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EDITORIAL 
1 de julio — Los nuevos funcionarios de 

Rotary comienzan su año de servicio.   

Es mágico que en todo el mundo al mismo 

tiempo todos los clubes rotarios realicen 

sus cambios de junta directiva el mes de 

julio, en todos los idiomas y en todas las 

latitudes, este mes inicia el año rotario y 

los nuevos funcionarios van con su 

equipaje de sueños trazando metas, 

objetivos para mejorar sus comunidades, 

para juntos construir un mundo de paz. 

Que este año se cumplan todas las metas de 

todos los clubes, en materia de agua y 

saneamiento, de apoyo a economías locales, 

salud materna infantil, de educación, 

vacunas, de resolución de conflictos, de 

preservación del medio ambiente. 

Este año continuamos con nuestro boletín, 

contando las historias que van escribiendo  

los rotarios por el mundo y las nuestras. 

Esperamos  en este camino encontrarnos 

con extraordinarias experiencias, que 

nuestra labor sirva para cambiar vidas. 

 

Continuemos construyendo un mundo 

mejor.  

 

          Diana Ortega Midoue  

            Imagen Pública   
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ACTIVIDADES 

  

 

Medidas a seguir 

contra covid 

 
Valores de rotary  servicio                                                                                                          

Compañerismo, liderazgo.  
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Coordinación de Imagen Pública 

 

Pintando una rayuela, Rotary 

promoviendo valores 

 

 

 

Calendario del Año Rotario  

Julio de 2021 

Los nuevos funcionarios de Rotary 

comienzan su año de servicio 

Agosto de 2021 

Mes de la Membresía y el Desarrollo de 

Nuevos Clubes 

Septiembre de 2021 

Mes de la Alfabetización y la Educación 

Básica 

Octubre de 2021 

Mes del Desarrollo Económico de la 

Comunidad 

Noviembre de 2021 

Mes de La Fundación Rotaria 

Diciembre de 2021 

Mes de la Prevención y Tratamiento de 

Enfermedades 

Enero de 2022 

Mes del Servicio Profesional 

Febrero de 2021 

Mes de la Paz y la Prevención de 

Conflictos 

Marzo de 2022 

Mes del Agua, Saneamiento e Higiene 

Abril de 2022 

Mes de la Salud Materno-Infantil 

Mayo de 2022 

Mes del Servicio a la Juventud  

Junio de 2022 

Mes de las Agrupaciones de Rotary 
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Artículo del mes 

Médicos jubilados en Finlandia vacunan a miles de 

personas contra la COVID-19 

La directora de RI junto al asesor nacional de promoción de 

Polio Plus son responsables de aproximadamente el 50 % de las 

vacunaciones en su región 

Por Arnold R. Grahl   

Cuando a principios de enero empezaron a circular en Finlandia las 

noticias de que las vacunas contra la COVID-19 podrían aprobarse 

pronto, las autoridades sanitarias del país advirtieron a un público 

entusiasmado de que llevaría tiempo distribuir el suministro de 

vacunas y capacitar a suficientes personas para administrarlas. 

Los médicos jubilados Matti y Virpi Honkala se enteraron de la 

posible escasez de vacunadores y se pusieron en contacto con el 

director médico de su región para ofrecer sus servicios en Raahe y 

sus alrededores. 

"Había una gran expectativa y todo el mundo quería ponerse en 

marcha de inmediato", dice Virpi, directora de Rotary International y 

socia del Club Rotario de Raahe, quien anteriormente trabajó como 

cirujana y directora médica. Su marido, Matti, asesor nacional de 

PolioPlus en Finlandia y socio del Club Rotario de Pietari Brahe, se 

desempeñó como director de medicina interna. Ambos continúan 

teniendo licencia para ejercer la medicina. 

"Sabíamos que si no habían suficientes vacunadores, tendrían que 

sacar a gente de sus otras tareas, y entonces esos servicios quedarían 

suspendidos", dice Virpi. "Sabíamos que podíamos intervenir donde 

fuera necesario". 

5,000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 administradas por 

Virpi y Matti Honkalas 

25% población de la región de Raahe que había recibido al menos 

una dosis de vacuna a fines de abril 

-70°C temperatura de conservación recomendada para la vacuna de 

Pfizer contra la COVID-19 

Tanto Virpi como Matti tienen experiencia en la gestión de campañas 

de vacunación. Durante el brote de H1N1 (también conocido como 



 

6 
 

gripe porcina) de 2009, supervisaron la inoculación de casi 1000 

trabajadores sanitarios antes de la vacunación masiva de la población 

general. 

"Llevamos algunos años jubilados, pero todavía sabemos cómo 

vacunar a la gente", dice Virpi. 

Vacunadores ávidos 

A fines de abril, los Honkalas habían vacunado a más de 5000 

personas en Raahe y en dos municipios más pequeños de los 

alrededores, lo que supone aproximadamente la mitad de las 

vacunaciones de su región, según las estimaciones de Virpi. 

En estas tres comunidades, aproximadamente una cuarta parte de las 

personas, incluidas casi todas las de 75 años o más, han recibido una 

primera dosis de la vacuna. Los mayores de 60 años pudieron pedir 

cita a partir de mayo. 

"Dos vacunadores ávidos pueden hacer mucho", dice Matti. 

La gente se ha entusiasmado y se siente aliviada por el suministro de 

la vacuna. "Están contentos", añade Virpi. "Y están muy 

agradecidos". 

Virpi quería que sus clubes rotarios participaran en la labor, y Matti  

quería promover la importancia de las vacunas. 

"Dijimos que este podría ser nuestro proyecto rotario, y un proyecto 

para nuestra comunidad", dice Virpi. "Sabemos lo dispuestos que 

están los socios de Rotary a promover la vacunación, ya sea contra la 

COVID-19 o la polio". 

Los socios de ambos clubes rotarios se ofrecieron para acompañar a 

las personas y a estacionar los vehículos en los lugares de 

vacunación. Los socios del club rotario desempeñaron un papel 

crucial dirigiendo a la gente dentro y fuera de una escuela que se 

convirtió en un centro de vacunación. Virpi afirma que los miembros 

del personal estaban encantados de contar con la ayuda, porque la 

disposición de la escuela era más complicada que la de otros lugares 

de vacunación. 

Estrategia de vacunación 

El Ministerio de Salud de Finlandia establece la estrategia de 

vacunación del país. La vacuna de Pfizer, la primera que estuvo 

disponible en Finlandia, se debe conservar a unos -70°C, por lo que 
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hay que mantener una cadena de frío para que las dosis continúen 

siendo eficaces. 

Las dosis de vacunas se empaquetan en grandes contenedores llenos 

de hielo seco y se transportan por avión desde una fábrica 

farmacéutica hasta Helsinki, la capital de Finlandia. Luego las dosis 

se distribuyen a las regiones en función de su población y sus 

necesidades. El director médico y el personal de enfermería de cada 

región programan las citas de vacunación a medida que las dosis 

están disponibles, y los hospitales universitarios distribuyen los lotes 

de vacunas a los municipios. Las vacunas de la región de Raahe 

proceden de un hospital universitario situado a unos 75 km.  

A principios de enero, los Honkalas vacunaban principalmente a los 

trabajadores sanitarios de primera línea. Luego, en febrero, asistieron 

la vacunación en residencias de ancianos y comunidades de 

jubilados. A medida que aumentaban los suministros, los Honkalas 

empezaron a vacunar varios días a la semana, incluso en el hospital 

de Raahe y en clínicas más pequeñas de los dos pueblos vecinos.  

"Al principio teníamos días más cortos", dice Virpi. "Las enfermeras 

encargadas de la programación establecían una cita cada 10 minutos. 

Tal vez pensaron que, por nuestra edad, seríamos lentos. ¡Nunca he 

pasado tanto tiempo recorriendo pasillos! Luego se dieron cuenta de 

que podíamos hacer más y aumentaron el ritmo de vacunación entre 

dos o cinco minutos". 

 

Matti Honkala administra una dosis de la vacuna de Pfizer a su esposa, Virpi, antes de 

que comiencen su servicio como voluntarios de vacunación.  
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Virpi afirma que la labor de vacunación ha sido un alivio para el 

aislamiento de la pandemia. 

"Estamos viendo y conociendo a nuestros vecinos, a nuestros 

compañeros de trabajo y a antiguos pacientes cuando vienen a 

vacunarse", dice. "Es realmente asombroso. Como cirujana, nunca 

veía mucho a la gente después de sus operaciones, solo si algo 

marchaba mal. Ahora veo a personas que recuerdan que las operé 

hace hasta 30 años, compartiendo lo bien que les ha ido desde 

entonces". 

Combate contra la desinformación 

Matti dice que también ha estado trabajando para luchar contra la 

desinformación y las dudas sobre las vacunas, aprovechando sus años 

de experiencia en la campaña contra la polio. Encuentra 

oportunidades para hablar con la gente mientras esperan, utilizando 

sus conocimientos como especialista en la lucha contra la polio, para 

hablar del poder y la eficacia de las vacunas. 

En Europa, dice, hay focos de desconfianza, y los rumores pueden 

extenderse fácilmente a partir de un caso poco común. Por ejemplo, 

después de que se interrumpiera la distribución de la vacuna de 

AstraZeneca debido a algunos informes sobre coágulos de sangre, 

Matti observó que había más personas que expresaban su 

preocupación por la vacuna que se les suminstraría. 

Virpi dice que también utiliza el sentido del humor para disipar las 

preocupaciones de la gente. 

«Un hombre me preguntó ayer: “¿Con qué vacuna me inyectaste?” 

Le respondí: "Con todas. Y podré seguirte con los aparatos que 

tengo", bromeó. 

Tras haber administrado más de 5000 vacunas, Virpi sugirió a su 

marido que podían dejar de hacerlo al llegar a las 10 000 y permitir 

que otros hicieran el resto. 

Pero él le dijo, «Cuando hayamos llegado a las 10 000 primeras 

dosis, podremos comenzar a vacunar con la segunda dosis».  
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Julio es el Mes en el cual los nuevos 

funcionarios de Rotary comienzan su año de 

servicio  

Todos los años en todo el mundo cambian las directivas de todos los 

clubes en el mes de julio

FECHAS PARA RECORDAR 
 

Del 4 al 5 de octubre: Conferencia Presidencial, Gyeongju (Corea) 

Del 4 al 10 de octubre: Semana del Reencuentro de los Exbecarios de Rotary 

24 de octubre: Día Mundial contra la Polio 

 Del 1 al 7 de noviembre: Semana Mundial de Interact 

Del 5 al 7 de noviembre: Conferencia Presidencial, Venecia (Italia) 

Del 26 al 27 de noviembre: Conferencia Presidencial, Manila (Filipinas) 

15 de diciembre: Último día para obtener el descuento por inscripción temprana 

para la Convención de Rotary 2022 

Del 16 al 20 de enero: Asamblea Internacional en Orlando, Florida (EE. UU.) 

Del 4 al 6 de febrero: Conferencia Presidencial, Hyderabad (India) 

Del 12 al 13 de febrero: Conferencia Presidencial, Foz do Iguaçu (Brasil) 

23 de febrero: Aniversario de Rotary 

Del 4 al 5 de marzo: Conferencia Presidencial, Maputo (Mozambique) 

Del 14 al 18 de marzo: Semana Mundial de Rotaract 

31 de marzo: Último día para obtener el descuento por preinscripción para la 

Convención Internacional de Rotary 

30 de abril: Concluye el plazo para cancelar las reservas de inscripción o 

entradas para la Convención de Rotary International  

Del 3 al 4 de junio: Conferencia Presidencial en Houston, Texas (EE.UU.) 

Del 4 al 8 de junio: Convención de Rotary International en Houston, Texas 

(EE.UU.) 

30 de junio: Concluye el plazo para que los clubes rotarios reporten sus metas 

para obtener la Mención de Rotary 

 

https://www.rotaryconferencevenice.org/
https://www.rpc21.ph/
https://ripc2022.com/
http://www.riconvention.org/es
http://www.riconvention.org/es
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Conferencista Invitado del mes 
 

En razón de la planeación del año rotario, no 

tenemos invitados este mes. 
 

 

                   

Historia de Rotary 

 

Los lemas de Rotary 

 

Cuando llega el mes de enero, los socios de Rotary que asisten a la 

Asamblea Internacional, evento de capacitación anual para los 

gobernadores entrantes, aguardan expectantes el anuncio del lema del 

próximo presidente de Rotary International.  

Percy Hodgson, en la Convención de 1951 en Atlantic City, New Jersey 

(EE.UU.), presidente de Rotary en 1949-1950, inició la tradición del 

lema.  

La tradición del lema se atribuye a Percy C. Hodgson, presidente de 

Rotary en 1949-1950. En la Asamblea Internacional en 1949, Hodgson 

indicó que los líderes entrantes tenían la “gloriosa oportunidad de 

impartir conocimientos rotarios” y que “la falta de tales conocimientos 

puede obstaculizar el funcionamiento de un club rotario”. Aunque 

mucho más largo que los pegadizos lemas actuales, el lema de 

Hodgson, de 83 palabras, incluida una lista de cuatro objetivos, 

expresaba la esperanza de que los líderes entrantes adquiriesen los 

conocimientos rotarios esenciales. 

El afán de los rotarios de apoyar el programa anual de servicio del 

presidente no se detuvo. Entre algunos de los primeros lemas se 

cuentan "Rotary es esperanza en acción" (Joaquín Serratosa Cibils,  
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1953-1954), "Enciendan la chispa interior" (Nitish C. Laharry, 1962-

1963) y "La buena voluntad brota del corazón" (Ernst G. Breitholtz, 

1971-1972).  

En las décadas siguientes, los presidentes instituyeron logotipos, 

insignias, corbatas y pañuelos. Las corbatas se confeccionan 

anualmente desde la década de 1990 y los pañuelos datan de 1998-

1999. Numerosos diseños incluyen el logotipo del año, y otros, como los 

de William Boyd (Nueva Zelanda) y Sakuji Tanaka (Japón), llevan 

colores e imágenes alusivos al país del presidente. 

 

Sakuji Tanaka, presidente de RI en 2012-2013, y su esposa, Kyoko, eligen géneros y diseños para la 

corbata y el pañuelo del lema. Las flores blancas representan los pétalos blancos de las flores del 

cerezo. 

    

Fuente: Rotary Internacional. 
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NOTICIAS DEL Distrito

Cambio de botoncillos  

 
TOMA PROTESTA COMO GOBERNADOR DEL 

DISTRITO 4110 Ricardo Marcos Garza Y 

Adriana De La Fuente (Vicepresidenta 

Mundial de Distrito de Liderazgo 

Rotario) EN LA IMPOSICIÓN DE botoncillo. 

 

 

Felicitaciones EN ESTE INICIO DE 

AÑO ROTARIO 2021- 22 AL 

GOBERNADOR RICARDO MARCOS. 

 

 

Toma de protesta del equipo 

distrital  

 

Adriana de la Fuente, el 

gobernador Ricardo marcos 

y  SU esposa Adriana de 

marcos 
EN UN GESTO DE FRATERNIDAD, MARIO PONZIO,  

JUAN CARLOS CHÁVEZ, RICARDO MARCOS GARZA                                                                                                          

Y ÓSCAR GUTIÉRREZ 
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Noticias internacionales 

DISCURSO ALUSIVO AL LEMA 2021-2022 

  

Shekhar Mehta 

Presidente electo de RI 

1 de febrero de 2021 

Namaste. Hola movers and shakers (impulsores y agitadores) de Rotary de 

todo el mundo. Ustedes, los gobernadores electos son los movers y yo soy 

Shekhar. 

Hoy ustedes dan un paso muy importante en su camino de servicio y 

liderazgo. Los próximos 17 meses serán los meses más increíbles y fructíferos 

de sus vidas. Ustedes pueden convertir este período en el más satisfactorio de 

sus vidas. Durante ese plazo, les insto a soñar a lo grande, guiados por 

nuestra visión compartida para Rotary. Ustedes planificarán y fijarán metas, 

e inspirarán y motivarán a los rotarios a alcanzar las suyas: metas para 

ampliar el alcance de nuestra organización aumentando el número de socios 

y metas para incrementar el impacto de Rotary sirviendo al mundo. Y en 

este recorrido, ustedes desempeñarán un papel estelar compartiendo sus 

metas con los rotarios y rotaractianos de sus distritos e inspirándolos a 

“hacer más y crecer más”. Amigos, este será el mantra que nos guíe. “Hacer 

más” llevando a cabo proyectos de servicio más grandes e impactantes, y 

“crecer más” aumentando nuestra membresía y expandiendo la 

participación. 

La membresía, amigos, sigue siendo nuestro mayor desafío. En los últimos 17 

años, nuestra membresía ha sido de 1,2 millones. Juntos, cambiemos esta 

situación durante los próximos 17 meses. Mis queridos gobernadores agentes 

del cambio, esta es su oportunidad de generar el mayor cambio en la historia 

de Rotary en lo que respecta a la membresía. Les reto a lograr en 17 meses lo 

que no hemos logrado en los últimos 17 años. 

Pero ese es un sueño inalcanzable, dirán ustedes. Bueno, si les pido que 

sueñen a lo grande, yo tendré que servir de ejemplo. Una de mis 
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inspiraciones proviene de lo que dijo George Bernard Shaw. Él dijo: “Ves 

cosas y te preguntas „¿por qué?‟, pero yo sueño cosas que nunca fueron; y 

digo "¿Por qué no?". 

Así que, amigos, el sueño es aumentar nuestra membresía a 1,3 millones para 

el 1 de julio de 2022. ¿Cómo podríamos alcanzar esta increíble meta? La 

respuesta es cada socio trae un socio. Pidan a cada rotario que traiga un 

socio a Rotary en los próximos 17 meses. Solo un socio en 17 meses es todo lo 

que necesitan pedirle a cada rotario de sus distritos. Pueden contribuir a 

asegurar este éxito predicando con el ejemplo y haciendo que los presidentes 

de sus clubes también lo hagan. A medida que los rotarios de cada club 

hagan esto, ellos también se convertirán en agentes del cambio, ya que 

cambiarán a mejor para siempre las vidas de las personas que conviertan en 

rotarias. 

Gobernadores electos, necesitamos crecer más para hacer más. Siempre he 

encontrado enorme inspiración en el lema de Rotary: Dar de Sí Antes de 

Pensar en Sí. Me ha enseñado a cuidar y a compartir con los demás. Para mí, 

el servicio consiste en pensar en los demás antes de pensar en mí mismo. En 

cuanto a pensar en los demás, permítanme compartir con ustedes uno de mis 

momentos rotarios. 

Yo acababa de afiliarme a mi club rotario cuando este organizó un 

campamento para proporcionar prótesis a personas necesitadas. Allí 

estábamos, distribuyendo aparatos ortopédicos, extremidades artificiales y 

triciclos de mano. A cada socio se le asignó una responsabilidad y a mí 

también se me asignó una. Yo debía comprobar si el beneficiario del triciclo 

de mano tenía suficiente fuerza en estas para impulsarlo. Y yo debía hacer 

esto pidiéndole que tirase de mi mano, para que yo pudiera determinar 

cuánta fuerza tenía en las suyas. Mientras me colocaba en el lugar que me 

fue asignado para esperar a que viniera el beneficiario, lo vi llegar 

arrastrándose. No tenía piernas, así que tuvo que arrastrarse hacia mí. 

Estiré mis manos para sostener las suyas, y seré sincero, en ese momento, yo 

estaba pensando en mí y no en él. Pensaba en mi limpieza, en mi salud. No 

deseaba tomarle de la mano. Pero lo hice y seguí pensando en mí mismo con 

el segundo y el tercer beneficiario. Pero de repente, después del sexto o 

séptimo par de manos, aumentó mi empatía hacia su situación y pronto pude 

sentir su dolor, los retos que debían enfrentar, y comencé a pensar más en 

ellos que en mí mismo. Fue en ese momento, amigos, cuando pasé de ser un 

simple socio de mi club a ser un rotario. 

Pronto comencé a participar en más proyectos del club. Como rotario, 

cuando viajé por primera vez a las zonas rurales de la India hace 35 años, 

comprendí verdaderamente la difícil situación de mis hermanos. No tenían 
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retretes en sus casas, el agua que bebían procedía del mismo estanque en el 

que se bañaban, las escuelas estaban a la sombra de un árbol y la pared 

pintada de negro era la única pizarra de la escuela. El centro de salud más 

cercano estaba a unos pocos kilómetros de distancia y contaba con 

instalaciones básicas. Y luego, gracias a mi club rotario, ayudamos a instalar 

retretes, proporcionamos agua potable, mejoramos el sistema educativo y 

establecimos instalaciones de salud de primer orden, no solo en mi 

comunidad o mi ciudad, sino en mi país. 

Rotary encendió la chispa dentro de mí para mirar más allá de mí mismo y 

abrazar a la humanidad. El servicio se convirtió en una forma de vida 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 

inquilino. Estoy seguro de que cada uno de ustedes también ha encontrado 

su oportunidad de servir. Ustedes también pueden haber proporcionado 

vista a los ciegos, comida a los hambrientos, hogares a los sin techo. Pueden 

haber sido pequeñas oportunidades de servicio o grandes proyectos. Más que 

el tamaño, es la actitud lo que define el servicio.  

Una vez Gandhi estaba subiendo a un tren. En ese momento, el tren comenzó 

a moverse, y se le cayó una de sus sandalias. Su reacción inmediata fue 

arrojar la otra sandalia al lugar donde había caído la anterior. Un amigo que 

viajaba con él le preguntó: “¿Por qué hiciste eso?” Gandhi respondió: 

"Alguien encontrará esa sandalia. ¿Pero de qué le servirá una sola? Así que 

tiré la otra”. Amigos, ese fue un pequeño acto de servicio, pero creo la 

actitud fue magnífica. ¿Estamos también nosotros listos para pensar en los 

demás antes de pensar en nosotros mismos? Como rotarios, podemos hacer 

precisamente eso. 

¿Por qué si no los rotarios han dedicado miles de millones de dólares y horas 

de trabajo voluntario en los últimos 35 años para erradicar la polio y servir a 

la humanidad? ¿Por qué, si no, hemos creado miles de escuelas, cientos de 

hospitales, hemos proporcionado agua en aldeas resecas, hemos aportado 

dignidad a las personas proporcionando aseos en sus hogares, hemos dado el 

don de la vida a decenas de miles de niños operándolos del corazón? Los 

rotarios continúan sirviendo porque queremos cambiar vidas. Un proyecto 

en Nepal cambia la vida de unos pocos miles de personas, el programa de 

salud familiar en África ha servido a millones de personas, un proyecto de 

agua en Haití ha cambiado la vida de más de 10 millones de personas. De 

vuelta a mi país, la India, el programa de alfabetización y educación T-E-A-

C-H ha impactado la vida de millones de niños.  

Muchos de ustedes han desempeñado un papel importante en proyectos de 

servicio similares, y han cambiado la vida de muchas personas. Había una 
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necesidad de servir, y ustedes lo hicieron. Hoy en día, esta necesidad de 

servir se ha vuelto aún más necesaria y evidente. Por lo tanto, mis queridos 

gobernadores agentes del cambio, en el próximo año rotario, les pido, les 

insto, les urjo a servir a las personas y a ayudarles a cambiar sus vidas. Por 

eso, mis queridos gobernadores, nuestro lema para el año 2021-2022 es 

Servir para cambiar vidas. 

Les urjo a dar ejemplo y a inspirar a los rotarios y rotaractianos a participar 

en proyectos que generen un impacto duradero. Únanse a otros rotarios, a 

otras organizaciones, a empresas, y lleven a cabo proyectos que tengan un 

impacto en sus comunidades, en sus ciudades, proyectos que puedan cambiar 

la vida de personas en todo el país y en todo el mundo. Al final de su 

mandato como gobernadores de distrito, deben sentir que que gracias a su 

liderazgo y a su inspiración a los rotarios y rotaractianos, el mundo cambió 

para mejor mediante el servicio que prestaron durante el año. 

Al servir, no solo cambiamos las vidas de los demás; también cambiamos las 

nuestras. Vivekananda, uno de los mejores filósofos de la India, dijo: 

"Cuando ayudes a alguien, no pienses que le estás haciendo un favor. De 

hecho, es ese alguien quien te lo hace a ti al darte la oportunidad de devolver 

algo a este mundo del que tanto hemos recibido”. Además, agregó 

maravillosamente: "En la vida, adopta la posición del donante o del servidor, 

y con todo, sé tan humilde al donar y servir como para arrodillarte y 

preguntar: „¿Puedo donar? ¿Puedo servir?‟” 

Amigos, vivir para los demás, cuidar, servir a los demás y cambiar sus vidas 

es la mejor manera de vivir nuestras propias vidas. Como dijo Albert 

Einstein: "Sólo una vida vivida para los demás es una vida que vale la pena”. 

Y amigos, a medida que emprendemos nuestras iniciativas de servicio, este 

año haremos especial hincapié en el empoderamiento de las niñas. Uno de los 

valores fundamentales de Rotary es la diversidad. Contamos con una 

declaración que describe nuestra creencia en la diversidad, la equidad y la 

inclusión (DEI). Es importante que empoderemos a las niñas, ya que todos 

hemos podido constatar que la mayoría de las veces, son ellas quienes están 

en desventaja. Serviremos a todos los niños, pero nos enfocaremos 

especialmente en las niñas. 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 desventajas que puedan padecer. 

Amigos, para hacer más y crecer más, hemos concebido algunas iniciativas 

presidenciales. Celebraremos siete conferencias presidenciales en todo el 

mundo centradas en las siete áreas de interés. Y para que todos los clubes 

rotarios y Rotaract puedan organizar e involucrar a rotarios y rotaractianos, 
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y al público en general, celebraremos Días de Servicio de Rotary. Participen 

en las conferencias presidenciales más cercanas a sus hogares y alienten a 

todos los clubes a participaren un  

Día de Servicio de Rotary. Permitan que participen también los 

rotaractianos e interactianos. Mostremos nuestra labor en todo el mundo a 

través de miles de Días de Servicio de Rotary organizados por los clubes 

rotarios. 

Estimados gobernadores agentes del cambio, poner fin a la polio, luchar 

contra la COVID, trabajar en proyectos que generan un gran impacto y 

aumentar nuestra membresía a 1,3 millones de personas, la tarea que 

tenemos por delante es todo un reto. Y eso debería entusiasmarles. A los 

rotarios les encantan los desafíos. Los barcos están a salvo en el puerto, pero 

no es para eso para lo que fueron construidos. Necesitan salir a alta mar. La 

vida, mis queridos agentes del cambio, debe ser una aventura y no limitarse 

a labores de mantenimiento. 

Permítanme concluir con lo que escribí para nuestro lema: 

El mayor regalo que hemos recibido 

Es el poder de afectar una vida 

Cambiar, 

Marcar la diferencia 

En el círculo de la vida. Si podemos extender nuestras manos, corazón y 

alma 

Comenzará a producirse la magia 

A medida que la rueda comienza a rodar ... 

Hagámosla girar juntos 

Para que toda la humanidad prospere 

Tenemos el poder y la magia 

Para servir... para cambiar vidas. 

En este momento, les insto, dondequiera que estén sentados, a poner la mano 

sobre su corazón y prometer conmigo: 
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TENEMOS EL PODER Y LA MAGIAPARA SERVIR PARA CAMBIAR 

VIDAS. 

Mis queridos agentes del cambio, ¿están listos? ¿Están listos para abordar 

los grandes desafíos? ¿Están listos para servir? ¿Están listos para cambiar 

vidas? 

Yo lo estoy, y estoy seguro de que ustedes también lo están. Juntos, 

comencemos a Servir para cambiar vidas. 

 

Noticias internacionales  

Proyectos rotarios de todo el mundo 

Por Brad Webber  

Estados Unidos 

10% Porcentaje de hogares estadounidenses que sufrieron inseguridad 

alimentaria en 2019 

En el año 2019-2020, después de que cientos de clubes rotarios de las zonas 33 y 

34 proporcionaron millones de comidas a miembros necesitados de sus 

comunidades durante el primer año de su iniciativa Feed 10 Million, el Distrito 

6910 (norte de Georgia) continúa realizando una generosa aportación en el 

segundo año de la campaña. A fines de abril, el distrito ya había proporcionado 

más de 2 millones de comidas. El Distrito 6910 cooperó con el programa Farmers 

to Families Food Box del Departamento de Agricultura de EE. UU., diseñado 

para abordar el desperdicio de alimentos que se dejaban pudrir en los campos 

como resultado de la crisis de COVID-19, dice Randy Redner, expresidente del 

Club Rotario de Duluth (Georgia). “La comida la paga el gobierno. Nosotros 

proporcionamos la organización, los voluntarios y la conectividad en la 

comunidad local para asegurarnos de que llegue a las personas que la necesitan”. 

Nicaragua 

90,000 Número estimado de nicaragüenses que han pasado a engrosar las 

listas de pobreza en 2020 

En la ciudad de Chinandega, niños empobrecidos hurgan en un basurero en busca 

de artículos para revender. Frank Huezo, ahora socio del Club Rotario de 
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Kingwood (Texas), presentó a su antiguo club, el Club Rotario de Lake Houston 

Área, la labor de una organización local sin fines de lucro llamada Fundación 

Chinandega 2001, que ayuda a estos niños. Los socios de Rotary ayudaron a 

construir una escuela de oficios, que imparte a los estudiantes conocimientos 

prácticos como carpintería, metalurgia, soldadura, fotografía digital y costura. El 

financiamiento proporcionado por una red en expansión de socios de Rotary en 

Texas y otros lugares también financió la construcción de un hospital, un refugio 

para mujeres embarazadas y un hogar colectivo que ayuda a niños ciegos a 

completar su transición a escuelas convencionales. 

 

                  

Lituania 

Para elevar el ánimo de los trabajadores sanitarios que responden a la pandemia, 

los socios del Club Rotario de Vilniaus sv. Kristoforo llevaron dulces al personal 

del Hospital Clínico de Vilna “para que se sintieran apreciados y, con suerte, para 

que sonrieran un poco más a menudo”, explica el socio del club Giedrius Sulnius. 

En el transcurso de diez viernes que concluyeron a finales de marzo, el club 

encargó a una panadería local 600 dulces, con un costo de 825 dólares. "No 

podemos visitar a los médicos, pero podemos ayudarles a que se sientan 

apreciados", dice Sulnius, al tiempo que señala que documentar el proyecto 

"Sonrisas para los médicos" resultó todo un reto. “Tan pronto como alguien 

trataba de tomar una foto, los dulces ya habían desaparecido”. 
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Ruanda 

3 % Presupuesto que Ruanda dedicó a la educación como porcentaje del PIB en 

2018 

El Club Rotaract de Kie tiene por objetivo ayudar a los escolares. El club, que ha 

recaudado fondos para la sección ruandesa de SOS Aldeas Infantiles mediante la 

venta de camisetas y una caminata benéfica, escuchó hablar de alumnos cuyas 

familias tenían dificultades para sufragar los gastos de la escuela pública; aunque 

la educación en Ruanda es supuestamente gratuita, los costos se acumulan. El 

club donó libros, bolígrafos, un juego de matemáticas y una bolsa escolar para 

cada uno de los 15 estudiantes de la Escuela GS Gahanga I, y cubrió el costo de 

las tasas y uniformes escolares, dice Musa Kacheche, presidente del club. El club 

también emprende proyectos más pequeños, como la limpieza de calles y la 

construcción de instalaciones sanitarias para personas mayores. 

Jordania 

21 Clubes rotarios y Rotaract en Jordania 

El Club Rotario de Amman Jordan River está haciendo una música hermosa. La 

socia del club Rana Rizkallah, maestra de la Orquesta Juvenil del Conservatorio 

Nacional de Música, reunió a talentosos músicos en una orquesta patrocinada por 

Rotary. Para los músicos que no saben leer música, pero pueden tocar de oído, la 

orquesta ofrece clases especiales de lectura musical, que Rizkallah señala que 

podrían abrirles oportunidades profesionales. Por el momento, todos los 

integrantes son rotaractianos, pero Rizkallah espera abrir la orquesta a personas 

no afiliadas en el futuro. Los ensayos, con medidas de distanciamiento social, 

comenzaron a principios de 2021. El repertorio de la orquesta incluye piezas tanto 

occidentales como árabes. "Entre nuestros objetivos se incluye ofrecer 

actuaciones musicales en todos los eventos y actividades que organizamos y así 

ahorrar el costo que supone contratar artistas ajenos a Rotary", dice Rizkallah. 
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Asamblea Internacional                   

 
Convención de Rotary International en Houston (EEUU) se llevará a cabo del 4 al 

8 de junio 2022.  

15 de diciembre: Último día para obtener descuento por inscripción anticipada  

para la Convención de Rotary 2022. 

31 de marzo: Último día para obtener el descuento por preinscripción 

8 de junio: último día de inscripción en línea 

 

Cuotas de inscripción 

Inscríbete con antelación para aprovechar los descuentos. Dirígete a cuotas de 

inscripción para obtener información sobre tarifas, cancelaciones, reembolsos y 

todo lo que incluye la inscripción 

 

 

 

 

 

https://convention.rotary.org/es/houston/registration-fees
https://convention.rotary.org/es/houston/registration-fees
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Nuestros socios  

Conoce a tu presidente Mundial para el año rotario 

2021-2022 

Por óscar García Martínez 

 

Shekhar Mehta  

Presidente 2021-2022 

Club Rotario de Calcutta-Mahanagar 

Bengala Occidental (India) 

Mehta, de profesión contador, preside el 

Skyline Group, empresa de desarrollo 

inmobiliario que él mismo fundó, es 

director de Operation Eyesight Universal 

(India), organización con sede en Canadá. 

Mehta ha participado activamente en las 

labores de respuesta ante desastres y es 

miembro del consejo de fiduciarios de 

ShelterBox en el Reino Unido. Después 

del tsunami del Océano Índico de 2004, él 

ayudó a construir casi 500 viviendas para familias afectadas por el desastre. 

Mehta lideró un programa que ha realizado más de 1500 cirugías cardíacas que 

han cambiado vidas a mejor en el sur de Asia. También es el arquitecto del 

Programa TEACH, el cual promueve la alfabetización en toda la India y ha 

llegado a miles de escuelas. 

Rotario desde 1984, Mehta ha servido a Rotary como director, integrante o 

presidente de varios comités, coordinador de zona, líder de capacitación, 

miembro del Equipo de Asesores Técnicos de La Fundación Rotaria (Cadre) y 

gobernador de distrito. Además, es presidente de La Fundación Rotaria (India). 

Mehta ha recibido el Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí de Rotary y la 

Citación por Servicio Meritorio y el Premio por Servicios Distinguidos de La 

Fundación Rotaria. 
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Tanto él como su esposa Rashi son donantes mayores y miembros del Círculo de 

Testadores. 

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 

personas, sino también la nuestra. 

Mehta habló de cómo la participación en proyectos de servicio a través de Rotary 

le cambió como persona y le hizo empatizar más con las necesidades de los 

demás. Poco después de afiliarse a su club, ayudó a llevar a cabo proyectos que 

beneficiaban a las comunidades rurales de la India. 

Su lema será: “SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS” 

 

ESTE SERÁ SU LOGO ANUAL 

Serve to change lives 

 

Mehta en Calcuta India  
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Mensaje del Presidente de Rotary Internacional 

 

 
  

 Shekhar Mehta y su esposa Rashi 

        Presidente 2021-22 

 

 
Julio de 2021 

¡Les deseo a cada uno de ustedes y sus familias un magnífico nuevo año rotario! Juntos, 

hagamos que sea el mejor año de nuestras vidas, convirtiéndolo en un año para crecer 

más y hacer más. Logremos que este sea un año de agentes del cambio, y empecemos por 

nuestra membresía. 

Precisamente por eso es tan importante la iniciativa “Cada socio trae un socio”. Durante 

este año, les insto a soñar con nuevas formas en que Rotary pueda ampliar su alcance en 

sus comunidades y, por lo tanto, en el mundo. Si cada socio presenta a una persona a 

Rotary, nuestro número de socios podría aumentar a 1,3 millones en julio de 2022. 

¡Hagámoslo! 

¡Imaginen el cambio que nosotros, como socios de Rotary, podríamos generar si fuéramos 

muchos más! Más personas para cuidar a los demás, más personas para Servir para 

cambiar vidas. Piensen en el impacto que podríamos generar creciendo más y haciendo 

más. Contar con más socios nos permitiría embarcarnos en proyectos de servicio más 

grandes y audaces. Y cada uno de nosotros puede seguir sirviendo a su manera personal, 

respondiendo a las necesidades de nuestras comunidades. 

Lo bonito de Rotary es que el servicio significa diferentes cosas para diferentes personas 

en todo el mundo. Sin embargo, un elemento que podemos incorporar en todas nuestras 



 

25 
 

iniciativas de servicio es el empoderamiento de las niñas. Lamentablemente, incluso en la 

actualidad, las niñas y las mujeres jóvenes se enfrentan a desafíos desproporcionados en 

todo el mundo. Podemos liderar la lucha por la igualdad de género. El empoderamiento 

de las niñas y las mujeres jóvenes para que tengan un mejor acceso a la educación, una 

mejor atención de la salud, más empleo e igualdad en todos los ámbitos de la vida debe 

incorporarse en todos los proyectos rotarios que pongamos en marcha. Las niñas son 

futuras líderes, por lo que debemos asegurarnos de ayudarlas a forjar su futuro 

El mayor don que hemos recibido 

Es el poder de afectar una vida 

Para cambiar, para marcar la diferencia 

En el círculo de la vida. 

Si podemos extender 

Nuestras manos, corazones y almas 

Brotará la magia 

A medida que la rueda comienza a rodar. 

Hagámosla girar juntos 

Para que toda la humanidad prospere 

Contamos con el poder y la magia 

Para Servir para cambiar vidas. 

Estos son tiempos difíciles, y felicito cada uno de ustedes por sus esfuerzos para hacer 

frente a la COVID-19. Ningún reto es demasiado grande para los rotarios. Cuanto mayor 

sea este, más apasionado será el rotario. Consideren lo que podemos hacer cuando 

abordamos un reto colosal como la erradicación de la polio. Consideren los millones de 

vidas que hemos logrado mejorar mediante el acceso al agua, el saneamiento y la higiene. 

Consideren lo que hacemos cada año para promover la paz en lugares donde esta parece 

inimaginable. Nuestros programas de alfabetización y educación básica han logrado un 

impacto a escala nacional. 

Este año, desafiémonos a nosotros mismos a emprender más proyectos y programas con 

alcance e impacto nacional. Este año, comencemos a Servir para cambiar vidas. 

En enero de 2020, cuando anuncié mi lema presidencial, Rotary abre oportunidades, y 

hablé de los cambios que Rotary necesitaba adoptar, ninguno de nosotros tenía idea de 

cuán rápido llegaría el cambio. Pero desde hace mucho tiempo, creo que hay que ver los 

retos como oportunidades. Este año, aprovechamos nuevas oportunidades para 

reimaginar lo que podría ser Rotary. Desde hace años, debatimos sobre cómo hacer que 

Rotary fuera flexible y adaptable, y habíamos probado algunos experimentos. Este año, 
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todos experimentamos y alcanzamos el éxito. Las reuniones en línea son algo habitual y 

ahora los clubes invitan a personas de todo el mundo a participar. 

A Susanne y a mí nos encanta conocer a los miembros de la familia de Rotary de todo el 

mundo, y hemos echado de menos verlos en persona durante el último año. Pero para mí 

fue una nueva forma de vivir Rotary. Viajamos por todo el mundo de manera virtual. 

Definitivamente, conocí a miles de personas más que de otro modo no habría conocido. 

Nunca puse un pie en mi oficina de Evanston como presidente, pero encontramos nuevas 

formas de hacer nuestro trabajo reduciendo los costos de viajes. 

En 2020-2021 vivimos un Rotary ágil, adaptable y creativo. El siguiente paso no es volver 

a la situación anterior a la pandemia. Debemos seguir adelante. Apliquemos lo que hemos 

aprendido para ofrecer nuevas experiencias y oportunidades a nuestros socios, como la 

participación en línea como opción habitual. 

Necesitamos un Rotary más joven y diverso en todos los niveles para mantener la 

fortaleza de nuestros clubes. El significado de la diversidad varía de una región a otra, 

pero les animo a dar la bienvenida a personas de todos los orígenes. Otro paso que 

podemos dar todos es aumentar el número de mujeres y ampliar su papel en todos los 

niveles. 

Me alegro de que muchos vean ahora a los Clubes Rotarios y Rotaract como iguales. 

Sigamos en esta dirección invitando a los Clubes Rotaract a participar en todo lo que 

hacemos. No desaprovechemos ninguna oportunidad de llegar a los jóvenes líderes. En 

cambio, asociémonos con Rotaract y pongamos en práctica nuestros numerosos y 

novedosos enfoques. 

Estoy muy orgulloso de la labor que realiza Rotary para luchar contra la COVID-19, 

apoyando las campañas de vacunación mediante la defensa de una distribución justa de 

las vacunas y la lucha contra la desinformación. Sin embargo, debemos continuar 

haciendo todo lo posible para poner fin a la polio. Y ahora tenemos la oportunidad de 

trabajar en una nueva área de interés: el medioambiente. 

El mundo es hoy un lugar diferente de cuando anuncié por primera vez que Rotary abre 

oportunidades. Todos podemos estar orgullosos de cómo hemos actualizado lo que puede 

ser Rotary durante este año. Sigamos por este camino, cuidando siempre de nuestros 

clubes y de nuestros amigos en ellos. Ellos son preciados y mantienen a Rotary vivo y 

próspero. 

Susanne y yo estamos agradecidos por todas las oportunidades que hemos tenido de servir 

a la organización durante este año tan especial, un año en el que se ha encontrado un 

nuevo significado a la idea de Dar de sí antes de pensar en sí. Vemos a Rotary como una 

comunidad de personas que viven sus valores poniéndolos en práctica. En estos tiempos 

extraordinarios, no cabe duda de que debemos hacer más hincapié en el servicio. Esta es 

nuestra oportunidad de mostrar al mundo lo que significa para los rotarios Dar de sí 

antes de pensar en sí. 
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Nos esperan muchas oportunidades que nos ayudarán a cambiar el mundo. 

Aprovechémoslas juntos y preparémonos para abrir las puertas para lograr objetivos 

más grandes. Asimismo, cuando abrimos estas puertas a nuevas ideas, nuestras mentes y 

nuestros corazones también se abren. Recuerden que todo lo que hacemos en Rotary abre 

otra oportunidad para alguien, en algún lugar. 
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