima

ético, escribió 21 palabras en

forma de pregunta, la verdad

es aquello que pienso, lo digo

y lo hago.

Hay que ser y estar con la

presencia y la pertenencia.

Para que estas cosas sucedan

primero hay que soñarlas y

pasar de socio a rotario. “Los

rotarios somos la luz para los

que viven en la oscuridad”.

El Macero anunció el turno de

preguntas  y Ricardo Fabregat

moderó y animó a aportar ide-

as. Se preguntó sobre qué

atención se debía dar a los

nuevos y recién llegados ro-

tarios y qué herramientas.

Se habló de la figura del pa-

drino, una persona con expe-

riencia y capacidad para ins-

truir y contagiar la ilusión de

ser y estar en Rotary.

Una idea muy interesante fue

la  de instalar una pantalla y

hacer reuniones virtuales con-

juntas con los socios que no

puedan acudir a las reuniones

presenciales de sus Clubes. 

Emilio Gutiérrez añadió que la

formación tiene que ser fluida

y veraz.

Finalizó el acto el Gobernador

Francisco Clavijo agradeciendo

a los rotarios y a su equipo el

esfuerzo realizado, el trabajo

de gran calidad y  por haber

compartido sus ideas con ale-

gría.
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distrito 2201
noticias de los clubes

Reutilizar ordenadores para que los más necesitados
puedan acceder al mundo digital es el principal

objetivo de este programa del Club Rotario de Burgos.
El centro escolar de Trespaderne ha sido el punto de
partida de esta iniciativa que pretende llegar a los
jóvenes y a los mayores. Que ningún niño se quede
descolgado de la enseñanza digital por falta de recursos, y que ninguna persona mayor se quede sin acceder
al universo digital es la diana de esta acción rotaria que, con la ayuda de empresas y de otras organizaciones,
consigue ordenadores en desuso, los recupera y regenera para ponerlos a disposición de escuelas rurales y
residencias de mayores.
El primer ordenador se le entregó a la directora de la escuela CEIP Tesla de Trespaderne, Ana Fuente
Medrano, y al acto asistieron el secretario del club de Burgos, Luis Aguilar Sinde, y el rotario burgalés Ignacio
Moral. Este es el primero de una serie de donaciones programadas dentro de la iniciativa del Club denominada
«Rotary Digital Help». 
Todas las empresas, entidades y particulares que quieran colaborar en la iniciativa «Rotary Digital Help»
pueden ponerse en contacto  con el club de Burgos a través del correo electrónico contacto@rotaryburgos.org.

El R.C. de Burgos pone 
en marcha la campaña
«Rotary Digital Help»

R.C. DE BURGOS

El Club Rotario de Majadahonda ha atendido la de-
manda social de mascarillas para los niños. Un grupo

del Comité de proyectos del Club, encabezados por su
presidente, Santiago Vidal, acompañado por Eduardo y
Paul, han hecho entrega a la presidenta de la Asociación
de Vecinos de Majadahonda (AVM), Cathy Boirac, y al

vicepresidente, Enrique Gutiérrez, de 5.000 mascarillas infantiles que serán repartidas en los colegios
públicos de Majadahonda, como la asociación había solicitado a los vecinos de Majadahonda. Se trata de
mascarillas de alta calidad con tres filtros que garantizan una protección eficaz y segura. 

Mascarilla para los 
escolares de Majadahonda

R.C. DE MA JADAHONDA
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Noticias de los Clubes  (2201)

El Club Rotario de Maspalomas ha celebrado el 116
aniversario de la fundación de Rotary International

como mandan los cánones en todo cumpleaños, con
una magnífica tarta, de la que pudieron disfrutar los
socios que asistieron a la reunión, eso sí, cumpliendo
todas las medidas de prevención que marca la pan-
demia.

Una forma original de 
celebrar el aniversario

R.C. DE MASPALOMAS

Ocho años ayudando los escolares de Béjar

El Rotary Club de Béjar ha presentado el balance de la octava edición
del programa de ayudas escolares, que es uno de los buques insignia

de este Club salmantino.  Los rotarios Pedro Gómez y Álvaro Muñoz, y
Emma Kunst -coordinadora de la comisión de valoración- fueron los
encargados de explicar los detalles de esta iniciativa financiada por
Caixabank.
En este curso se han concedido ayudas por importe de casi 4.500 €, in-
cluyendo como novedad la adquisición de cinco tabletas electrónicas
para prestar a los alumnos con menos recursos. El Club ha repartido
con este programa unos 37.500 Euros en las ocho ediciones que se han
celebrado, cantidad que ha beneficiado a unos 500 alumnos de Béjar y

comarca. Otra particularidad de
este proyecto es que, tanto los li-
bros como los materiales, se han
adquirido en establecimientos
bejaranos. Una vez más, el Ro-
tary Club de Béjar agradece a
Caixabank su importante contri-
bución económica, así como el
esfuerzo de la comisión de valo-
ración y de los centros educati-
vos.

Reparto de juguetes
Por otra parte, el Club Rotario
de Béjar entregó a Cruz Roja 134
juguetes para los Reyes Magos;
y que sus majestades los hicieran
llegar a las familias más necesi-
tadas. El Ayuntamiento ha cola-
borado con el Club para hacer
posible esta donación y al acto
de entrega acudieron la alcal-
desa, Elena Martín, el presidente
del Club Rotario, Javier P. Maí-
llo, y el presidente comarcal de
Cruz Roja, José Ramón Santa-
maría.

R.C. DE BÉJAR
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Entrega de material

Una nueva tanda de material llega a la fundación El Trampolí, de
Girona. Este pasado fin de semana, Ginés Guillén, Presidente del

Rotary Club de Girona, hizo entrega de juguetes, calzado y ropa de
abrigo para los usuarios de la fundación.
El Trampolí, además de ofrecer servicios y programas para personas
con discapacidad psíquica, es también una empresa importante que
contribuye a la cultura y sostenibilidad de La Bisbal del Ampurdán y
la Comarca del Bajo Ampurdán. Todo esto se lleva a cabo a través de
los siguientes objetivos establecidos:
- Potenciar las capacidades creativas, la autoestima y la autonomía de
las personas con discapacidad psíquica, estimulando su crecimiento
personal y su integración social.
- Ofrecer a las personas con discapacidad psíquica las herramientas
necesarias para integrarse en la sociedad.
- Buscar la superación de sus dificultades a través de una gran variedad
de actividades y talleres que se adaptan a sus necesidades y capacidades
(musicoterapia, yoga, teatro, pintura, autonomía doméstica, arte-te-
rapia, salidas culturales...).
- Contribuir a la sensibilización de la sociedad para potenciar la pre-
sencia del colectivo dentro de ésta, dando la oportunidad de que se

les conozca y entienda.
- Desarrollar iniciativas relacionadas
con la vivienda, el ámbito laboral,
cultural, de ocio y del medio am-
biente para potenciar su integración.
Es un momento difícil para todos,
por ello, creemos que cualquier
ayuda con la que podamos contri-
buir es necesaria.

R.C. DE GIRONA

distrito 2202
noticias de los clubes

El R.C. Barcelona’92 en acción

Como parte de una de nuestras iniciativas de apoyo
y soporte a las asociaciones con menos recursos

en Cataluña, hemos conseguido la generosa donación
de mobiliario de una oficina de Accenture para dife-
rentes centros educativos: 20 armarios grandes, 3 ar-
marios pequeños, 34 mesas de trabajo, 43 cajoneras
bajo mesas, 2 televisores, 16 sillas de oficina, 47 pa-
peleras, 1 nevera, 4 papeleras grandes.
Los centros que han recibido el mobiliario son los si-
guientes: Centros Salesianos de la Asociación Magone
de: Mataró, Lérida, Gerona, Sant Boi de Llobregat,
Ciudad Meridiana, Sant Adrià del Besós, La Mina,
Residencia Martí Codolar (Barcelona), Associació Ju-

venil Tronada en Can Peguera (Barcelona), Casal La
Cosa Nostra en Can Peguera (Barcelona), Fundación
Empatía (Gerona).
Todos los Centros han recibido con mucho entu-
siasmo el material donado que  facilita el día a día
de las personas que forman parte de las diferentes
Asociaciones y mejoran la infraestructura de sus ins-
talaciones.   
Queremos dar las gracias a la Fundación Accenture,
por su generosidad y por la gran gestión y dedicación
durante todo el proceso de recogida del mobiliario;
y al Club Rotario de Barcelona’92 por el tiempo y es-
fuerzo dedicado en esta iniciativa.

R.C. DE BARCELONA’92



3 7

Noticias de los Clubes  (2202)

Recaudación

Representantes de ambos clubes entregaron simbólicamente,
el lunes 31 de Julio, las recaudaciones obtenidas por los clubes

Rotarios de Santa Coloma de Gramenet y de Badalona, a favor
de la Investigación contra el cáncer infantil, dirigida por el Dr.
José Sánchez de Toledo, en el Hospital Universitario Vall d’He-
bron de Barcelona.

R.C. DE RC SANTA COLOMA DE GRAMANET  Y RC DE BADALONA

Petición a los compañeros y clubes rotarios españoles

Alo largo de sus 5 años de existencia, el Rotary
Club de Portugalete ha desplegado una in-

tensa labor sobre todo en dos ámbitos de ac-
tuación: 
Una de carácter sociocultural y de difusión de
los valores rotarios que le ha llevado a organizar
un total de 50 conferencias y eventos celebradas
en su sede del Gran Hotel Puente Colgante de
Portugalete, y actualmente online, con ilustres
personalidades de la vida cultural, política, ju-
rídica, sanitaria, etc.

Y otra aún más importante de servicio a la comunidad y cooperación con los más desfavorecidos. Esta labor
asistencial y humanitaria ha llevado a la realización de varios proyectos de cooperación internacional: en
Calcuta, India (con los niños de la calle que recoge Don Bosco Ashalayam entre 2015 y 2019) y Kenia y
ayudas COVID 19 en los que el club ha movilizado fondos por un valor superior a los 70.000 € (una informa-
ción más detallada de los mismos puede seguirse en la tabla anexa). Proyectos de cooperación internacional
Durante este ejercicio de 2021, y como continuación de la colaboración que venimos prestando a la Asociación
Emaús Kenya, dirigida por el médico y sacerdote español, P. José Luis Orpella (proyectos de formación de
cooperativas para madres en situación de exclusión, creación de un centro de creación de emprendimientos
para jóvenes), ahora vamos a construir una escuela de formación de profesores en la zona del Tana River
County keniata. El presupuesto comprometido por el Rotary Club de Portugalete es de 18.000 €, de los que
por el momento disponemos de 11.406 €.
Aun siendo conscientes de que todos los clubes rotarios desplegáis labores de servicio de inmenso valor y de
las difíciles circunstancias por las que atraviesan ahora mismo tantos clubes, personas concretas y asociaciones
españolas que prestan  ayuda, os pedimos vuestra colaboración económica (aunque sea modesta ya que mu-
chos pocos hacen mucho) para llevar adelante este bonito proyecto en Tana River para formar a quienes
educarán a los niños y les ayudarán a encontrar un futuro digno en aquella bella pero  poco desarrollada
región de Kenia cercana a la frontera de Somalia evitándoles así tener que pasar por el duro trance de la emi-
gración. Nos encantaría que otros clubes rotarios españoles y otros compañeros se unieran a este ilusionante
y prometedor proyecto. Nuestra cuenta bancaria para ello es la nº. ES8700490669792610942986. 
¡Vuestra generosa ayuda hará feliz a muchas familias y niños!

R.C. DE PORTUGALETE

M A R Z O  —  A B R I L  2 0 2 1  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A
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distrito 2203
noticias de los clubes

El RC Alicante Lucentum con el colegio El Valle 
organizan un concurso de tarjetas navideñas

El pasado 11 de diciembre, como cada año, Rotary
Club Alicante Lucentum y Colegio El Valle de

Alicante organizaron el concurso anual de tarjetas
navideñas. 
En esta ocasión la ganadora fue Blanca Terol,
alumna de la clase de 6A, que pintó esta tarjeta
hecha a mano. Y con ella Rotary Club Alicante Lu-
centum felicitó a todos las Navidades. Gracias a
los alumnos de primaria del Colegio El Valle de
Alicante porque un año más han reflejado el espí-
ritu de la Navidad con sus preciosas tarjetas.

R.C. DE ALICANTE LUCENTUM

Limpieza de playas

Como muestra de amor por el planeta, los miembros
del club bilingüe Rotary Club Marbella International

y el personal del Hotel Marbella club, sede del club, or-
ganizaron una limpieza de playas.
Junto a amigos y familiares, y con el apoyo del Ayunta-
miento de Marbella, los 70 participantes pudieron lim-
piar 10 kilómetros de playa divididos en cuatro grupos,
recolectando 150 kilos de desechos plásticos y demás
residuos.

R.C. DE MARBELLA INTERNATIONAL
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Noticias de los Clubes  (2203)

Proyecto con la 
asociación Karam
El proyecto consiste en la creación de un taller de
costura que, a través de las aportaciones del Club,
enseña un oficio a 6 mujeres refugiadas en Alicante.

El taller se autogestiona a través de la venta de
fundas de mascarillas y otros productos, que el

Club rotario se encarga de vender. El precio de es-
tas fundas es de 15€ y los beneficios que resultan
de su venta se destinan a La Fundación Rotaria.
Por tanto, este proyecto tiene una doble vertiente,
el empoderamiento de 6 mujeres, así como la apor-
tación a la Fundación.

R.C. DE ALICANTE PUERTO

Firma de convenio de 
colaboración con el
Ayto. de Calpe y la 
empresa Aguas de Calpe

El viernes 26 de febrero el RC Calpe Ifach ha fir-
mado un convenio de colaboración con el Ayun-

tamiento de Calp y la empresa Aguas de Calpe.
La firma ha tenido lugar en el Ayuntamiento de
Calpe con la intervención de la alcaldesa Ana Sala
y por parte del club nuestro presidente Miguel de
Lamo.
El objetivo es la colaboración del club en el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de la ONU. Se trata de
potenciar el consumo responsable del agua del grifo
y reducir el impacto medioambiental de las botellas
de plástico de un solo uso. Este convenio va a per-
mitir al club la realización de una serie de actua-
ciones formativas y de concienciación, así como
campañas tendentes a reducir la emisión de resi-
duos plásticos contaminantes. El club está plena-
mente implicado en el desarrollo de los ODS para
tratar de conseguir un mundo más justo, igualitario
y con sostenibilidad medioambiental.

R.C. DE CALPE-IFACH
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Club Satélite Rotary Marbella
FUTURE LEADERS
El Club Satélite Rotary Marbella Future

Leaders nace con la finalidad de acercar
a los más jóvenes a los Clubes Rotarios.

El objetivo principal de nuestro Club es servir
como enlace entre los Clubes Rotaract y los
Clubes Rotarios, aportando a los más jóvenes el
conocimiento de los más experimentados, y de-
jando que la pasión y la energía de nuestros
más pequeños invadan los Clubes más experi-
mentados.
Es por esto que nuestro primer evento se titula
“Líderes contra la adversidad”, en el cual haremos
referencia a cuatro pilares fundamentales para
el desarrollo personal y el desarrollo de todo
proyecto de éxito: Negocios | Liderazgo | Salud
| Propósito.
Gracias a la experiencia Rotaria con la que cuen-
tan todos nuestros miembros, y habiendo pasado
desde Rotex, Interact, Intercambios de Nuevas
Generaciones y Rotaract, queremos empoderar
a todos los clubes y a los mas jóvenes a continuar
siendo parte de Rotary, y ayudar a que cada vez
el escalón entre Rotaract y Rotary sea más pe-
queño.
Este primer evento será completamente gratuito
y online, a través de la plataforma ZOOM. El
evento será de 10am a 13pm y EN INGLÉS, de-
bido a que muchos asistentes provienen de
países extranjeros.

juventud
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El pasado 5 de enero, los jóvenes atendidos en la Residencia
de Recepción y de Acogida de Menores ‘Lucentum’ de Ali-

cante, gestionada por Fundación Diagrama, recibieron la do-
nación de dos futbolines por parte del Rotaract Club de Alicante
Capital. Durante este acto de entrega, el cual se desarrolló te-
niendo en cuenta en todo momento las medidas de higiene, se-
guridad y distanciamiento social establecidas por las autoridades
sanitarias, los usuarios tuvieron la oportunidad de conocer en

profundidad la labor que desarrolla Ro-
taract Club de Alicante Capital en ámbitos
como la solidaridad, la fraternidad inter-
nacional o el desarrollo de la capacidad
personal y profesional de jóvenes, entre
otros. Por su parte, los representantes de
Rotaract, también pudieron ampliar sus
conocimientos sobre el trabajo que se

Rotaract Club de Alicante

juventud
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lleva a cabo en el día a día de ‘Lucentum’,
pudiendo recorrer las instalaciones del
recurso en compañía de la directora del
mismo, Yasmina Benchiheub. A través
de iniciativas de este tipo, se refuerzan
entre los jóvenes valores tan importantes
como la cooperación, la generosidad o el
voluntariado, fomentando además la toma

de contacto con otras entidades que promueven una actitud
participativa y solidaria. Asimismo, tanto desde la Fundación
como desde Rotaract Club de Alicante Capital se tiene la
intención de colaborar próximamente en actividades que con-
tribuyan a seguir trabajando en el desarrollo educativo, personal
y profesional de personas atendidas por Diagrama.

juventud
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juventud

Rotaract de Barcelona Condal
El Pr. Fernando Leal-Calderón del Club Rotario de Bordeaux Nord agradeció de

corazón al Club Rotaract  de  Barcelona-Condal  el premio recibido, una camiseta

del FC Barcelona firmada por el mismo Lionel Messi.  

L os Rotaracts estamos orgullosos de haber ganado 2.845 € , con la venta on line
de los tickets, gracias al apoyo de 27 países de todo el mundo, este proyecto, pre-

sentado de forma virtual y a través de cartas, estaba destinado  a los niños con ne-
cesidades especiales de la Fundación del padre Alegre, en el Cottolengo de Barcelona,
dando así continuidad al proyecto inicial del año 2010. 
El pasado mes de diciembre, el Club Rotarct de Barcelona Condal organizó una
campaña de recaudación de fondos de caridad para la Fundación “Cottolengo del
Padre Alegre” que brinda apoyo médico y hospitalario a personas necesitadas. El
propósito de la recaudación fue hacer regalos de Navidad a los niños. 
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participación
rotaria

Con objeto de conmemorar el aniversario
de la constitución de Rotary Internatio-

nal, el Rotary Club de Zaragoza ha querido
celebrar este aniversario con la ponencia de
uno de sus representantes españoles más in-
ternacionales junto a Julio Sorjús.
Se trata de Eduardo San Martín, economista
de formación y bancario de profesión, funda-

dor del RC de Majadahonda y Past- Goberna-
dor del D2200. Fue Chairman Multidistrital
de Juventud, Director de Rotary International
durante dos años, y actualmente pertenece al
Comité a la Nominación del Presidente de Ro-
tary International para el año 2022/23.
A la celebración de esta efeméride convocada
por el RC de Zaragoza asistieron 34 rotarios y

1 1 6  A Ñ O S  D E  O P O R T U N I DA D E S
Con Eduardo San Martín

ANIVERSARIO DE ROTARY INTERNATIONAL

por Elena Sabroso - Presidente de RC de Zaragoza 2020/21
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contó con la presencia del gobernador electo,
José Antonio Riquelme, quien además cerró
el acto, la gobernadora nominada, Ingrid
Steinhoff, los presidentes de los clubes de San-
tander-Sardinero y Logroño, una parte del Co-
mité distrital de la Fundación Rotaria del D
2202, y un joven rotaract.
Presentó la sesión José Manuel Aragüena,
asistente del gobernador del D 2202, Fran-
cisco Clavijo, quien se disculpó por tener otro
acto a la misma hora.
Han pasado 116 años desde aquel 23 de fe-
brero de 1905, y como explicó Eduardo San
Martín, han sido 116 años de oportunidades,
también este año, por la oportunidad de co-
nectar al mundo rotario de forma virtual,
como lo fue la propia ponencia.
Comenzó su disertación con una pregunta po-
tente: “Si abriera los ojos… ¿Cómo se sentiría
Paul Harris respecto al Rotary de hoy?”. Ex-
plicó a continuación que hay algunos puntos

que pulir, como el ego de algunos rotarios, y
debemos empezar a hablar de “nosotros”.
También, que el aumento de la membresía no
debe ser cuantitativo, sino cualitativo. Ade-
más, que, a su juicio, la pertenencia a Rotary
International es cara, pero no por el pago a
Rotary International, sino por el gasto que
conllevan determinadas actividades rotarias
y que dificultan el acercamiento de los más
jóvenes.   
Continuó con gran espontaneidad animando
a todos a divertirse en las reuniones, a disfru-
tar de Rotary International, y a abrir nuestras
mentes: ser auténticos, creativos, utópicos, li-
bres, crear complicidad, y ser tolerantes que
no permisivos y todo si es posible, con una
sonrisa y optimismo, acercándonos a aquellas
personas que no comparten los mismos pun-
tos de vista en el club.
El gran objetivo de Rotary International es al-
canzar la paz, pero ello difícil porque no vamos

participación rotaria
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a poder acabar con las guerras. Algunos be-
carios lo consiguieron, no obstante, como en
Chipre. Pero los rotarios y los clubes, afirmó
Eduardo San Martín, tienen que dar paz a
todo su entorno, familias, trabajo, amigos, etc.
y difundir las buenas iniciativas y las activi-
dades del club, porque, en ocasiones, cuando
un club desaparece, nadie se entera.
Y fue precisamente una buena iniciativa la
que logró pasar del enfrentamiento al enten-
dimiento cuando en 1946, un rotario se animó
a impulsar intercambios de jóvenes entre Aus-
tralia y Japón tras años de malestar entre am-
bos países. Actualmente, cada año hay casi
8.000 jóvenes en el mundo realizando un in-
tercambio rotario.
El otro gran proyecto de Rotary International
es la erradicación de la polio a través La Fun-
dación Rotaria, y en este sentido, aclaró
Eduardo San Martín que es la O.M.S. la que
vacuna. No obstante, puso especial énfasis en
la enorme labor de Rotary International en el
desarrollo de las infraestructuras para el tras-
lado de las vacunas, la utilización de drones
para su control, o a modo de ejemplo, el sis-
tema de cuadrículas para el control de las va-
cunaciones, además de la creación de los Días
Nacionales de Vacunación, gran aportación a
la vacunación masiva.  Todo ello muy útil en
la pandemia que actualmente azota al mundo.
Y con satisfacción afirmó que “ser rotario me-
rece la pena”, es “garantía de confianza”, y “lo
que permanece son las obras”.
Regresando a su desempeño en Rotary Inter-
national, hizo una reflexión sobre el status
quo del staff de R.I. y resumió que el mundo,
en términos rotarios, está divido en 5 regiones
y 34 zonas, cuyos clubes votan a los rotarios
que serán Director de Rotary International.

España está en la zona 20 C.  Cada director
tiene que reportar distrito por distrito. Son 17
rotarios en zonas alternativas cada año, ex di-
rectores de Rotary International los que for-
man el Comité a la Nominación de Presidente
de Rotary International.
Eduardo San Martín dejó muchas pistas para
pensar y reflexionar, y varios de los asistentes
al acto formularon varias preguntas al invitado
dando lugar a un coloquio dinámico, que con-
cluimos destacando que ve “un futuro brillante
para Rotary International pero diferente”.
Rotary Club de Zaragoza le agradece su defe-
rencia y su cariño para con nuestro club, y a
todos los rotarios su asistencia.

participación rotaria
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E ste Club, formado en 1983 por un
grupo de ciudadanos comprome-
tidos cuenta actualmente con 43

socios originarios de diferentes países y re-
presentativos de las profesiones existentes
en la comarca. Tal y como mandan los cá-
nones.
Sus principales actividades como rotarios,
van desde el apoyo directo a otras institu-
ciones, a proyectos solidarios y a personas
necesitadas, hasta la organización de eventos
y ponencias de interés general. En el año
2011, nació su principal proyecto solidario
“UN NIÑO, UNA COMIDA, UN LIBRO” a
través del que han ayudado en la alimentación
y material escolar de centenares de niños
en difícil situación económica, pagando su
cuota de comedor o los libros necesarios.
En el año 2020, crearon el proyecto de la
DESPENSA SOLIDARIA que surte a 15 aso-
ciaciones y despensas municipales y al pro-
yecto rotario NINGÚN HOGAR SIN ALI-
MENTOS.

DOS GRANDES PROY ECTOS 
PARA UN GRAN CLUB

participación rotaria

El Rotary Club Tenerife Sur se ha convertido en la referencia de lo que debe ser un
Club Rotario, el compromiso y la labor desinteresada de un grupo de personas en favor
de los demás. Aquí el “Hacer, hacer” se lleva a rajatabla y la verdad es que hacen y
mucho. Dentro de la intensa actividad destacan dos proyectos que inciden directamente
en la situación de necesidad generada por la pandemia: Ningún hogar sin alimentos y
Cocineros Solidarios.



participación rotaria
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El proyecto Ningún Hogar sin Alimentos tiene
por finalidad atender a las familias de la co-

marca sur de Tenerife que, debido a la pandemia
del COVID-19, han devenido en situación de pobreza
y de hambre, e incide en la sociedad de dos formas:
de manera directa, facilitando cajas con alimentos,
desde nuestra Despensa Solidaria, a las familias
que contactan con el Club y otra de forma indirecta
a través de las asociaciones que se dedican a la so-
lidaridad en la comarca sur, entregándoles toneladas
de alimentos perecederos que ellos, a su vez, dis-
tribuyen entre las familias necesitadas.
Comenzaron en abril de 2020 con la entrega de 20
cajas de alimentos al mismo número de familias y

tres meses después ya habían entregado 348 cajas
de alimentos a más de mil personas. Al finalizar el
año habían entregado cerca de 500 cajas de ali-
mentos para atender las necesidades de más de
2400 personas.
Cuando han tenido excedentes de algún tipo de
alimento, han contactado con asociaciones dedicadas
a la solidaridad y les han hecho llegar toneladas de
pollo fresco, pepinos, berenjenas, calabazas, pi-
mientos, etcétera…un río de solidaridad que nace
del trabajo y la entrega de los rotarios.

Pero querían ir más lejos y lo consiguieron…

Llegar donde más se necesita
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El siguiente paso era no solo entregar alimentos
sino comida preparada, y preparada por los

cocineros de prestigio de la isla. Así nació Cocineros
Solidarios. Los Chefs más reconocidos del Sur de
la Isla, gracias a Pablo Pastor y a la Asociación de
Chefs de Canarias se iban a involucrar en el proyecto:
entregar comida elaborada en condiciones higiénicas,
envasada, pasteurizada y refrigerada a las familias
a las que reciben cajas de alimentos. 

El proyecto se realiza entre Rotary Club Tenerife
Sur, ACYRE (Asociación de cocineros y reposteros
de canarias) y el CDTCA (Centro de desarrollo Tu-
rístico Costa Adeje) del Ayuntamiento de Adeje
que cede las instalaciones. Consiste en hacer unas
170 raciones de comida semanales que se envasan,
refrigeran y pasteurizan en el momento, con los
alimentos de la Despensa Solidaria del Rotary Te-
nerife Sur, en las instalaciones del CDTCA del

Chefs de prestigio y solidarios
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Ayuntamiento de Adeje con las manos de los vo-
luntarios de Acyre. 
Esta colaboración entre lo público y lo privado
incide en la sociedad del Sur de Tenerife de forma
directa. A las familias que contactan cada semana
con el Rotary Club Tenerife Sur se les pide que
deben contactar, en primer lugar, con los servicios
sociales de los Ayuntamientos, y posteriormente
se los indica que pasen a recoger una caja muy
completa con alimentos, que en las últimas fechas
incluye una o dos raciones de comida preparada
en el CDTCA por los cocineros solidarios.
El 11 de Enero tiene lugar la primera intervención
de los Cocineros Solidarios, que comandados por
Pablo Pastor y Juan Carlos Clemente hacen 137
platos de ”calabacines con tomate” y “berenjenas
con queso chedar”, todo ello preparado con los ali-
mentos facilitados por la Despensa Solidaria. Por
los fogones de la cocina del CDTCA han pasado co-
cineros representantes de diferentes hoteles de la
Comarca Sur como son, El Bahía Príncipe Fantasía,
EL Bahía del Duque, El Victoria, El Hard Rock
Hotel, Finca Salamanca, entre otros, y por supuesto,
el presidente y el vicepresidente de Acyre.
Voluntarios externos al Club, que tienen un grado
de compromiso enorme, también se han sumado a
estos proyectos, con una furgona, varias furgonetas
y una pick up que los voluntarios ponen al servicio
del Club para repartir estos alimentos. El Club dis-
pone de un local para la confección de las cajas de
alimentos, almacenaje de alimentos no perecederos
y una parte de los perecederos en un refrigerador
así como un arcón congelador para la carne . Dis-
ponen, así mismo, de unas cámaras frigoríficas en

un hotel (PLAYAOLID) para almacenaje de grandes
cantidades de alimentos perecederos.
También se han sumado a la iniciativa diferentes
empresas suministradoras de carne como son Ega-
tesa, Montesano, Jovencasa y Rubiato Paredes.
Rotarios, administración, empresas, cocineros,
todos unidos para no solo cubrir una necesidad
tan básica como es la alimentación, sino dando ac-
ceso a alimentos de calidad y elaborados por manos
profesionales.
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JUVENTUD PRESIDENCIAL:
¿DIVINO TESORO?

Antes de que la  pandemia forzara a suspender las
visitas a la Secretaría General de Rotary, se veían
fotografías de diversas juntas directivas en los

pisos ejecutivos. Las fotos ofrecían la oportunidad de reco-
nocer amigos; algunos comentaban los cambios en la indu-
mentaria, o las técnicas fotográficas. El blanco y negro de
inicios del siglo XX, previsiblemente, cede el paso a las
fotos a color de mediados de siglo. 
Los más perspicaces advierten que las fotos  de principios
del siglo XX   muestran personas relativamente jóvenes, de
menos de 50 años. Inexorable, el promedio de la edad se
incrementa, a medida que las fotos se hacen más recientes.
Rotary no mantiene estadísticas sobre la edad de los socios,
o los  directores;  por esa razón, los estimados sobre la
relativa juventud corresponden a observaciones más o
menos subjetivas, como en las fotografías de la Secretaría.
Con una excepción: la edad de los presidentes de Rotary al
inicio de su administración puede obtenerse de fuentes
confiables, incluyendo publicaciones oficiales y datos de
rotarios.

Un  cuadro de las edades de los presidentes
de RI al asumir su cargo muestra claros re-
sultados:  su edad es cada vez más avanza-
da.
Los diez primeros presidentes contaban me-
nos de 50 años al iniciar su administración,
y solo uno de los diez siguientes celebró su
quincuagésimo aniversario siendo presiden-
te.
Debido a factores internos y externos, la
edad promedio de los presidentes de RI va
avanzando. La tendencia demográfica mun-
dial apunta al incremento de la expectativa
de vida; si continúa, probablemente  Rotary
será guiado por vigorosos sexagenarios y
septuagenarios durante los próximos años.
Legalmente, nada impide que un octogenario
sea  presidente. 
Dada esta realidad, preguntemos: ¿Cómo
afecta el incremento en la edad el estilo de
liderazgo? Un estudio sobre cómo lideran
los presidentes de Rotary excede muchas
posibilidades: el grupo de interés es extraor-
dinariamente diverso, en cuanto a ocupación
y origen nacional, y su ubicación en el tiempo
presenta desafíos.  Analizar la evolución del
liderazgo de un grupo multinacional a lo
largo de 116 años rebasa las posibilidades
del más ambicioso investigador. 
Algunas instituciones académicas han in-
cursionado en el campo de la relación entre
edad y liderazgo. Por ejemplo, el MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology), la Uni-
versidad de Harvard y diversas academias
suecas han estudiado estilos de liderazgo
entre poblaciones mucho más homogéneas
que la de Rotary; digamos, estudiando diri-
gentes  entre 30 y 70 años de edad. 

Joaquín Mejía
Socio del club rotario de Skokie Valley, Illinois.

Comparación de las edades de los presidentes de RI al inicio de su administra-
ción, 1910-2019. La sección en verde (2006-2019) se basa en datos parciales.

participación rotaria
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Al margen de diferencias culturales concretas (por ejemplo, de
un país a otro), el liderazgo juvenil, como grupo,  tiende a ser
distinto. Evitando  estereotipos o generalizaciones (“los jóvenes
son fogosos e idealistas, los mayores conservadores y cautelosos”),
muchos investigadores convienen en que ciertas tendencias ex-
ceden las fronteras nacionales o culturales, porque se  basan en
la edad. Por ejemplo, el dirigente  mayor ya ha experimentado
numerosos obstáculos y reveses; la adversidad le resulta familiar,
en tanto el joven aborda las circunstancias con expectativas y
técnicas que todavía no ha puesto a prueba.
Frecuentemente, la mayor parte de los menores de 40 años
todavía están  estableciendo su identidad como líderes, en tanto
los mayores de 60 ya han definido su propio estilo y preferen-
cias.
Otra diferencia radica en que muchos dirigentes jóvenes pueden
optar por soluciones tecnológicas, basados en su reciente
formación universitaria, sin ahondar demasiado en los efectos
personales y sociales de sus iniciativas. Los mayores, aún  estando
familiarizados con determinada tecnología,  tienden a favorecer
cambios graduales, basándose en alianzas y consultas personales
y menos en enfoques puramente tecnocráticos. Por estas razones,
el dirigente mayor delega, creando equipos y comités consultivos,
en tanto el joven puede preferir la acción directa, quizá apoyado
por un reducido grupo de mentores.
El dirigente joven tiende a considerar cómo continuará constru-
yendo su carrera, en tanto el mayor visualiza sus acciones en
términos de su legado para las futuras generaciones; el joven se
concentra en resultados concretos, objetivamente mensurables,
cuando el mayor  visualiza un panorama más vasto.
Existen otras diferencias de liderazgo, pero concluyamos con
dos, quizá sorprendentes: varios estudios indican que como la
generación mayor considera el probable impacto social de sus
acciones, tiende a preferir estilos gerenciales como las lluvias de
ideas, concediendo cuidadosa atención a las opiniones de quienes
los rodean, en tanto el joven escucha menos: procede al análisis
concreto y al cambio frontal, cuando lo considera oportuno.
Toda organización debe elegir entre las ventajas del liderazgo
joven o las del liderazgo experimentado; al optar entre una u
otra, opta por determinado futuro. 
Parafraseando al poeta nicaragüense Rubén Darío, tarde o tem-
prano toda organización debe formularse la pregunta: 

Juventud presidencial: ¿divino tesoro?

Paul P. Harris, primer pre-
sidente de RI, contaba 42
años de edad al inicio de su
administración. 
Por su parte, Arch C
Klumph (presidente en
1916-17) aún no llegaba a
los 50; tenía 47, para ser
exactos.

A sus “venerables” 33 años,
Estes Snedecor (presidente
de RI en 1920-21) man-
tiene el récord de haber
sido el líder más joven de
la organización.
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Colaboración R.C ALICANTE Y 
R.C ALTÖTTING-BURGHAUSEN
(Baviera- Alemania).

Fruto de un viaje de convivencia rotaria en octubre
2019 se crea una sinergia de cooperación entre

el Rotary Club Alicante y el Rotary Club Altötting-
Burghausen.
El Rotary Club Altötting-Burghausen patrocina con
2500€ operaciones oculares a personas en situación
de vulnerabilidad en Nouahdibou, Mauritania, a
través de un proyecto de cooperación del Rotary
Club Alicante con la Fundación Jorge Alió. Cada
operación tiene un coste estimado de 150 euros.
Con este dinero se pueden operar, por tanto, a 17
pacientes ciegos por causa de cataratas muy avan-
zadas. El Club Altötting-Burghausen recibirá como
reconocimiento una foto de cada paciente intervenido
con su donación junto con el nombre del paciente
operado.
El Doctor Jorge Alió destaca: “En un viaje de convi-
vencia del Rotary Club Alicante a Alemania en el
año rotario 2019-2020, nos hemos encontrado con
los amigos rotarios alemanes. No solo hemos podido
profundizar lazos de amistad rotaria entre pueblos
diferentes. Pero además este club de Baviera, en la
frontera con Austria, ha decidido de apoyar esta ex-
pedición concreta humanitaria. Estamos muy agra-
decidos a Daniela Nardi, la presidenta 2019-2020
de este club, de esta aportación que permite dar la
visión a muchas personas en una zona con poca
asistencia médica.”
El proyecto Proyecto Nouadhibou Visión consiste
en mejorar la salud visual de la población de Mauri-
tania. Desde hace 12 años clubes rotarios diferentes

patrocinan, junto con otras instituciones interna-
cionales, un proyecto humanitario en Mauritania,
cuyo resultado principal ha sido la construcción de
un edificio que es el único dedicado exclusivamente
al tratamiento de los ojos en Mauritania y en general
en la zona del Sahel.
La Fundación Jorge Alió organiza cada año una o
dos expediciones. En el último viaje, por ejemplo,
se ha desplazado a esta ciudad pesquera, al margen
del desierto, un equipo formado por unos 16 profe-
sionales de la oftalmología y de las ciencias sanitarias
de la visión. Durante siete días se atendió gratuita-
mente en consulta a un total de: 830 pacientes. Se
realizaron 130 cirugías en los tres puestos de quiró-
fano que estuvieron operando simultáneamente: 84
cataratas con técnica facoemulsifiación, 41 cataratas
extra capsulares y 5 de pterigión. Todos los casos de
extrema gravedad y muy complejos.
En el último viaje a Mauritania, en el mes de di-
ciembre del año 2019 se inauguró un microscopio
quirúrgico nuevo financiado por el Rotary Club Ali-
cante, gracias a una cena benéfica, con una recau-
dación obtenida de 7000€. En una conferencia del
Club en mayo, Jorge Alio recuerda al presidente
Philipp von Kapff, 2019-2020, que el Rotary Club
Alicante apoya este importante proyecto de la Fun-
dación Jorge Alio desde 2007, con un total de
34.220€. A esta cantidad se añaden otras cantidades
dadas por clubes españoles y ahora alemanes.
Rotary crea amistad y desarrolla proyectos de apoyo
en el mundo.

participación rotaria
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Libros

EL INSTINTO
de Ashley Audrain
Editorial: Alfaguara

El instinto es una no-
vela que se queda
grabada. Una historia
de horror y reden-
ción, una exploración
del origen de la mal-
dad y del modo omi-
noso en que los trau-
mas familiares se
transmiten de madres
a hijas. Esta es, en

definitiva, una historia valiente que da pie
a que cada lector se interrogue sobre
cuestiones dolorosas, personales y, por
ello, necesarias. El lanzamiento más es-
perado de 2021 en más de treinta países.
Una madre. Una hija. Una historia con dos
caras. «Creíamos que nos conocíamos el
uno al otro. Creíamos que nos conocíamos
a nosotros mismos.

TOMAS NEVISON 
de Javier Marias
Editorial: Alfaguara

Tomás Nevinson, ma-
rido de Berta Isla, cae
en la tentación de vol-
ver a los Servicios Se-
cretos tras haber es-
tado fuera, y se le
propone ir a una ciu-
dad del noroeste para
identificar a una per-
sona, medio española
y medio norirlandesa,

que participó en atentados del IRA y de
ETA diez años atrás. Estamos en 1997. El
encargo lleva el sello de su ambiguo ex-
jefe Bertram Tupra, que ya, mediante un
engaño, había condicionado su vida ante-
rior.

SALVAR EL FUEGO
de Guillermo Arriaga - Editorial: Alfaguara
Premio Alfaguara Novela 2020

Salvar el fuego es
una historia que ex-
plora la capacidad
de los seres huma-
nos para cruzar las
fronteras de la locura,
el deseo y la ven-
ganza. Marina es una
coreógrafa, casada,
con tres hijos y una
vida convencional.

José Cuauhtémoc proviene de los extremos
de la sociedad, un homicida condenado a
cincuenta años de cárcel, un león detrás
del cristal, siempre amenazante y listo para
atacar. Entre ambos se desarrolla una re-
lación improbable.

AZAÑA. LOS QUE LE LLAMÁ-
BAMOS DON MANUEL de 
Josefina Carabias - Editorial: Seix Barral

Huyendo de todo lo
que se espera de
una biografía de un
político al uso, Jose-
fina Carabias nos
dejó un libro que es
mucho más que una
semblanza de un
hombre de ideas que
tropezó con la amar-
ga realidad de Espa-

ña. Es también una crónica vívida del
Madrid de una época irrepetible, el de las
tertulias en cafés y el voto femenino, por
el que se pasean personajes como Una-
muno y Valle-Inclán. Y es, sobre todo, una
reivindicación de Carabias como pionera
del periodismo español

ELLIS ISLAND de Georges Perec
Editorial: Seix Barral

reconstrucción del fantasma de Ellis Island,
escondida en la larga historia de la inmigración
europea a Estados Unidos. Mientras explora
esta pequeña isla, cercana a la Estatua de la
Libertad de Nueva York, Perec conjura a los
dieciséis millones de personas que a finales
del siglo xix y comienzos del xx llegaron siendo
extranjeros para convertirse en norteamerica-
nos. Publicado por primera vez en España,
Ellis Island es un texto único, un híbrido con
tanta carga poética como fuerte valor simbólico

con el que el autor ahonda, con precisión de mago, en los conceptos
de desarraigo, supervivencia y exilio.

FIN DE TEMPORADA de Ignacio Martínez de Pisón
Editorial: Seix Barra

Fin de temporada es una novela sobre la
fuerza, a veces envenenada, de los lazos de
sangre; sobre secretos familiares que hacen
que cada generación se vea abocada a repetir
ciertos errores, y sobre cómo saber nos trans-
forma en otras personas.
Ignacio Martínez de Pisón traza personajes me-
morables y una relación madre e hijo extraor-
dinaria en esta historia que recorre casi un
cuarto de siglo y nos descubre que el pasado
no resuelto es una trampa vital aunque inten-

temos ignorarlo, o precisamente por ello. 

LA ESCRITORA
de Auður Ava Ólafsdóttir
Editorial: Alfaguara

Apenas 180.000 ha-
bitantes, un premio
Nobel de Literatura,
una base militar es-
tadounidense, dos
aerolíneas transatlán-
ticas: esto es Islandia
en 1963. Hekla siem-
pre ha querido ser
escritora. En un país
de poetas, en el que

cada casa está repleta de libros y hay
más escritores per cápita que en cualquier
otro lugar, Hekla solo encuentra un obstá-
culo: ser mujer. Después de empacar
todas sus pertenencias, incluida una má-
quina de escribir, llega a Reikiavik con un
manuscrito en su maleta.

LA MUERTE BLANCA (SERIE
ISLANDIA NEGRA 2) de 
Ragnar Jónasson - Editorial: Seix Barral

Durante una brillante
noche de verano, un
hombre es brutal-
mente golpeado has-
ta la muerte a orillas
de un tranquilo fiordo
en el norte de Islan-
dia. Cuando el sol
de medianoche se
transforma en oscu-
ridad debido a una

nube de cenizas proveniente de una erup-
ción volcánica, la joven reportera Ísrún
abandona Reikiavik para investigar el suceso
por su cuenta. Ari Thór y sus colegas de
la pequeña comisaría de Siglufjördr luchan
con un caso cada vez más desconcertante,
mientras que sus problemas personales
los llevan al límite.
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Presidente de Rotary International 1978-1979 que
contribuyó a impulsar a Rotary hacia su meta principal
de erradicar la polio en todo el mundo, falleció a la
edad de 99 años.

Renouf fue socio del Club Rotario de Nambour, Queensland (Australia)
durante 70 años. Sirvió a la organización como director de RI,
fiduciario de la Fundación, gobernador de distrito, integrante y pre-
sidente de comités de RI y líder de capacitación en la Asamblea In-
ternacional.
A comienzos de 1979, en un vuelo de regreso a su hogar desde
Filipinas, Renouf leyó un artículo sobre la erradicación de la viruela.
Él se preguntó si las nuevas Subvenciones de Salud, Nutrición y Des-
arrollo Humano (3-H) de Rotary podrían destinarse a la erradicación
de otra enfermedad. Estas subvenciones hicieron posible que, por
primera vez, más de un club o distrito participaran en un proyecto de
servicio. Renouf consultó con su amigo John Sever, quién entonces
era gobernador de distrito en Maryland (EE.UU.) y fungía como Jefe
de Enfermedades Infecciosas en los Institutos Nacionales de Salud
de Estados Unidos. Sever era amigo de Jonas Salk y Albert Sabin,
quienes desarrollaron las vacunas contra la polio en los años 50 y 60.
Tras realizar algunas investigaciones, Sever dijo que la mejor opción
para Rotary sería trabajar en pos de la erradicación de la polio.
"Clem puso entonces sus miras en la erradicación de la polio como
un proyecto mundial de Rotary", comentó Ray Klinginsmith, presidente
de Rotary International 2010-2011, en un homenaje a Renouf. En
noviembre de 1979, la Directiva de RI acordó establecer la erradicación
de la polio como objetivo principal del programa 3-H.
Renouf desempeñó un papel decisivo en la captación de fondos en
los primeros momentos de la iniciativa. "Con el fin de recaudar
fondos, Clem pidió a todos los clubes que contribuyeran con algo de
dinero en efectivo, unos 15 dólares por socio, para proyectos de
servicio, y el llamamiento recaudó la sorprendente cantidad de 7
millones de dólares", explicó Klinginsmith. "Parte de ese dinero se
utilizó luego para financiar el primer proyecto de inmunización contra
la polio en Filipinas ... Fue un gran éxito".
En 1985, Rotary lanzó el programa PolioPlus, y más tarde encabezó
la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI, por sus
siglas en inglés) con sus aliados: gobiernos nacionales, la Organización
Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos y el UNICEF. La GPEI continúa
trabajando para lograr la erradicación de la polio en todo el mundo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Renouf sirvió en la Real Fuerza

Aérea Australiana y después de esta
fue contador y socio en la firma Re-
nouf y Clarke. Fue socio del Charte-
red Institute of Secretaries and Ad-
ministrators y miembro de la So-
ciedad Australiana de Contadores
Públicos, más tarde denominada
CPA Australia. También fue funda-
dor del hogar de ancianos Sundale
Garden Village.
Rotary otorgó a Renouf el Premio
Pionero de PolioPlus por su extraor-
dinario servicio a PolioPlus, así como
el Premio Dar de Sí antes de Pensar
en Sí, la Citación por Servicio Meri-
torio de La Fundación Rotaria y el
Premio por Servicios Distinguidos
de La Fundación Rotaria. Renouf
era Benefactor y Donante Mayor,
así como integrante del Círculo Paul
Harris y del Círculo de Testadores.
Klinginsmith describió a Renouf
como una persona tranquila, pero
un líder natural.
"Clem siempre fue amable y se mos-
tró dispuesto a ayudar a los jóvenes
rotarios, y fue él quien me dio la
oportunidad de recorrer el camino
del Rotary", escribió Klinginsmith.
"Rotary no se encontraría en el lugar
en que se encuentra hoy en día sin
las mejoras realizadas por Clem y
su equipo".

In 
Memorian
Sir Clem Renouf
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Enterado del fallecimiento de nuestro querido compañero Julián
Blázquez Hernández, socio del club rotario de Sitges, os hago llegar
mi pesar y más sentida condolencia por la irreparable pérdida del
que fue un notable rotario. 
Nosotros los rotarios, como personas que nos enfrentamos a los
problemas de la humanidad tenemos claro que, aunque la muerte
ponga fin a la vida no la anula. La vida es una secuencia de eventos
y a pesar de que este ciclo tenga un final la totalidad de la vida no
queda anulada, no se pueden borrar nunca los años vividos. 
Y es toda esta vivencia que habéis tenido con Julián y que los
rotarios hemos compartido con él, durante muchos años, la que
queda presente en todos nosotros para siempre. 

La muerte existe, no como el con-
trario de la vida, sino como parte
de ella.

Francisco Clavijo
Gobernador 2020-21

In 
Memorian
Julián Blázquez Hernández
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Residencias y Centros de día
En el corazón del barrio de Sarria-Sant Gervasi, 

dos centros acogedores y tranquilos 
en un entorno privilegiado, 

con atención personalizada y profesional.

Un modelo asistencial con experiencia 
y servicios hoteleros especializados desde 1985.

C/ Copèrnic, 30-32 · 08021 Barcelona · T 93 362 49 10 
informacio@residencialaugustapark.com
www.residencialaugustapark.com

C/ Valeta d’Arquer, 30-34 · 08017 Barcelona · T 93 254 05 70
información@bellesguardpark.com
www.bellesguardpark.com


