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NUESTRA
PORTADA
Invirtió tiempo a la 
salud pública. Estaba  
convencido de que 
para lograr cambios 
había que modificar 
las estructuras 
sobre las cuales 
los problemas se 
sostenían. 
Foto: Archivo personal
Dr. Carlos Canseco

2020 será recordado como 
el año que dio inicio 
a una nueva era. 

Cuando nuestra civilización se ufanaba de 
sus logros tecnológicos y científicos, una 
amenaza invisible se esparció por nuestro 
planeta. Este año fue la crónica de la 
sobrevivencia humana, de como la población 
con sus habilidades socioemocionales, hizo 
frente a acontecimientos dolorosos por la 
pérdida de familiares y amigos. 

De hecho, el día en que escribo esto, 
dos amigos del Club Rotario de Toluca, 
trascienden de este mundo: Gabriel Ezeta 
Moll y Rafael Navas Camacho. Se les va 
a extrañar, pero su legado sobrevive. Por 
otro lado, muchos otros que vivieron la 
enfermedad COVID-19, dan testimonio de 
resiliencia y de su pasión por vivir. Sin duda, 
nuestra condición humana saldrá fortaleci-
da para redimensionar esta mágica expe-
riencia llamada vida.

En este sentir y haciendo alusión al Día 
Mundial contra la Polio, la portada de esta 
edición está dedicada al mexicano ejemplar 
Carlos Canseco, presidente de Rotary Inter-
national en el año 1984-1985, ya que 
gracias a su sensibilidad y acción, en pocos 
años Rotary se convertirá en la organización 
no gubernamental que habrá inspirado al 

Editorial
DESDE REFORMA

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

mundo para lograr que la poliomielitis no 
exista más en el planeta. 

En los primeros días de noviembre 
celebramos la Semana Mundial de Inte-
ract y por ello es oportuno que conozcan 
a los siete líderes del programa en los 
distritos de México. Como muestra de su 
liderazgo los días 20 y 21 de diciembre 
se realizó la 1ra. Conferencia Nacional 
de Interact y en esta edición pueden dar 
lectura a la crónica.

Compartimos con ustedes los resul-
tados del exitoso Instituto Rotario 
Virtual de la Zona 25A, que con el 
liderazgo del exdirector de Rotary, Fran-
cisco Creo (convocador del evento) y de la PDG Adriana de la Fuente 
(coordinadora general) nos acercaron virtualmente a las emociones, 
talentos e inteligencia de compañeras y compañeros de todo el 
mundo. La siguiente cita del Instituto Rotario será en Cartagena de 
Indias, Colombia, en el 2021.

Es una oportunidad para conocer anécdotas divertidas y las 
motivaciones que han hecho que José María Ávila “Chema”, a 50 años 
de ser socio, siga con la llama del rotarismo encendida. En la sección 
roturismo, tendremos la oportunidad de viajar con el poder del relato 
a la verde Antequera, lugar icónico del 
México mágico, claro, con el particular 
sello del pasaporte rotario.

Con el cierre del año 2020, con-
cluye la gestión de Víctor Hugo 
Márquez Parra al frente del Fondo 
Unido Rotario de México, a quien le 
reconozco su excelente desempeño 
por cumplir la principal razón de 
FURMEX que es la de apoyar a los 
clubes rotarios de nuestro país. 
Apreciado amigo Víctor Hugo, gracias 
por el apoyo que nos brindaste para 
seguir consolidando la revista Rotary 
en México, todos aquí te deseamos 
éxito en tus proyectos.

En nombre de todo el equipo edi-
torial deseamos a nuestros lectores 
un año 2021 colmado de salud inte-
gral, para que hagamos posibles nues-
tros sueños e ideales, y para ello es 
necesario seguirnos cuidando.

Destacada gestión de Víctor Hugo Márquez Parra
al frente del FURMEX

Sobrevive su legado.

SE HA IDO
David Harkins 

(Cumbria, Inglaterra, 1958)

Puedes llorar porque se ha ido,
o puedes sonreír porque ha vivido.

Puedes cerrar los ojos y rezar
para que vuelva, o puedes abrirlos 

y ver todo lo que ha dejado;
tu corazón puede estar vacío

porque no lo puedes ver, 
o puede estar lleno de amor que compartiste.

Puedes llorar, cerrar tu mente, 
sentir el vacío y dar la espalda,

o puedes hacer lo que a él le gustaría: 

Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.
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En la Web encontrará discursos y noticias sobre RI y del presidente Holger Knaack en www.rotary.org/office-president

Holger Knaack

Mensajes del Presidente de Rotary International

Durante una reciente reunión virtual con rotarios y 
rotaractianos y al mirar sus rostros sonrientes en 
mi pantalla, me di cuenta de cuánto ha cambiado 

nuestra organización en tan poco tiempo. Está claro que 
no regresaremos a la “vieja normalidad” en Rotary, y 
considero que eso es una excelente oportunidad. 

La innovación y el cambio están sucediendo en todo nivel 
a medida que replanteamos y transformamos a Rotary. 
La nueva flexibilidad de Rotary se está mezclando con la 
cultura digital para impulsar el cambio de maneras que 
nunca hubiéramos imaginado. Podemos aprender mucho 
de rotarios como Rebecca Fry, quien a sus 31 años ya 
cuenta con 15 años de experiencia en Rotary.  

Veo a Rotary como una plataforma extraordinaria para 
cambiar el mundo. Creo que puedo tener una máxima 
influencia si empodero a los demás para que generen 
el cambio que desean ver en el mundo. He adquirido 
conocimientos de liderazgo a través de mis experiencias 
en RYLA y Rotaract, y ahora como presidenta fundadora 
de la Red de Impacto Social de Rotary, a través de un 
nuevo ciberclub.

Involucrar a los exbecarios de los programas de Rotary 
es la clave para crear nuevos clubes. Nuestro club es la 
prueba de que los rotaractianos y otros exbecarios quieren 
afiliarse a Rotary, pero a veces no pueden encontrar el club 
rotario adecuado para ellos. Nuestro club tiene 31 socios, 
todos entre 23 y 41 años, y casi todos son exbecarios de 
programas de Rotary. 

Necesitamos poder integrar y alinear a Rotary con otros 
objetivos personales y profesionales que persigamos. Al 
fundar este club, nos propusimos diseñar un modelo 
personalizado de Rotary que se centra en el valor agregado 
que aportamos a nuestros socios. Hemos tratado también 
de aprovechar el establecimiento de contactos a través 
de las agrupaciones de Rotary, los Grupos de Acción de 
Rotary y otras entidades colaboradoras internacionales 
para llevar las experiencias de nuestros socios más allá 
del club. 

Nuestro club se reúne y gestiona la mayoría de sus pro-
yectos en línea a través de Microsoft Teams para dialogar 
las 24 horas del día sobre temas que interesan a nuestros 

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos: Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
SEPTIEMBRE OCTUBRE

Las herramientas para lograr que Rotary 
sea más inclusiva, relevante y divertida 
para todos, están a nuestro alcance

socios. Esto también significa que nuestro club no está 
limitado geográficamente a ningún lugar: Aunque muchos 
de nosotros estamos en Australia, también tenemos socios en 
Alemania, Italia, México, Tanzania y Estados Unidos. 

También es decisivo que nuestro club mida el impacto de 
nuestros proyectos. Por ejemplo, para el proyecto Julio 
libre de plástico de este año, creamos una campaña de 
sensibilización al promover métodos para que las personas 
reduzcan el uso de plásticos y logramos contactar a más 
de 6 mil personas. Es un proyecto con un impacto tangible 
en el que cualquiera puede participar dondequiera que se 
encuentre. Estoy orgullosa de que, a través de nuestro club, 
estamos reuniendo a la gente en torno a un nuevo tipo de 
experiencia rotaria. Tengo esperanza en nuestro futuro. 

Todos los clubes rotarios tienen la oportunidad de ser 
innovadores, como el club de Bec. Confiemos en esos clubes, 
aprendamos de ellos y brindémosle nuestro apoyo. El cambio 
en Rotary se produce a nivel comunitario ya que los clubes 
lideran esta iniciativa al definir lo que puede llegar a ser de 
este nuevo Rotary. 

El cambio es constante, y tenemos más trabajo por hacer 
en muchas áreas. Es importante que reconozcamos las 
contribuciones de personas de todos los orígenes y apoyemos 
a las personas de grupos subrepresentados para que tengan 
mayores oportunidades de participar como socios y líderes 
en Rotary. 

Las herramientas para lograr que Rotary sea más inclusiva, 
relevante y divertida para todos, están a nuestro alcance. 
Utilicémoslas ahora y veremos cómo Rotary abrirá oportu-
nidades para nosotros y para aquellos que aún no nos han 
descubierto.

El Intercambio de Jóvenes de Rotary, es uno de 
los muchos programas dedicado a los jóvenes y 
adultos jóvenes, fue la chispa que encendió mi 

verdadero compromiso con Rotary. Mi esposa Susanne y 
yo, comenzamos a recibir estudiantes de intercambio poco 
después de haberme afiliado a Rotary, la experiencia me 
ayudó a pasar de ser un simple socio a un verdadero rotario. 
Hoy, el Intercambio de Jóvenes de Rotary es una fuerte 
tradición en mi familia y en los últimos 24 años hemos 
recibido a 43 estudiantes; desde el comienzo nos encantó 
el programa. 

Además de recibir a los estudiantes en nuestro hogar, 
ayudamos a organizar los campamentos de verano para 
los estudiantes. Durante una de esas ocasiones, conocí a 
Christine Lichtin, quien en ese entonces era estudiante de 
secundaria en Alemania y su padre había sido presidente 
de mi club. Me gustaría probar algo nuevo durante esta 
época de cambio y para ello le cedo este espacio a Christine 
(normalmente reservado para el presidente de Rotary) para 
que ella cuente su historia.

Es nuestro deber convencer a los rotaractianos y a los 
participantes de los programas para jóvenes,
que puedan mantenerse en la familia de Rotary.

Mi primer contacto con Rotaract sucedió hace 13 años cuando parti-
cipaba, junto a Susanne y Holger, en un asado para los jóvenes del cam-
pamento de verano. En esa ocasión, Holger me dijo: “¿Por qué no visitas 
un club Rotaract? Conocerás a muchos jóvenes fantásticos que se reúnen 
para divertirse y marcar la diferencia”.

Años después, cuando asistía a la Universidad de Tréveris, recordé sus 
palabras y decidí intentarlo. Eso fue hace más de ocho años y todavía 
estoy en ello. Una vez que te unes a Rotaract, no quieres salir. Rotaract 
me ha acompañado a todas partes, empezando por el club de Tréveris 
y luego a un club en Bolonia (Italia) mientras estudié allí. Durante mi 
estancia en Kiel para obtener mi maestría, me afilié al Rotaract de ahí, 
antes de unirme al Club Rotaract de Hamburgo-Alstertal al comienzo de 
mi carrera profesional. Cada uno de esos clubes tiene su propia identidad 
y enfoque, pero todos poseen la misma motivación intrínseca. 

Ahora asumo el papel de asesora senior en mi club Rotaract y realmente 
lo disfruto. Llevo a Rotaract en mi corazón porque da forma a mis 
valores, incluso cuando mis intereses evolucionan. Un día, como si 
hubiera percibido esa evolución, Susanne llamó a mi puerta porque quería 
presentarme a un moderno y joven club rotario que había ayudado a 
fundar, el cual se ubicaba entre Hamburgo y Mölln, mi ciudad natal. 

Este era el Ciberclub de Hamburgo-Connect, cuyos socios tienen distintas 
edades y celebra reuniones muy relajadas y personales en línea. Todo 
parecía encajar, así es que pensé: ¿por qué no probarlo? Después de 
todo, el tiempo es precioso y debe llenarse con diversión siempre que sea 
posible; el resto sucede por sí solo. 

Ahora formo parte de ambos mundos, soy una orgullosa rotaractiana y 
rotaria. Mi pequeña meta personal es construir un puente entre estos dos 
mundos. Todos nosotros tenemos razones muy similares para ser parte de 
la familia de Rotary.

Se necesitó algo de persistencia para convencer a Christine de que se 
hiciera socia de Rotary, pero valió la pena el esfuerzo. Es nuestro deber 
convencer a los rotaractianos y a los participantes de los programas para 
jóvenes que puedan mantenerse en la familia de Rotary. Espero que su 
historia les haya inspirado. Depende de cada uno de nosotros asegurarnos 
de que más jóvenes como Christine vivan las muchas maneras en que 
Rotary abre oportunidades para nosotros y para quienes servimos.
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En la Web encontrará discursos y noticias sobre RI y del presidente Holger Knaack en www.rotary.org/office-president

Holger Knaack

Mensajes del Presidente de Rotary International

Al hacer un balance del año 2020, reflexiono 
sobre cómo han cambiado nuestras vidas. 
Para muchos de nosotros, la pandemia 

mundial de COVID-19 trajo dolor y pérdida. Nuestra 
vida diaria, el tiempo en familia y el trabajo, también 
cambiaron para casi todos. Pero hemos llegado al 
final de este difícil año, no por cuenta propia, sino 
acercándonos entre nosotros, como siempre lo 
hacemos en Rotary. Con cada año que pasa me siento 
más orgulloso de nuestra organización. 

Elegiré recordar el 2020 como un año de gran 
cambio y de fortaleza para nosotros; Rotary no se 
detuvo a pesar de la pandemia. Eliminamos obs-
táculos, encontramos nuevas formas de conectar y 
adoptamos nuevos enfoques para el servicio, tales 
como proyectos en línea y actividades virtuales para 
la captación de fondos. He invitado a dos rotarios 
a compartir sus historias sobre cómo Rotary se 
fortaleció este año:

Liza Larson, Ciberclub Engage y Club Rotario de 
Plano East, Texas 

Cuando la pandemia cerró todo, nuestro nuevo ci-
berclub ya estaba proporcionando un servicio digi-
tal, incluso a nivel internacional. Catorce mujeres 
estadounidenses y yo, socias de múltiples clubes ro-
tarios, utilizábamos WhatsApp para proporcionar 
mentoría a mujeres empresarias en regiones rurales 
de Costa Rica, ayudándolas a hacer crecer su negocio 
de ecoturismo RETUS Tours (artículo de portada 
de la revista Nature & Nurture, edición mayo). El 
proyecto ha crecido, ahora 30 rotarios proporcionan 
consultoría y ayuda con el sitio web y las redes sociales 
de RETUS. Lo más importante es que continuamos 
construyendo relaciones y empoderando a estas mu-
jeres para que transformen sus propias vidas, y lo 
estamos haciendo en línea. Incluso, he ayudado a 
Rosa, una de las mujeres costarricenses, a preparar 
una presentación en inglés para una conferencia 
internacional en línea. Aunque nuestro compromiso 
con ellas todavía requiere alguna actividad práctica, 
los impactos más transformadores no han tenido que 
ocurrir en persona.

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos: Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
NOVIEMBRE DICIEMBRE

Este 2020, no sólo estamos 
sobreviviendo, sino que estamos 
fortaleciéndonos. Estamos descubriendo 
lo resiliente que es nuestra organización.

Blessing Michael, Club Rotario de Port Harcourt North, Nigeria 

Yo era el presidente de mi club cuando surgió COVID-19 y 
muchos de los socios no tenían Zoom. Sólo 10 de nuestros 53 
socios participaron en la primera reunión que llevamos a cabo 
vía online durante la pandemia. Pensé que conseguir oradores 
invitados de distintas partes del mundo ayudaría a involucrar a 
nuestros socios. Muchos líderes rotarios, un becario de Rotary pro 
Paz, e incluso el presidente de RI Holger Knaack, nos visitaron 
virtualmente y se dirigieron a nuestros socios. La asistencia a las 
reuniones mejoró y redujimos los costos de funcionamiento al 
eliminar las comidas. Algunos socios que trabajan fuera de nuestra 
ciudad y que se habían perdido nuestras reuniones, volvieron a 
participar en ellas. La inscripción de nuestras reuniones en línea 
en Mi Rotary mejoró la conexión con clubes de todo el mundo, 
y la reunión conjunta en la que participó Holger atrajo a más de 
300 visitantes. También recaudamos más fondos, ya que los socios 
y los visitantes contribuyeron a nuestros proyectos. Al continuar 
siendo flexibles para todos, ahora ofrecemos reuniones híbridas. 
Para mí, 2020 ha sido el mejor año en Rotary, ya que he hecho 
muchos nuevos amigos. 

Estas historias deberían darnos a todos razones para ser opti-
mistas en Rotary sobre el año que viene. No sólo estamos so-
breviviendo, sino que estamos fortaleciéndonos. Estamos descu-
briendo lo resiliente que es nuestra organización. Estamos viendo 
por nosotros mismos cómo Rotary abre oportunidades, incluso 
durante una pandemia, para crecer, conectar e involucrar a 
nuestros socios y a las comunidades a las que servimos. 

Desde nuestro hogar en Ratzeburg, Susanne y yo queremos en-
viarles a ustedes y a sus familias nuestros mejores deseos. Espera-
mos con ansias ver las cosas buenas que nos traerá el 2021.

Todos conocemos el poder increíble de Rotary para 
transformar a nuestras comunidades y a nosotros 
mismos. Sin embargo, algunas personas han 

quedado desatendidas porque no hemos hecho suficientes 
esfuerzos para llegar a ellos.  

La directiva de RI está tomando medidas para que Ro-
tary sea más acogedor y diverso. Formamos un grupo de 
trabajo que fomentara la diversidad, equidad e inclusión 
para ayudar a los clubes a captar nuevos socios inde-
pendientemente de su género, raza, religión, edad u otros 
factores. Esto nos ayudará a acelerar el cambio que todos 
queremos y necesitamos. La selección de Jennifer E. Jones 
como presidenta de Rotary para 2022-2023, la primera 
mujer en fungir este cargo, es otro paso en esta dirección. 

A nivel comunitario, los clubes impulsan la inclusión y 
la diversidad. Alia Ali, integrante de la directiva de Big 
West Rotaract Multidistrict Information Organization, 
exbecaria del Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes 
y expresidenta del Club Rotaract de Surrey-Newton, 
Columbia Británica, nos ofrece su opinión: 

Todavía recuerdo el alivio que sentí como participante de 
RYLA hace cuatro años. Finalmente había encontrado a 
mi gente: personas que se preocupan tanto como yo por 
los demás. En todo el mundo Rotary tiene los mismos 
objetivos. Servimos a nuestras comunidades y actuamos 
donde otros se sienten paralizados por la magnitud y el 
alcance de un problema.

Si fuéramos más abiertos, podríamos encontrar 
mucha gente interesante con nuevas opiniones 
y perspectivas.

Continuemos con ese espíritu, especialmente cuando sea difícil 
dialogar. El racismo, los prejuicios y la discriminación adoptan 
diferentes formas y están presentes en todos los países, ciudades 
y personas. ¿Cómo podemos erradicarlos? 

Como consultora en materia de diversidad, equidad e inclusión, 
ayudo a las organizaciones a crear una cultura que empodere y 
atraiga a todos mediante el uso del poder de la empatía. Cuando 
nos ponemos en el lugar de los demás, no podemos albergar 
prejuicios en nuestro corazón. Cuando cada niño te recuerda 
a tu propio hijo, cuando cada mujer u hombre te recuerda a tu 
madre o hermano, empiezas a ver el mundo de diferente manera. 

Podemos aplicar La Prueba Cuádruple a través de un lente, el de 
la empatía. ¿Estamos generando buena voluntad y amistad con 
todos los que viven en nuestra zona, incluidas las mujeres? ¿Hay 
equidad y beneficios para personas de todas las edades? ¿Quién 
tiene que tomar las decisiones que no te corresponden? 

Lamentablemente, tuve que elegir entre Rotary y mi religión 
cuando se celebró una convención de Rotary durante el Ra-
madán. Pensé: cuando nos preguntamos si esto es justo y be-
neficioso para todas las partes involucradas, ¿no me incluía eso 
a mí como musulmana? ¿Se celebraría alguna vez la convención 
durante Semana Santa? Sólo cuando hagamos preguntas difí-
ciles, podremos iniciar la labor de crear un Rotary más inclusivo 
y diverso.

Ya conectamos a muchas personas en todo el mundo. Imagina 
las posibilidades cuando integremos a más personas a nuestras 
iniciativas. Ese es el futuro del Rotary que quiero ver: un futuro 
donde seamos imparables en nuestro servicio, constantes en 
nuestra bondad y deliberados en el cambio que queremos ver.

Rotary tiene un gran corazón. Si fuéramos más abiertos, po-
dríamos encontrar mucha gente interesante con nuevas opi-
niones y perspectivas. Ya tenemos una variedad de clubes 
que ofrecen diferentes estilos, culturas y oportunidades, y 
quienes no se sientan bienvenidos en algún club, podrían ser 
excelentes candidatos para formar nuevos clubes bajo dis-
tintas modalidades. Es importante asegurarnos de que cada 
nuevo socio sea un buen candidato para su club. Rotary abre 
oportunidades al apoyar la diversidad.
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Mensajes del Presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

A principios de los años noventa, la polio seguía siendo 
una preocupación en mi país. Como presidente del 
Comité de PolioPlus de Sri Lanka, formé parte de 

un grupo de trabajo integrado por rotarios, funcionarios 
del gobierno y representantes de UNICEF que impulsaron 
todas las campañas para erradicar la polio, incluidas las 
Jornadas Nacionales de Vacunación.  

Pero aquellos fueron días difíciles porque se estaba 
librando una guerra civil en Sri Lanka. El gobierno decidió 
que las Jornadas Nacionales de Vacunación tuvieran lugar 
únicamente fuera de las zonas de conflicto. Esa era una 
propuesta inaceptable porque un tercio de los niños del 
país no serían vacunados.

Rotary y UNICEF intervinieron para lograr un alto al 
fuego. Establecer contacto con uno de los líderes rebeldes A finales de 1914, Europa estaba cruzada por cientos 

de kilómetros de trincheras. Las tropas británicas 
y francesas estaban a muy poca distancia de los 

soldados alemanes. El Papa pidió una tregua de Navidad, 
pero las hostilidades continuaron.  

Entonces, en Nochebuena los soldados de las líneas británicas 
escucharon un sonido inesperado, no disparos, sino cánticos. 
Después escucharon una sola voz que gritaba: "¡Soldado 
inglés, feliz Navidad!" seguida de "¡Soldado inglés, sal y 
únete a nosotros!" 

Los soldados de ambos bandos emergieron cautelosamente 
de los parapetos para converger en la tierra de nadie entre 
las trincheras. En poco tiempo, los soldados se dieron cuenta 
de que se trataba de una verdadera tregua. Las tropas 
fraternizaron, cantaron villancicos, intercambiaron recuerdos 
y whisky, incluso, jugaron un partido de fútbol amistoso. 

El alto al fuego duró sólo dos días y luego los soldados 
regresaron a las trincheras, reanudándose el derramamiento 
de sangre que duraría casi cuatro largos años. Pero la historia 
de la tregua de Navidad nos recuerda que la paz es posible, 
si decidimos aceptarla. Si la paz puede durar unos días, ¿no 
podría durar también meses o años? ¿Y cómo podríamos 
prevenir los conflictos desde un principio? 

En su discurso en la ceremonia de entrega del Premio Nobel 
de la Paz en 1964, el líder de los derechos civiles americanos 

SEPTIEMBRE OCTUBRE

Martin Luther King Jr. dijo: "Debemos concentrarnos no sólo en 
la expulsión negativa de la guerra, sino en la afirmación positiva 
de la paz". 

Con la Paz Positiva, las estructuras, políticas, actitudes y acciones 
cotidianas de nuestra sociedad promueven la justicia a todos los 
niveles, sosteniendo una coexistencia pacífica. Se trata de una 
respuesta a los llamamientos por la justicia y la paz que hemos 
escuchado este año en las protestas callejeras de Minneapolis a 
París.

La Paz Positiva, estudiada en nuestros Centros de Rotary pro 
Paz en todo el mundo, no es sólo una idea académica para los 
becarios de Rotary pro Paz. Mediante la alianza de Rotary con el 
Instituto para la Economía y la Paz, la Academia de Rotary para 
la Paz Positiva ofrece capacitación gratuita a todos los socios de 
Rotary sobre cómo llevar la paz positiva en todos los proyectos 
que realizamos a nivel de base, incluidas las subvenciones de la 
Fundación.

La Paz Positiva está presente en todos los niveles de La Fundación 
Rotaria. Nuestros proyectos de alfabetización ayudan a los niños 
a acceder a la alfabetización en igualdad de condiciones, de modo 
que las partes enfrentadas en un asunto puedan entenderse mejor. A 
través de las subvenciones de nuestra Fundación que proporcionan 
agua potable, las comunidades alcanzan la estabilidad, ya que más 
niños permanecen en la escuela en lugar de dedicar varias horas 
al día a buscar agua. 

Nuestro papel como líderes de la sociedad civil que luchan por la 
Paz Positiva continuará ampliándose, no sólo mediante alianzas y 
subvenciones, sino también gracias a nuestros corazones, mentes 
y manos mientras ofrecemos nuestra labor para hacer del mundo 
un lugar mejor.

Los obstáculos pueden parecer insuperables 
hasta que los superamos.

La historia de la tregua de Navidad nos recuerda que 
la paz es posible, si decidimos aceptarla. Si la paz 
puede durar unos días, ¿no podría durar también 
meses o años?

K.R. Ravindran

más temidos y escurridizos del mundo no fue fácil, y 
tuvimos cuidado de mantener el buen nombre de Rotary 
durante las negociaciones.

Unas semanas después, mi secretaria me entregó con las 
manos temblorosas una carta en mi oficina. La carta 
firmada por el propio líder rebelde decía: “Estimado Sr. 
Ravindran, si puede persuadir a su gobierno para que 
detenga la guerra durante dos días, entonces estamos 
dispuestos a deponer las armas por dos días también, ya 
que nuestra guerra no es contra los niños”. 

Las jornadas se reanudaron al poco tiempo y los 
vehículos con el emblema de Rotary, viajaron a los 
puestos de vacunación en las áreas ocupadas por los 
insurgentes, ahí recibieron el mismo respeto y cortesía 
que la Cruz Roja. 

En marzo de 2020, el programa contra la polio tomó 
la difícil decisión de suspender temporalmente la vacu-
nación mientras la infraestructura contra la polio que 
los rotarios habían ayudado a crear se utilizaba para dar 
respuesta a la pandemia de COVID-19. A pesar de que 
el poliovirus salvaje se erradicó en la región de África y 
circula únicamente en dos países, seguimos avanzando. 
Nuestra historia demuestra que podemos superar, inclu-
so, las situaciones más difíciles, pero no podemos hacerlo 
sin tu ayuda. 

El Día Mundial contra la Polio se celebra el 24 de oc-
tubre y es la mejor oportunidad que tenemos para 
captar fondos y sensibilizar a la gente sobre la labor 
de Rotary contra la polio. Visita endpolio.org/es/dia-
mundial-contra-la-polio para descargar materiales a fin 
de planificar eventos virtuales y campañas de captación 
de fondos e inscribir el evento de tu club. 

Considera hacer una donación a la iniciativa Pongamos 
fin a la polio, ya que la Fundación Bill y Melinda Gates 
equiparará cada dólar recaudado a razón de 2x1. Ante 
una pandemia, existe un serio riesgo de una mayor 
propagación de la polio. Tu apoyo es más importante que 
nunca y garantizará que juntos enfrentemos cualquier 
otro obstáculo y logremos un mundo libre de polio.

La paz es una elección que podemos hacer cada día Celebra el Día Mundial contra la Polio con una donación
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Mensajes del Presidente del Consejo
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

En una brumosa víspera de Navidad en el Londres 
victoriano, el viejo avaro está sentado en su escritorio. 
Amargado y desilusionado con el mundo, Ebenezer 

Scrooge sólo tiene un interés: su balance final. Rechaza la 
invitación de su sobrino a la cena de Navidad, se niega 
a ayudar a los pobres y desposeídos, y a regañadientes 
concede a su empleado mal pagado, Bob Cratchit, tiempo 
libre para el día de Navidad. 

Cuando llega a casa, empiezan a suceder cosas extrañas. 
Jacob Marley, su difunto socio, aparece como un fantasma 
atado a una cadena y pide a Scrooge que abandone su 
egocentrismo para no correr la misma suerte.

Esa es la premisa de Un Cuento de Navidad, el relato 
clásico de Charles Dickens sobre la transformación de un 
hombre de recluso empedernido a generoso filántropo. A principios de la década de 1870, un genio trabajó duro 

en su laboratorio impulsado por una visión de mejorar 
la vida a través de la tecnología. Después de muchos 

intentos fallidos, en 1880 Thomas Edison perfeccionó una nueva 
bombilla que podía producirse a gran escala.   

Cuando alguien le señaló que había intentado y fracasado 10 
mil veces antes de tener éxito, respondió que simplemente había 
encontrado 10 mil formas en las que su invento no funcionaría. 
Al igual que Edison, La Fundación Rotaria se siente impulsada 
por la visión de un mundo mejor, y nosotros también seguimos 
siendo resueltos y creativos frente a los reveses. 

A principios de este año, nuestras trascendentales actividades 
de inmunización contra la polio tuvieron que interrumpirse 
temporalmente para garantizar que el programa de erradicación 
de la polio no contribuyera a la propagación de la pandemia 
por COVID-19. Por lo que nos adaptamos: “La infraestructura 
que Rotary desarrolló para combatir la polio, hoy se aprovechó 
para ayudar a dar respuesta a la situación de emergencia por 
COVID-19 que han sufrido muchos países vulnerables, al igual 
que lo habíamos hecho, antes durante los brotes de ébola, fiebre 
amarilla y gripe aviar. 

Afortunadamente, reanudamos las actividades de inmunización 
contra la polio en julio, después de tomar todas las precauciones 
para proteger a los vacunadores de primera línea y a las 
comunidades. 

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Durante esta complicada época, nuestra actividad (llegar 
a la gente que está en situaciones difíciles) no es la de 
siempre. La manera en que preparamos y entregamos los 
proyectos, así como la metodología que usamos deben 
cambiar, y la forma en que comunicamos lo que hacemos 
también debe cambiar.

El éxito de nuestro modelo de subvenciones globales es 
inconfundible. Durante su introducción en 2013-2014, 
la Fundación otorgó 868 subvenciones por un valor de 
más de 47 millones de dólares. En 2019-2020, el número 
de subvenciones aprobadas aumentó a mil 350, con 
un valor de más de 105 millones de dólares. Mientras 
que el número de subvenciones se disparó en un 55,5 
por ciento y el financiamiento en un 123 por ciento, las 
contribuciones correspondientes del Fondo Anual mos-
traron tan sólo un preocupante aumento del 5 por ciento. 

Para llegar a los más necesitados y repartir el amor 
que nuestra Fundación ofrece, tendremos que estar a la 
altura de este desafío y trabajar juntos para satisfacer 
nuestras necesidades de financiamiento. 

La Madre Teresa dijo una vez: si queremos que un 
mensaje de amor sea escuchado, tiene que enviarse. Para 
mantener encendida una lámpara, tenemos que seguir 
poniendo petróleo en ella. 

La Fundación Rotaria ofrece la mejor oportunidad 
que conozco para invitarnos, en un futuro, a mejorar 
las comunidades de todo el mundo. Hoy y a lo largo 
de este año, tu generosidad es el petróleo que mantiene 
brillando a nuestras subvenciones para que lleguen a los 
más necesitados.

El milagro de dar que Scrooge descubrió en 
Nochebuena es exactamente lo que hace
La Fundación Rotaria los 365 días del año.

La infraestructura que Rotary desarrolló con 
el fin de combatir la polio, hoy se aprovechó 
para ayudar ante la situación de emergencia
por COVID-19.

K.R. Ravindran

Para mí, ofrece valiosas lecciones para todos, 
independientemente de nuestras creencias o de la época 
del año. 

En uno de mis pasajes favoritos, un espíritu transporta 
mágicamente a Scrooge a la casa de los Cratchit. 
Allí, ve a su empleado desde un nuevo punto de vista 
observando una humilde pero sincera celebración. 
Scrooge entiende entonces que algunos dones como la 
amistad, la familia y la gratitud no pueden registrarse 
en ningún libro de contabilidad. Al final de la historia, 
Scrooge ha aprendido la lección más importante de 
todas: mientras sigamos vivos, no es demasiado tarde 
para dedicarnos a servir a la humanidad. 

Las festividades de fin de año están por llegar. Es un 
tiempo para dar y compartir, pero no se limita a nuestros 
seres queridos; también es para la gente a la que nunca 
hemos conocido y nunca veremos, para aquellos que 
no son tan afortunados como nosotros y a los que les 
vendría bien una mano amiga. El milagro de dar que 
Scrooge descubrió en Nochebuena es exactamente lo 
que hace La Fundación Rotaria los 365 días del año.

Nuestra Fundación sirve simultáneamente como 
organización benéfica y ejecutora en el campo; los 
rotarios trabajan sobre el terreno ofreciendo sus 
habilidades y experiencia empresarial, en apoyo de las 
subvenciones financiadas por ustedes. De esta manera, 
llevamos a cabo algunos de los trabajos más importantes 
de Rotary, como proteger a las madres y a sus bebés, así 
como ayudar a las comunidades a recuperarse de las 
conmociones ocasionadas por COVID-19.

Por favor, piensen en La Fundación Rotaria durante 
esta temporada de generosidad. Recuerden que sus 
donaciones a la Fundación amplifican nuestro trabajo 
en todas las áreas de interés. Se perpetúan no sólo 
hoy, sino mucho después de que nos hayamos ido de 
este mundo. Y la Fundación continuará en el futuro 
haciendo sus milagros al servicio de los demás, sigamos 
apoyándola hoy. En nombre del Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria, agradezco sus generosas 
contribuciones antes del 31 de diciembre.

Invierte en el futuro a través de la Fundación La humanidad es nuestro negocio

Ilustración de Luke Wilson
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Cuando Holger Knaack, como presi-
dente entrante de Rotary, dio un dis-
curso en la Asamblea Internacional 

en San Diego, California, a principios de este 
año, pocos hubieran imaginado lo proféticas 
que serían sus palabras tres meses después.

El 25 de mayo, el estadounidense George 
Floyd de 46 años fue asesinado a 2 mil 
400 kilómetros de distancia en Mineápolis, 
Minnesota, durante un arresto policial por 
supuestamente utilizar un billete falso. Su 
muerte prendió una chispa en el mundo; 
fue un momento en el que las naciones 
empezaron a examinar sus conciencias.

Antes de su discurso en San Diego, Holger, 
el primer alemán en ser elegido al cargo 
más alto de Rotary, retrocedió un siglo en el 
tiempo, recordando los problemas que sufrió 
su país.

“Hemos aprendido mucho sobre otras 
culturas en esta asamblea, y hemos puesto especial atención a la necesidad 
de promover la tolerancia”, dijo a la audiencia internacional de rotarios. Hemos 
pasado el umbral de una nueva década. Hace cien años la llamaban ‘los locos 
años veinte’. Las fotos y las películas han borrado nuestros recuerdos de esa 
época. En realidad, en esa década nuestra sociedad se distanció cada vez más 
y lo que siguió fue un desastre”.

Avancemos hasta el mes de agosto. Al reflexionar días después de los 
disparos dirigidos a los manifestantes del movimiento Black Lives Matter (Las 
vidas negras importan) en Wisconsin, Holger admitió que se alarmó por lo que 
vio y leyó.

“Por supuesto, nos preguntamos cómo es que algo así puede pasar. 
La injusticia y el racismo simplemente no son aceptables, al igual que los 
que protestan contra ello con violencia, también es inaceptable. Estoy 

Dave King

La diversidad es parte de los 
valores centrales de Rotary

“Por supuesto, no sabemos lo que traerá la nueva década, pero sea lo que sea, siempre debemos ser conscientes 
de nuestra especial responsabilidad. Porque en Rotary defendemos los valores de la igualdad, la tolerancia y 
la paz. En estos momentos la tolerancia es un asunto de importancia en muchas partes del mundo. Rotary 
no es una organización política y debe mantenerse así. Pero cuando es obvio que algo anda mal, no podemos 
desviar la mirada. Los rotarios no deben permanecer callados. Respaldamos nuestros valores y nuestra Prueba 
Cuádruple. Somos juzgados no sólo por nuestros resultados, sino también por nuestra actitud”.

Holger Knaack, 24 de enero de 2020.

conmocionado por lo que pasó en los Estados 
Unidos".

Pero a medida que el mundo se dedicaba a 
mirarse el ombligo, Holger insistía en que lo que 
estaba sucediendo con Black Lives Matter en los 
Estados Unidos era singularmente diferente de lo 
que ocurría en otros lugares.

“Probablemente no encuentres racismo en 
todos lados, pero definitivamente puedes encontrar 
discriminación en todos lados. Así que tenemos 
que examinar nuestra historia para encontrar sus 
orígenes con el fin de combatirla”, dijo al mencionar 
que la discriminación toma formas muy diferentes 
en otros países y culturas.

“Ya sea en la India o en Japón, el Reino Unido, 
Alemania o cualquier otro lugar, es diferente” agre-
gó, “la discriminación depende de la historia y de 
sus orígenes. “Tienes que adentrarte en tu propia 
historia, país por país, porque la discriminación 
tiene una apariencia totalmente diferente”.

Holger nació en 1952 mientras Alemania emergía de 
los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Bajo presión 
de los nazis, los clubes rotarios en Alemania se disolvieron 
en octubre de 1937, devolviendo a regañadientes sus 
cartas constitutivas a Rotary International.

Algunos clubes continuaron reuniéndose en privado 
durante la guerra, pero no fue hasta 1948 cuando la 
administración política permitió a Rotary volver a la 
nueva Alemania Occidental.

Al reflexionar sobre el racismo y la discriminación, 
Holger admitió: “Hay muchos ejemplos terribles en mi 
país. Cada nación tiene que resolver sus propios pro-
blemas, donde estos se originaron en el pasado. En 
Alemania, la década más oscura empezó a mediados 
de los años 30 antes de la guerra, cuando todas estas 
cosas surgían y la mayoría de los clubes rotarios eran 
parte del sistema. No existe duda al respecto”.

“Un grupo de historiadores escribió un libro recien-
temente y describió lo que sucedió, así como la forma en 
que los clubes rotarios discriminaban contra sus socios 
judíos. Esto no es algo para enorgullecerse. No creo 
en borrar la historia, considero que hay que aprender 
de ella. Creo en esto completamente. Todo tiene que 
ponerse sobre la mesa para que podamos aprender en 
favor de nuestro futuro”.

Tras la muerte de George Floyd, Rotary International 
publicó su propia declaración sobre la diversidad, equidad e 
inclusión, la cual fue concebida inicialmente hace dos años.

Luego, en las discusiones de este verano, la Directiva de 
Rotary International decidió que necesitaba hacer más y 
tomar acción. Se formó un grupo de trabajo sobre igualdad 
y diversidad que reúne a expertos de todo el mundo para 
obtener un enfoque internacional.

Con el propósito de brindar acción significativa para crear 
cambios mensurables y duraderos en todo Rotary, el grupo de 
trabajo buscará formas de “abordar los prejuicios e injusticias 
en todo el mundo para nuestros clubes, 
distritos, comités, programas y dentro de 
nuestras oficinas corporativas”, de acuerdo a 
un documento de Rotary International que 
busca miembros para el grupo de trabajo.

El documento dice: “El grupo de trabajo 
será un recurso para nuestros clubes con el 
fin de que se reconozca a las personas que 
no se han sentido bienvenidas o valoradas en 
los clubes rotarios, por el personal o en los 
programas”.

Holger explicó que “este no es un proble-
ma estadounidense, no es sólo un asunto 
del Black Lives Matter, este es un enfoque 

diferente a la diversidad, equidad e 
inclusión. Lo que buscamos aquí es ase-
soría para hacer lo correcto de una vez 
por todas. No es demasiado tarde. Me 
encantaría mostrar a los clubes rotarios 
una forma en la que ellos pueden poner 
esto en acción, que se adecúe a su país 
y cultura”.

Se espera que el informe esté listo para julio del 
próximo año. En particular, el grupo de trabajo preguntará 
qué tan inclusivos pueden ser los clubes rotarios y qué 
están haciendo para convertir esto en una realidad. 

“Para mí, la diversidad no es una lista de deseos para 
un club rotario, es parte de nuestros valores centrales”, 
agregó Holger.

Este no es 
un problema 
estadounidense, 
no es sólo un 
asunto del 
Black Lives 
Matter, este 
es un enfoque 
diferente a la 
diversidad, 
equidad e 
inclusión.

Hemos aprendido 
mucho sobre otras 
culturas en esta 
asamblea, y hemos 
puesto especial atención 
a la necesidad de 
promover la tolerancia
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Vacunación COVID-19, nuestro trabajo futuro

Estimados gobernadores de distrito:

En estos días difíciles nos reconforta recibir informes tan 
alentadores sobre los incesantes esfuerzos realizados por 
los socios de Rotary para dar respuesta a la pandemia de 
COVID-19 en sus comunidades.

Hoy, una pregunta que escuchamos una y otra vez mientras 
recorremos el mundo de manera virtual es: "¿Participaremos en 
las campañas de vacunación contra COVID-19?" Considerando 
el éxito y la experiencia con la que contamos, gracias a nuestra 
labor para la erradicación de la polio, esta pregunta es natural 
y oportuna.

La respuesta es “sí”. Desempeñaremos un papel muy impor-
tante en los meses venideros.

Esto no significa que nos desviaremos de nuestro compromiso 
de erradicar la polio, esto seguirá siendo nuestra mayor 
prioridad y nuestro único programa corporativo. La vacunación 
contra la polio y las actividades de vigilancia epidemiológica 
deben continuar sin cesar, así como nuestro esfuerzo por 
recaudar 50 millones de dólares al año para esta campaña.

Sin embargo, sabemos que la pandemia está arrasando el 
mundo. Por lo tanto, la directiva de RI junto a los fiduciarios 
de La Fundación Rotaria se reunieron en una sesión conjunta y 
acordaron que tenemos un papel que cumplir.

Les solicitamos que animen a sus clubes a:

• Utilizar los conocimientos de Rotary sobre la seguridad y 
eficacia de las vacunas, cimentados en nuestra experiencia 
en la erradicación de la polio, para llevar a cabo actividades 
de educación y comunicación sobre la vacunación en sus 
comunidades. Esta labor deberá adaptarse al contexto 
local para abordar las necesidades culturales y regionales 
particulares. Su liderazgo será fundamental en la elaboración 
de estrategias y mensajes apropiados.

• Colaborar, cuando proceda, a nivel nacional con nuestros 
aliados en la erradicación de la polio, como la OMS y 
UNICEF, para ofrecer el apoyo de Rotary a las actividades 
de respuesta a COVID-19, incluidas las actividades de 
vacunación.

• Forjar alianzas locales con gobiernos, empresas y funda-
ciones para apoyar las actividades realizadas por Rotary a 
nivel nacional.

• Mediante cientos de proyectos y subvenciones globales, 
los socios de Rotary ya demostraron lo que pueden lograr 
para concientizar, entregar equipos de protección personal 
esenciales y prestar apoyo a los trabajadores sanitarios de 
primera línea. A medida que se enteren de las labores que 
se estén llevando a cabo en sus distritos, sírvanse alentar a 
los clubes a que se sumen a los más de tres mil proyectos 
ya registrados en Rotary Showcase (para navegar aquí, 
primero deben ingresar a su cuenta en Mi Rotary). Nos 
gustaría saber acerca de ellos.

Tenemos un último llamado a la acción: Ayuden a combatir 
la desinformación y el cada vez más pujante movimiento de 
resistencia a las vacunas. Nuestra labor de difusión de infor-
mación en las comunidades será fundamental. Necesitamos 
transmitir el mensaje de que las vacunas salvan vidas.

Juntos hemos hecho muchas cosas para adaptarnos a la 
pandemia de COVID-19, para cuidar de nuestras comunidades 
y para preparar a los rotarios sobre el trabajo futuro.

Hacemos esto por nosotros mismos y por las futuras 
generaciones. Lo hacemos como parte de nuestra obligación 
de apoyar al mundo mientras se enfrenta al reto más 
importante de esta generación.

Muchas gracias.

Holger Knaack
Presidente de Rotary International

K.R. Ravindran
 Presidente de La Fundación Rotaria

La historia de la erradicación de la polio se 
puede contar desde muchas perspectivas; 
particularmente desde la historia del ex-

presidente de Rotary International, Carlos Can-
seco González, donde se muestra constante la 
narrativa enfocada en el liderazgo y visión de un 
solo hombre. 

Para efectos de este espacio hemos de analizar 
una perspectiva distinta, pues debo decir que, con 
mi relativa corta experiencia dentro del rotarismo 
sin demeritar los muchos y cercanos encuentros 
con grandes rotarios, la erradicación de la polio 
fue sin duda una alineación cósmica perfecta. Y 
aclaro que al decir perfecta, no me refiero a que 
haya sido menos compleja o libre de obstáculos, 
sino al encuentro fortuito y sincrónico de los 
ingredientes que se requieren para que esto fuera 
una encomienda posible.  

Antes de entrar en materia, quisiera compartir el 
mensaje del expresidente de Rotary International, 
Vicente Giay (QEPD), que emitió en el Instituto de 
Punta Cana en el año 2015. “Hay hombres que 
sólo usan sus manos y se les llama obreros; otros 
que sólo usan su cabeza y se les llama académicos; 

otros que sólo usan su corazón y se les llama bohemios. Algunos 
usan manos-corazón y pudieran ser artistas, mientras otros usando 
mente-corazón pudieran ser llamados filósofos, pero aquellos que 
usan mente-corazón-manos son llamados rotarios”. 

Recuerdo con mucha nostalgia estas palabras porque me cimbraron 
profundamente, además de que me pusieron muy nervioso porque al 
terminar su intervención, tocaba mi turno de hablar sobre mi abuelo. 
Hoy traigo a tiempo presente estas tres variables con el ánimo de 
narrar en torno a ellas, la historia detrás de la erradicación de la polio. 

 
Mente

El expresidente de Rotary International, Carlos Canseco, era médico 
de profesión y amante del saber. Muchos relatan cómo se podía tener 
una conversación con él de prácticamente cualquier tema, pues de 
todo leía, conocía y descubría. Como médico hizo su especialidad en 
el Hospital de Chicago, sobre el espectro de Alergias e Inmunología. 
Esto lo llevó a comprender mucho el contexto cien-
tífico de la enfermedad que se convertiría en su mi-
sión más grande. En paralelo, invirtió mucho tiempo 
dedicándose a la salud pública, al estar convencido 
de que para lograr cambios importantes había que 
cambiar las estructuras sobre las cuales los problemas 
se sostenían. 

No es motivo de este artículo hacer una reseña 
curricular de su vida, pero sí notar que su desarrollo 
profesional lo llevó a ser un activo consultor de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). De ahí 
su amistad cercana con el doctor Héctor Acuña, quien fue director de 
la OPS en tiempos del lanzamiento de la campaña PolioPlus. 

Una nota histórica poco contada, pero muy relevante, es que la 
Secretaría de Salud federal invirtió mucho en el desarrollo de la vacuna 
oral, permitiendo al doctor Albert Sabin trabajar en México para su 
desarrollo. Fue coincidencia fortuita que el doctor Carlos Canseco 
fuera asignado como “corresponsal” del gobierno mexicano para 
atender al doctor Sabin. Todo esto llevó a que el conocimiento sobre 
la polio no se limitará a su ejercicio como médico y científico, sino 
que también se extendiera al campo de los sistemas de salud con la 
posibilidad de hacer efectiva la erradicación de la misma. 

Mauricio Canseco Cavazos

La erradicación de la polio
desde tres ángulos

Aquellos que 
usan mente, 
corazón y 
manos son 
llamados 
rotarios.

ARTÍCULO DE PORTADA
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Corazón

El expresidente de Rotary International, Carlos Canseco, fue 
sin duda una persona que imprimía estilo y carácter a todo 
lo que hacía; una constante era la forma en cómo lograba 
aquello: imprimir calidez y generar amistad en todas las 
personas con las que interactuaba. Seguro esto habla de 
que fue un hombre de profunda sensibilidad y capacidad de 
conectar con las demás personas. 

Su convicción por trascender en el prójimo lo llevó a 
muchas trincheras como fue la deportiva, fundando dos 
equipos que hoy son iconos del futbol mexicano: Los Rayados 
y los Tigres. Se dice que fue este corazón expansivo que lo 
llevó a Rotary International, donde tuvo la oportunidad de 
convocar y movilizar a miles de personas. 

Al ser nombrado presidente electo, cuenta el doctor Héctor 
Acuña, sostuvieron la conversación que marcó el presente en 
aquel momento de forma definitiva. “Héctor, seré presidente 
de Rotary el próximo año y quiero dejar algo más que sólo un 
lema, quiero dejar un legado de impacto mundial”. La OPS ya 
tenía estudiadas muchas enfermedades y sus soluciones, era 
de esperarse que la poliomielitis fuese la elegida. Sin duda, 
se debe tener mucho corazón para impulsar tal encomienda, 
sabiendo que para muchos sería una locura. 

 
Manos

Hoy en día, muchos podemos decir que el dinero de Bill 
Gates será el que termine de erradicar la polio. Sin embargo, 
permítanme aclarar que el dinero siempre ha existido y 
seguirá existiendo para aliviar las grandes problemáticas del 
mundo; basta decir que en México se movilizan más de 200 
mil millones de pesos anualmente a través de organizaciones 
sin fines de lucro. 

El factor clave en la erradicación de la polio no fue y no 
ha sido el dinero, sino la capacidad de generar “movilización 
social”. El expresidente Canseco lo mencionó en su discurso 
de recepción de la medalla Belisario Domínguez, “No hubiese 
habido dinero en el mundo capaz de pagar la movilización 
de millones de voluntarios alrededor del planeta. Señor 
presidente de México, Vicente Fox, es ‘la movilización social’ 
la que genera el cambio”. Movilizar a millones de personas 
ocupó “manos a la obra” para visitar a todos los líderes 

mundiales, autoridades, organismos y rotarios para 
convocar a la movilización sin descanso, en los pri-
meros 20 años de esta titánica iniciativa, hasta ver 
contenida y próximamente erradicada la enfermedad. 

El doctor Canseco descansó en el año 2009, des-
pués de 25 años de haber visionado la encomienda, y 
puedo atestiguar que en ningún momento cedió ba-
talla. Por 25 años, con mente-corazón-manos, luchó 
y sin duda logró erradicar prácticamente la polio, 
dejando el último kilómetro del maratón a una nueva 
generación de líderes mundiales. 

Más allá de recordar el trayecto de este gran 
hombre, hoy nos toca adoptar su energía y seguir 
adelante para lograr llegar a la meta, juntos. En lo 
personal, la erradicación de la polio no es atribuible 
sólo al doctor Carlos Canseco, sino que es y debe 
ser siempre atribuible a la movilización de millones 
de personas que por más de 25 años han salido a 
donar, vacunar y/o promover la erradicación con 
plena certeza de que la alineación de mente-corazón-
manos en los rotarios, ha podido cambiar el rumbo de 
la historia. 

Que en paz descanse el expresidente de RI, el doctor 
Carlos Canseco mientras que nosotros sin descanso 
seguimos siendo, todos, rotarios transformadores.

Octubre fue un mes de intensa actividad al conme-
morarse el Día Mundial contra la Polio. Como Coor-
dinador End Polio Now, tuve la oportunidad de cola-

borar en diferentes eventos, seminarios, foros y reuniones de 
clubes rotarios de diferentes distritos, así como ser testigo del 
entusiasmo y motivación para desarrollar eventos de difusión 
y captación de fondos para erradicar la polio.

Es motivo de gran orgullo hacer de su conocimiento que la 
promoción de eventos del 24 de octubre, obtuvo un resultado 
sobresaliente. En un gran trabajo grupal, los rotarios unidos de 
nuestra Zona 25A registraron mil 500 eventos en la página 
www.endpolionow.org/es, en donde México alcanzó la cifra de 
628 eventos en total, logrando el primer lugar entre los países 
de habla hispana y el segundo a nivel global.

Extraordinarios números superaron las metas e indican 
claramente que a pesar de la pandemia, el liderazgo, la 
creatividad y el compromiso de los rotarios es más grande. 
¡Muchas felicidades!

Con este entusiasmo, ahora el reto es traducir el número 
de eventos a generosas contribuciones al Fondo PolioPlus; 
hasta el mes de octubre se alcanzó la cifra de 62 mil 432 
dólares en nuestra zona, lo que significa un excelente resultado 
y, estamos en espera de la consolidación de la cifra real; así 
que el mes de noviembre nos augura una excelente noticia. 

Durante la reunión con los presidentes de los subcomités 
de PolioPlus de la Zona 25A, el pasado 28 de octubre, co-
mentamos varios de los eventos que desarrollaron los clubes 
y distritos, como una muestra del universo de creatividad y 

buena voluntad de los rotarios de la Zona 25A y por supuesto de 
nuestro México. 

Es muy complicado mencionar a todos, pero como una mues-
tra de esos eventos se pueden mencionar algunos: desayunos 
virtuales, exposiciones, caminatas, carreras, rodadas en bicicleta, 
campañas de vacunación, iluminación de edificios y monumentos, 
paseos en globo y en helicóptero, funciones de autocinema, 
desfiles de autos, muestras de caricatura, etc.

Este año, el avance en la erradicación de la polio ha sido muy 
importante, ya que el 25 de agosto la Organización Mundial de 
la Salud certificó a la región africana ¡libre del poliovirus salvaje! 
Noticia que nos motiva a todos los rotarios y nos anuncia que el 
esfuerzo ha brindado frutos y ahora se concentrarán tan sólo en 
Afganistán y Pakistán. 

Después de cuatro meses de suspensión de las campañas 
nacionales de vacunación en países endémicos y vulnerables, 
me es muy grato hacerles saber que se han reanudado dichas 
campañas; aún con las limitaciones que impone COVID-19, se 
espera que al final del año 2020 el número de casos de polio sea 
menor al del 2019. 

Aprovechen todas las oportunidades para seguir colaborando 
y trabajando por los niños de este planeta, donde cada uno de 
nosotros puede ser parte importante de este reto y de la historia 
al erradicar la polio en todo el mundo. 

Les invito a seguir las recomendaciones de salud que cada 
estado de la República Mexicana sugiere. Recuerda que durante 
esta contingencia: Por ti, por mí y por todos, ¡quédate en casa!

Sergio Romero Barradas
Coordinador End Polio Now Zona 25A

Liderazgo y creatividad, la fórmula 
perfecta de End Polio Now

ARTÍCULO DE PORTADA
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Día Mundial contra la Polio

Felicitaciones a todos los rotarios de la Zona 25A 
por su trabajo en equipo, por su disponibilidad y 
entrega. Juntos logramos cumplirle a Rotary con 

nuestra tarea de “Un día, un objetivo: La erradicación de 
la polio”.

A nivel mundial se registraron 6.087 eventos y como Zona 
25A que involucra a 11 países, registramos el 26 por 
ciento de los eventos en el mundo. Fue un gran esfuerzo 
realizado por todos los distritos. Véase el balance de las 
actividades registradas por país en el Cuadro 1.

Cabe destacar que, de los 12 primeros países en el mundo, 
cuatro corresponden a nuestra Zona 25A (Cuadro 2). Esto 
muestra que los rotarios podemos hacer grandes cosas si 
estamos juntos. ¡Felicitaciones rotarios! Sí se puede.

PDG Sonia Uribe López
Coordinadora de Imagen Pública 
Rotary Zona 25A
(2019-2022)

CUADRO 1

Eventos registrados en 
cada país de la Zona 25A

PolioPlus 2020

¡Felicitaciones! por la excelente labor que 
han hecho los países de nuestra zona.

Total de eventos registrados   1568

Porcentaje a nivel mundial        26%

Coordinación de 
Imagen Pública 
Zona 25A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

México
Venezuela 
Colombia 
República Dominicana 
Honduras 
Guatemala 
El Salvador
Costa Rica
Panamá
Nicaragua 
Belice

628
402
252
117
39
36
26
26
22
14
6

CUADRO 2

Eventos registrados 
a nivel mundial
PolioPlus 2020

¡Felicitaciones! por la excelente labor que 
han hecho los países de nuestra zona.

Coordinación de 
Imagen Pública 
Zona 25A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Brasil
México
Estados Unidos
Venezuela
Tailandia
Nigeria
India
Colombia
Filipinas
Italia
República Dominicana
Canadá

1275

628

519

402

388

309

266

252

218

129

117

117

FONDO UNIDO ROTARIO DE MÉXICO
Durante la pandemia debemos ser creativos y empáticos

PPRC Víctor Hugo Márquez Parra
Presidente FURMEX 2020

Compañeros rotarios, reciban desde 
la CDMX un afectuoso saludo y mis 
fraternales deseos de que ustedes 

y sus familias, se encuentren gozando de 
excelente salud y disfrutando este año 
rotario.

Septiembre fue un mes especial porque 
nos tocó vivir una nueva forma de festejar 
nuestra independencia y de continuar redo-
blando esfuerzos en nuestra vida diaria, para 
que nuestra actividad económica vuelva 
a su normalidad. Ahora es cuando, como 
mexicanos conscientes, debemos ser más 
creativos y empáticos con nuestra sociedad. 
Con esa mentalidad estamos actuando en 
el FURMEX. 

Nos llena de alegría que hayamos firmado 
nuevos acuerdos para bien de los clubes 
rotarios, como fue el convenio con Fundación 
Grupo México, con quien trabajamos el 
proyecto Mexicanos Sembrando, el cual se 
inclina hacia la nueva área de interés sobre 

el medio ambiente y tiene como principal 
objetivo: unir esfuerzos para lograr un país 
verde, conservando millones de especies, 
además de garantizar la limpieza del aire. 
Esta es una perfecta oportunidad para 
que todos juntos podamos contribuir en 
acciones sustentables. 

Gracias Fundación Grupo México por con-
siderar a nuestros clubes asociados, otor-
gándoles un donativo de alrededor de 400 
mil pesos que incluye más de 50 mil árboles 
de distintas especies. Y también gracias a los 
Clubes Rotarios de Caborca (D4100), La 
Piedad (D4140), San Miguel de Allende 
(D4140), Alameda (D4170) y Zacapu 
(D4140) que se unieron a esta causa. 

A través de su programa Vivir es increíble, 
tramitamos una donación con GNP Seguros 
para apoyar a Mediprint con insumos para 
la fabricación de auxiliares de ventilación. 
También reafirmamos nuestra alianza con 
el Grupo de Laboratorios el Chopo, a fin de 
que los rotarios de todos los distritos gocen 
de descuentos especiales; nuestra área 
de Desarrollo Institucional con gusto les 
brindará más información. 

Quiero decirles que Reiner Jahn asociado 
nuestro y coordinador del proyecto 100 
años, 100 acciones tiene más de 30 pro-
yectos aprobados por H2H para festejar 
100 años de rotarismo en México.

Club Rotario Alameda

Club Rotario Caborca
Club Rotario La Piedad Michoacán
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Uno de los lados amables de estos tiempos ha sido el uso de 
la tecnología para abrir la oportunidad a los jóvenes líderes 
de nuestra organización. Con una edad que va de los 12 a los 

18 años de edad, y en el marco de la 1era. Conferencia Multidistrital 
de Interact en México, los adolescentes compartieron vía Zoom 
experiencias exitosas y nos hicieran reflexionar sobre importantes 
temas de actualidad de nuestra organización y del mundo en general. 
El evento fue convocado por los representantes distritales de Interact 
para desahogar un ameno y productivo programa.

Algunas palabras que describen la conferencia y a sus organizadores 
son: inteligencia, creatividad, innovación, profesionalismo, fres-
cura, ingenio, diversión y honestidad; elementos que hicieron 
posible disfrutar momentos memorables por la calidad y la calidez 
de lo presentado. Además de las pláticas magistrales que cada 
Representante Distrital de Interact (RDI) brindó, hubo trivias y 
hasta un concurso de suéteres navideños.
El evento se distinguió por un gran manejo de los temas por parte 
de los convocadores:

Semillero en acción

ARTÍCULO ESPECIAL

PDG Juan Ernesto Benítez Valle
Director Editorial de Rotary en México

Distrito
4100
4110

4130

4140

4170
4185

4195

RDI
Óscar Alejandro Robles Terriquez

Melisa Pérez Álvarez

Rebeca Eden Wynter Guerrero

Emmanuel Maldonado

Luis Akio Calderón Campuzano
Dulce Guadalupe González Medina

Juan Pablo Herrera Herrera

Tema
Aprender a Volar

¿Y si…? IPPRALCI: Héroes de nuestro Club

Herramientas tecnológicas para seguir 
haciendo voluntariado durante esta pandemia

Comienza a cambiar el mundo en Interact

Como ser un líder en tu vida y en Interact
Como un año en el extranjero puede cambiar 

tu vida
Mi experiencia en Rotary

Frase para la posteridad
“Todos terminaremos tocando las mismas nubes”

“Yo sabía que había personas buenas en el mundo,
pero no sabía que se juntaban”

“Jamás eres demasiado chico para hacer cosas grandes” 
(Greta Thunberg)

“Cuando se entra a Interact con la plena intención de ayudar 
sin esperar nada a cambio, es cuando se comienza un cambio 
personal y se da el primer paso para transformar tu entorno”

“Los líderes exitosos siempre están aprendiendo”

“¿Todo eso había dentro de mí?”

“Involucrar a la familia en Rotary es la oportunidad
más grande que les puedas dar”

Cabe señalar que los siete gobernadores de los distritos rotarios de México 
hicieron acto de presencia, al igual que invitados especiales, presidentes de los 
Comités de Nuevas Generaciones de los distritos, así como líderes distritales de los 
comités de Interact. Todos ellos participaron con alegría en todas las actividades. 
Por lo anterior, podemos decir que los jóvenes de Interact se encuentran bien 
respaldados.

Se sugiere a los 
clubes rotarios 

consideren a 
estos jóvenes 
líderes como 
oradores de 
sus clubes,

son excelentes.

“Yo de joven, 
quisiera ser 
como ellos”.
(Adecuación de 
una frase de la 
canción Mi primo el 
Nano de Joaquín 
Sabina).

Club Rotario Zacapu
Club Rotario San Miguel de Allende

Recibimos la confirmación de que en el 
primer trimestre del año 2021 estaremos 
recibiendo por tercera vez, un contenedor 
de sillas de ruedas por parte de la pareja 
Paul y Debbie, quienes lo pagaron y lo 
destinaron al Puerto de Manzanillo. Por 
otra parte, rotarios de Seattle como David 
Rapella, han recaudado fondos para adquirir 
un contenedor de sillas de ruedas que 
entregarán junto con la familia Devlyn (en 
honor a Frank este contenedor llevará su 
nombre). 

Por lo anterior, invito a los clubes asociados 
que esperen la convocatoria para que sus 
clubes puedan ser anfitriones y juntos 
podamos llegar a la gente que lo requiera. 
Estas dos noticias se suman al contenedor 
que patrocinará la empresa Charlotte 

Chemical. Todo ello nos augura un gran e 
intenso inicio de año en nuestro programa 
de movilidad. 

Les comento que nuestra autorización para 
otorgar recibos deducibles por donativos 
provenientes del extranjero, va por buen 
camino y pronto se tendrán noticias sobre 
ello. Un orgullo para el FURMEX es haber 
participado en los festejos del Día Mundial 
contra la Polio. 

Estimados compañeros, redoblemos nues-
tros cuidados y sigamos trabajando con 
acciones rotarias por el bien de nuestras 
comunidades, nosotros en el FURMEX 
estamos trabajando por y para los clubes 
rotarios de los siete distritos.

Gracias
Amigos rotarios, en estas líneas quiero 
agradecer el apoyo recibido durante 
los últimos tres años, para mí ha sido 
un privilegio, no sólo haber cumplido 
con el compromiso normal de un año 
(2018) en la presidencia del Fondo 
Unido Rotario de México, sino haber 
sido elegido durante dos periodos más. 

Quiero comentarles que en este tiem-
po, afortunadamente logramos hacer 
crecer la membresía en más del 200 
por ciento en el grupo de asociados y 
más de 350 por ciento en el número 
de clubes activos afiliados al FURMEX, 
esto se debe al trabajo conjunto 
desarrollado con los asociados, los 
voluntarios y principalmente con el 
equipo de colaboradores. En este 
espacio también brindo un especial 
agradecimiento a mi esposa e hijos por 
su comprensión y apoyo incondicional. 

Para mí es de gran orgullo mencionar 
que gracias al esfuerzo de mucha gente 
se lograron incrementar las alianzas 
con 14 organizaciones y asociaciones, 
así como las importaciones que cre-
cieron en un 300 por ciento; incluso, 
logramos recibir donaciones en dinero 
y en especie como no se había visto 
anteriormente. 

Al alcanzar la máxima calificación en 
filantropía, fuimos acreedores a las 
dos certificaciones con mayor validez 
en México. Por último, debo decir que 
uno de los grandes ideales de nuestro 
querido líder y fundador Frank Devlyn, 
fue que el FURMEX se abriera a nivel 
nacional, y cumplimos su deseo. 

Convencido estoy de que el FURMEX 
seguirá, bajo una nueva administración, 
con la misma directriz para continuar, 
incluso superar lo hecho; porque todos 
en el Fondo Unido Rotario de México 
somos personas convencidas de que 
sólo hay un estilo de rotarismo, que es 
el establecido por Rotary y apegado 
a nuestra Prueba Cuádruple, porque 
somos un equipo que cree y quiere un 
México mejor, con valores y principios. 

Quiero expresar mis deseos para el 
año 2021, que esté lleno de salud, 
amor y bienestar en compañía de 
sus familias, reiterándoles que en mi 
persona contarán con una amistad 
incondicional.
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En una tardeada de viernes conocí a 
jóvenes entusiastas que aportaron 
algo más que ideas, me contagiaron 

de su buena vibra, de su positivismo y de 
esperanza. Este espacio es para ellos, para 
que cada Representante Distrital de Interact 
(RDI) exprese su sentir y su pensar a partir 
de los valores que Rotary les ha enseñado a 
su corta edad. 

Óscar Alejandro Robles Terriquez, RDI 
4100

Interact es un estilo de vida, probablemente 
esta afirmación, más que una presunción 
o un reflejo de orgullo, es simplemente el 
reconocimiento a aquellos que tienen la 
valentía de estar a disposición en el campo 
minado que conocemos como vida.

Todos ponemos a la orden el ser 
solidario con el entorno, el ser humanitario 
y benefactor ante la sociedad, y el ser 
provechoso con diversas habilidades para 
dar a los demás; sin embargo, no es la 
persona que nace con estas características 
la privilegiada en progresar, son las acciones 
que nos hacen centellear, no como buenas 
personas, simplemente como personas.

En muchas ocasiones, obtener estas 
magno cualidades no se presenta como 
tarea sencilla, el ser optimistas no siempre 
es la alternativa más fácil, ni mucho menos 
esperar. Somos voluntarios para poner la 
mejor cara en el presente, con acciones 
que pueden presentarse como pequeñas, al 
final son las más puras, porque se reflejan 
desde el interior, no son aquella ofrenda de 

Interact es la onda

ARTÍCULO ESPECIAL

José Luis Alatorre Gutiérrez

Recolección de tapitas

Club Interact Monclova / Recolectaron más de 38 
mil tapitas con su actividad "Make the difference" / 
Las tapitas fueron donadas a SONRISA, Asociación Luis 
Adrián Tijerina A., en apoyo a niños que luchan contra 
el cáncer.

Club Interact Cuauhtémoc / Entregaron despensas 
a familias que las necesitaban en su comunidad, con la 
finalidad de mantener contacto y continuar en el futuro 
en caso de ser necesario.

Club Interact Juárez Conecta / Recolectaron mantas, 
croquetas y artículos de limpieza en distintos puntos de 
su ciudad, en beneficio de la asociación "Colitas felices", 
dedicada al rescate de perritos callejeros.

Club Interact Regiomontano Valle Oriente 
Entregaron kits de protección para el personal médico
del Centro COVID “Pedro Severiano”.

Club Interact GEM Ciudad Madero / Recaudaron 25 
mil pesos en productos de limpieza y despensa / Con el 
proyecto Food Drive ayudaron a los abuelos de un asilo 
de su comunidad. 

Mural del Club Interact Tijuana

generosidad cuando uno tiene todo, es dar 
de sí cuando en verdad no atesoras.

Apoyar y sobre todo ser apoyado por una 
organización tiene sus ventajas, podemos 
llegar a más personas y ser contribuidos 
por gente conocedora, rodearnos de aquello 
que queremos tiene y tendrá frutos; confío 
en que, lo que conocemos como gente 
buena seguirá existiendo, pero añoro y 
estoy esperanzado en que al final todos 
accionaremos nuestro día a día, como lo que 
somos: personas.

Melisa Pérez Álvarez, RDI 4110

“Sabía que existían buenas personas en el 
mundo, pero no sabía que se reunían”, fue 
lo que dijo una chica al entrar a mi club 
Interact, y creo que refleja a la perfección 
la puerta que nos abre Rotary a todos los 
jóvenes, la cual, una vez que la cruzamos 
nos permite ver más allá del horizonte, 
las fronteras, las diferencias y más allá de 
cualquier limitación.

Convertirte en un Interactor equivale 
a convertirte en un habitante del mundo. 
Obviamente todos nosotros habitamos el 
planeta tierra (a menos que algún extra-
terrestre lea esto, de ser así, mucho gusto), 
pero considero que las personas que se 
identifican como habitantes del mundo, se 
diferencian del resto porque dejan de lado 
las separaciones establecidas y en cambio 
se unifican con el resto como uno solo, 
sabiendo que todos compartimos el mismo 
hogar, nuestro planeta. 

Ellos nunca sueltan la mano de nadie, a 
pesar de lo lejos que lleguen vencen a la ig-
norancia, buscan siempre la verdad y jamás 
permiten que el ego los aleje. Buscan ser 
ejemplo de paz, tolerancia, empatía, equidad 
y amor. Y eso es en lo que te conviertes al 
entrar a esta gran familia rotaria, esto es sin 
duda el mejor paso que decidí tomar para 
andar el camino de mi vida.

Rebeca Eden Wynter, RDI 4130

Las mejores experiencias que he tenido 
en Interact han sido la oportunidad de ser 
la Representante Distrital Interact en el 
Distrito 4130, así como el reconocimiento 
Paul Harris que me fue entregado.

Interact ha cambiado mi vida a partir de 
la responsabilidad de contribuir a crear un 
mundo mejor y ayudar a quienes más nos 
necesitan, además, me ha hecho una mejor 
persona porque a través del apoyo y trabajo 
en equipo, podemos eliminar la indiferencia 
hacia lo que nos rodea.

Yo pienso que debemos hacer crecer a la 
familia interactiana, y podemos hacerlo al 
invitar a nuestros compañeros de la escuela 
a participar en las actividades. Podemos 
hacer que los proyectos y el trabajo de los 
clubes Interact tengan mayor impacto en 
las comunidades al hacer crecer nuestra red 
de miembros de cada club.

A los clubes patrocinadores los invitaría 
a hacer más proyectos en conjunto con 
nosotros, y comunicar nuestras actividades 
a sus miembros para dar más respaldo a los 
clubes Interact.

Finalmente, quiero expresar que espero 
con alegría el día para convertirme en rotaria 
y continuar en esta gran organización que 
tanto bien hace y que tanto me ha dado.

Emmanuel Maldonado, RDI 4140

Al estar en Interact he encontrado una fa-
milia que aporta un gran valor a mi vida. 
Llevo en mi corazón cada uno de los proyec-
tos que hemos realizado juntos y cada día 
aprendo más de mis compañeros y de todas 
las personas a las que hemos podido ayudar. 
Es increíble el gran impacto que tiene en la 
sociedad los proyectos que hemos realizado, 
como campañas de educación ambiental o 
donaciones de libros.

Interact impulsa a las y a los miembros 
de su comunidad a ser mejores personas 
todos los días, y crea líderes capaces de 
transmitir esperanza y amor en cada una 
de sus acciones. Los interactianos somos 
jóvenes capaces de innovar en nuestros 
proyectos para solucionar problemáticas 
de nuestra sociedad, y de inspirar a otros 
jóvenes a sumarse a nuestra causa para 
construir juntos un mundo mejor.
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Como la familia que somos, los interac-
tianos alrededor del mundo compartimos 
nuestras problemáticas y planteamos jun-
tos nuevas acciones y proyectos para solu-
cionarlos.

Para continuar generando un mayor im-
pacto positivo en nuestras comunidades, Trivia del Club Interact Vallejo

Trivia del Club Interact La Villa

Club Interact Huasteco Tuxpan / Organizaron el 
Juguetón Interact 2020

Club Interact Ek Balam / Campaña de reforestación 
Cuidemos / Ciudad Universitaria UNICACH, Chiapas.

Club Interact Tehuacán / Visitaron un asilo para 
activar y convivir con personas de la tercera edad

Entrega de ropa para los afectados por las inundaciones 
en Tabasco.

Club Interact Ciudad del Carmen Centenario 
Repartieron 50 kits de útiles escolares a niños
de preescolar en la escuela “Adela Pacheco Blanco”
en Campeche.

es importante que tanto interactianos, 
rotaractianos y rotarios, trabajemos juntos 
en beneficio de la sociedad. Me encantaría 
ser rotario en el futuro y continuar 
generando un impacto positivo en mi 
comunidad.

Akio Calderón Campuzano, RDI 4170

En estos casi cinco años que he pertenecido 
a Interact, varias experiencias increíbles 
me vienen a la mente. Una que tengo muy 
presente es la 1ra. Jornada de la Visión 
con mi Club Interact Vallejo, en donde 
donamos más de 200 lentes a niños de 
escasos recursos. Recuerdo a un papá que 
no encontraba palabras para agradecernos, 
y sólo nos comentó que iba a ir a dar gracias 
con su niño a la Basílica de Guadalupe. 
Entendí que, sin importar la edad que ten-
gas, siempre vas a poder hacer un cambio 
positivo en el mundo. 

Rotary te brinda la oportunidad de 
ayudar, pero también de crecer como pe-
sona: de ser empático, trabajar en equipo, 
respetar ideas diferentes y muchas cosas 
más. Personalmente, me ha marcado la 
oportunidad de poder hablar frente a cien-
tos de personas en diferentes ocasiones 
con mi ponencia: “Ser un líder en tu vida y 
en Interact”.

Los interactianos no tenemos límites 
para desarrollar ideas, además, Rotary nos 
brinda una gran guía para aprender, desa-
rrollar proyectos de impacto y trabajar en 
diversas áreas de interés. Es importante 
decir que considero que ya no debemos dar 
el pescado a quien lo necesita, sino ense-
ñarles a pescar.

En este año tan diferente, la tecnología 
nos ha permitido estar juntos a pesar de 
la distancia. La pandemia nos dio la opor-
tunidad de avanzar más rápido, promover 
la membresía de Interact y mostrarnos 
como gente de acción. Mientras más inte-
ractianos, rotaractianos y rotarios seamos, 
más oportunidades tendremos de construir 
un mundo mejor.

Mi familia es cien por ciento rotaria, y por 
todas las extraordinarias experiencias que 
he vivido en la organización, no dudaré en 
hacerme rotario en el futuro; quiero seguir 
disfrutando, pero sobre todo, quiero generar 
valor a nuestras comunidades.

Dulce G. Medina, RDI 4185

Donaron libros y juguetes en el Día del Niño.

Reforestaron un área con 110 arbolitos.

Durante dos semanas realizaron pruebas gratuitas para 
detección de la hepatitis C.

La mejor experiencia que he tenido en 
Interact es haber organizado una Confe-
rencia Multidistrital acompañada por los 
otros seis RDI de México, ahí tuve la opor-
tunidad de intercambiar ideas con personas 
maravillosas de quienes aprendí mucho.

Agradezco a Interact porque ha cam-
biado mi vida con cada uno de los aprendi-
zajes que, sin duda, llevaré conmigo hasta 
el último momento. Me ha ayudado a con-
vertirme en mejor persona al realizar una 
profunda introspección y sacar lo mejor 
de mí para darlo al mundo. Esta es la 
oportunidad que me da Interact, agradecer 
todos los días la posición en la que me 
encuentro para usarla a favor con los más 
vulnerables.

“Sé el cambio que quieres en el mundo” 
dijo un día Gandhi. Si deseamos motivar a 
más gente a trabajar de la mano con no-
sotros, la respuesta está en cuánta influen-
cia e impacto causamos en ella con nuestras 
acciones. 

Mi Club Interact Huasteco Tuxpan, 
siempre ha sentido el apoyo de nuestro 
club patrocinador, al hacernos sentir parte 
de la familia cuando comparten los cono-
cimientos que han aprendido durante toda 
su trayectoria.

Dentro de mis planes a futuro en Rotary, 
por supuesto que ser rotaria está dentro de 
ellos. Me permito verlo como un sueño en el 
que trabajo todos los días para alcanzarlo.

Juan Pablo Herrera Herrera, RDI 4195

Una de las mejores experiencias que he 
tenido en Interact es la Navidad Interactiana. 
Es un momento en el que todos los rotarios, 
rotaractianos e interactianos nos unimos 
para recaudar juguetes y ropa, luego los 
envolvemos y entregamos como regalo 
a las personas de escasos recursos. Es 
emocionante convivir con los niños, ver su 
cara de felicidad y de agradecimiento con 

la que se van, es algo que nos hace sentir 
satisfechos y felices.

En Interact he encontrado compañerismo 
y nuevos amigos que ahora son parte de mi 
familia, además de una escuela de vida que 
me ha ayudado a obtener más experiencia, 
crecer y formarme como un líder, respetar y 
escuchar a los demás, y ser más empático 
con las personas.

Creo que es muy importante sumar 
esfuerzos y por ello considero que esta 
familia interactiana puede crecer si invitamos 
a personas comprometidas y apasionadas 
con el altruismo, y también por medio de la 
difusión de nuestros proyectos en las redes 
sociales. Además, podemos generar mayor 
impacto si realizamos proyectos enfocados 
en la problemática de cada comunidad y 
difundimos estos proyectos.

Hablando de nuestra relación con 
nuestros clubes patrocinadores, pienso que 
deben estar apoyándonos e integrándose 
con nosotros, porque podemos aprender 
mucho de ellos, pero ellos también de 
nosotros. Concluyo diciendo que pienso ser 
rotario algún día, porque me gusta compartir 
el mismo interés con otras personas: apoyar 
a mi comunidad.
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La situación actual de pobreza extrema y la 
predicción sobre su posible aumento a causa de 
la pandemia, los desastres naturales y algunos 

otros factores, nos hacen buscar soluciones a este 
problema. El círculo vicioso de nacer, vivir y morir en 
pobreza extrema afecta a cada generación. 

La caridad que ha resultado comprobadamente 
ineficaz, debe ser sustituida por un proyecto de 
sustentabilidad social, capaz de producir familias con 
valores morales y organizaciones que les ofrezcan un 
trato digno, un salario suficiente y un apego y respeto 
a la legalidad. Este entorno ayudará a descubrir y 
a desarrollar el potencial innato de cada uno de los 
miembros de la comunidad que la conforma. A esto le 
llamamos Ciudades Sustentables para Familias (CSF).

Cuando pensamos en cómo ayudar, generalmente 
nos enfocamos en los bienes materiales como un pozo 
de agua, camas de hospital, sillas de ruedas y prótesis, 
intervenciones quirúrgicas, salones para escuelas, 
etc. Nuestras investigaciones mostraron que nuestro 
modelo debe incluir tres elementos sociales críticos: 

1. La propiedad y la inversión por parte de quienes 
formen esta CSF, dándoles así el control de sus vidas.

2. La participación en la toma de decisiones que les 
permita mantener a las personas, familias, negocios 
y a la misma comunidad alineadas con la meta de 
una sustentabilidad a largo plazo.

3. Una cultura enfocada al mejoramiento y desarrollo 
en igualdad de valores.

No bastan las buenas intenciones. Proyectos grandes 
y chicos han fracasado porque se enfocan en una sola 
problemática, ya sea la salud, la economía o la vivienda. 
Las clínicas frecuentemente no tienen doctores, los 
negocios quiebran por falta de canales comerciales y 
las viviendas son abandonadas porque no se crearon 
los entornos necesarios para darles viabilidad.  

PDG Víctor S. Belendez*

CSF es un proyecto que crea un entorno social sano, 
autogobernado, inclusivo y respetuoso, en donde puede 
proliferar una economía sustentable que a su vez de paso a una 
comunidad ordenada con acceso a todos los satisfactores que 
les hagan vivir con dignidad como: urbanización, agua potable, 
viviendas, espacios lúdicos y deportivos, escuelas, bibliotecas 
y áreas culturales, así como áreas verdes, clínicas médicas, 
zona comercial, transporte interno y seguridad privada.

Todas estas necesidades provocan la creación de empleos 
y el establecimiento de micro y pequeñas empresas que 
darán vida a la comunidad. Por otro lado, se requiere de un 
motor económico principal y varios secundarios. La agricultura 
de invernadero sería el principal elemento comercial, la 
acuacultura y la crianza de animales de razas pequeñas y 
medianas, junto con algunas instalaciones que dieran valor 
agregado a estos productos serían las secundarias.

El primer paso será localizar a familias en pobreza extrema 
que estén dispuestas a trabajar para lograr una mejor vida. 
Después habrá que conseguir el terreno de 50 a 100 hectáreas 
que ocupará la CSF. Idealmente procuramos una donación 
gubernamental o privada. 

"La pobreza es la peor forma de violencia"
Mahatma Ghandi

Abatir la pobreza extrema desde otro ángulo

LOS EXPERTOS OPINAN

* Socio del Club Rotario Izcalli y exgobernador del 
Distrito 4170 entre 1997 y 1998.

Director de la organización Comunidades Sustentables 
para Familias. Una idea original de Bob Miller, de quien 

se  hace referencia en este artículo.

Las primeras construcciones serán los invernaderos, de manera 
que estos empiecen a trabajarse y a generar ingresos, siguiendo 
con los trabajos de infraestructura, agua, drenaje, caminos 
y electricidad. El siguiente paso será la construcción de las 
instalaciones de acuacultura y agricultura orgánica, para cubrir el 
consumo interno y comercializar todos los excedentes que pudieran 

ser del 60 por ciento o más, instalaciones 
que puedan dar un valor agregado cuando 
esto sea posible y viviendas definitivas. 

Todo lo anterior será inicialmente pro-
piedad de CSF y gradualmente será adqui-
rido por las familias habitantes, a través 
de la emisión de acciones que irán siendo 
adquiridas por ellos, y que además de la 
propiedad, les pagarán dividendos de las 
utilidades. Se contará con capacitación 
y entrenamiento en las áreas necesarias 
y se crearán entre 150 y 250 empleos y 
seguridad alimentaria. 

Con las utilidades de las diferentes 
actividades se terminarán de construir 
casas, escuelas y clínicas, así como cos-
tear la operación y mantenimiento de la 
comunidad, por lo que se terminará de 
instalar al total de las 40 familias. En esta 

fase, la CSF estará terminada, funcionando y generando empleos 
y recursos. 

Con el fin de proteger la integración y la transmisión generacional 
de las propiedades, si alguien desea vender su propiedad, CSF 
tendrá siempre la primera opción. De esta manera, al pasar de los 
años, la CSF continuará siendo funcional y seguirá en las manos de 
las nuevas generaciones de las familias originales. 

En una CSF terminada no hay pobreza, pero sí hay sustentabilidad 
social, económica y ambiental, autoproducción alimentaria 

suficiente, empleos dignos y bien remunerados, 
educación, capacitación, reconocimiento y respeto 
para todos.  Eso es romper el círculo vicioso de la 
pobreza extrema.

Tristemente los indicadores económicos nos mues-
tran que en el futuro cercano, más de 18 millones de 
personas se sumarán a las filas de la pobreza extrema 
aumentando los índices de desnutrición, enfermedad, 
delincuencia, adicciones, orfandad y condiciones de 
calle. 

Por esta razón, queremos invitar a los clubes y 
socios que tengan interés en conocer más sobre este 
proyecto a ponerse en contacto con nosotros. Con 
gusto atenderemos preguntas y opiniones que nos 
permitan ir puliendo todos los detalles que surjan, 
también podemos asistir a sus clubes (virtualmente 
por ahora) para presentarles el proyecto. 

Para conocer más a fondo este proyecto les 
invitamos a descargar el libro que Bob Miller ha 
escrito. Él es Executive Director of Sustainable Family 
Communities, Inc. y socio de Rotary eClub One. Ahí 
encontrarán más información del trabajo que ya se 
ha hecho con el apoyo de más de 800 personas, 
entre ellas: Bufetes de especialistas en economía, 
ingeniería y arquitectura, contabilidad, agricultura y 
legales, universidades y mucho más www.ofoc.org/
libro/gratis.pdf

En una CSF 
terminada no hay 

pobreza, pero sí 
hay sustentabilidad 

social, económica 
y ambiental, 

autoproducción 
alimentaria 

suficiente... Eso es 
romper el círculo 

vicioso de la 
pobreza extrema.

Los Institutos Rotarios de Zona, son los eventos anuales más 
anhelados por la familia rotaria, porque brindan la oportunidad 
de conectarnos con todos los amigos de los países y distritos 

de nuestra región. La invitación la realizan los directores convocadores, 
designados por el presidente de Rotary del año respectivo.

El próximo Instituto Rotario de Zona 25A se llevará a cabo en la Ciudad 
de Cartagena de Indias, Colombia, del 23 al 25 de septiembre 2021. 
Los convocadores son: Julio César Silva Santisteban de Perú (DRI 2021-
2023) y Suzi Howe de Texas en USA; como coordinadora general del 
evento está Gladys Maldonado Rodríguez (Distrito 4271). 

Tendremos la presencia confirmada de Shekhar Mehta (PRI 2021-
2022) y su esposa Rashi, así como de Jennifer Jones (PRI 2022-2023) 
y su esposo Nick, además de múltiples líderes rotarios internacionales.  

Gladys Maldonado Rodríguez*

Atenta invitación para ir a Colombia

 El comité organizador trabaja arduamente para que este 
Instituto sea la “alegría del reencuentro”, confiamos que para esa 
época podamos llevar a cabo el Instituto de manera presencial 
y podamos darnos los abrazos anhelados y esperados por largo 
tiempo. 

Les invito a que guardemos la fecha en un lugar especial de 
nuestro corazón y de nuestra agenda, así como empezar a armar 
nuestro equipaje con todo lo vivido en estos meses de reflexión 
durante la pandemia. ¡Un fuerte abrazo para todos!

*Coordinadora General del Instituto Rotario de Zona 25A
Cartagena de Indias, Colombia
Del 23 al 25 de septiembre 2021
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El inicio de un viaje conlleva a una mezcla de emociones, 
anticipación y expectativas: ¿qué vamos a conocer? y 
¿qué vamos a experimentar? Pero sobre todo, incluye 

una planeación y el trazar la ruta del viaje. Todo hecho con 
un sentido de expectación, porque el viaje necesariamente 
nos llevará a descubrir un mundo nuevo.

Todos en nuestro momento, reciente o de muchos años 
atrás, hemos sido llamados a este viaje que asumimos con 
un alto grado de responsabilidad. Y generan un cambio en 
nuestras vidas y en las de muchos seres humanos a quienes 
servimos.

Rotary cobra vida en cada club rotario. Cada uno de 
nosotros somos miembros de un club rotario, es ahí donde 
se vive la esencia de Rotary.

El trabajo y lo que Rotary significa para la sociedad, hoy 
más que nunca, no tiene parangón. Conforme pensamos en 
lo que ha logrado nuestra organización en 115 años, nos 
podríamos preguntar: ¿Cuál es esa chispa que alumbra la 
naturaleza de esta organización? La respuesta es liderazgo.

Cito al Dr. Kevin Freigberg: "Una organización alcanza su 
grandeza una vez que los otrora durmientes talentos y 
energías de sus miembros son llamados a la acción por el 
poder del liderazgo".

En su obra Liderazgo en el Siglo XXI, el sociólogo Joseph 
Rost define liderazgo como "una relación dinámica 
fundamentada en influencia mutua y propósito compartido 
entre líderes y colaboradores, mediante la cual ambos 
son elevados a altísimos niveles de motivación conforme 
efectúan cambios reales e intencionados.

Les deseo a todos un buen viaje a través de Rotary.

Gracias a todos aquellos que eligieron renunciar a estar en otro 
lugar, para estar  en comunión con las voluntades rotarias que 
se entretejen para festejar juntos el esfuerzo de este gran 

desafío, la Inauguración del Primer Instituto Rotario de nuestra Zona.

En Panamá los invitamos a la Ciudad de México, al primer Instituto 
Rotario de nuestra Zona 25A, que se realizó del 14 al 17 de octubre, y 
nunca nos imaginamos que sería vía remota encarando la adversidad. 
Aprendimos que esta situación no es una desgracia, por el contrario, 
el sufrirla con grandeza de ánimo es una dicha y que ante el infortunio 
conviene, muchas veces, tomar un camino atrevido. 

Descubrimos que también la angustia engendra una hija llamada 
creatividad, lo que nos lleva a niveles de gratitud y asombro hacia 
los casi 300 compañeros rotarios que, desde el trabajo en equipo, 
hicieron posible este evento. 

Los rotarios como seres capaces de mirar con el corazón, actuar con 
la emoción y vencer por el amor, no les fue fácil transitar por un año 
de pandemia, de confinamiento, de quiebras técnicas en sus negocios, 
de incertidumbre por falta de trabajo o de salud, de pérdidas que nos 
arrugaron el alma y nos unieron aún más a la distancia. 

Por el contrario, robustecimos nuestro ánimo al entender que “los 
ríos no beben su propia agua, que los árboles no comen sus propios 
frutos, que el sol no brilla para sí mismo y que las flores no esparcen su 
fragancia para ellas”. Que vivir para otros es la regla de la naturaleza, 
que la vida es buena cuando estás feliz, pero la vida es mucho más 
cuando otros son felices por causa tuya. Nos fortaleció confirmar que 
nuestra naturaleza es el servicio.

La expresión de amor de un rotario, 
es desde sus obras, no desde sus palabras. 

Paul Harris

Aprendiendo rumbo al futuro Como dijo Neruda, “queda prohibido llorar sin aprender, queda 
prohibido levantarte un día sin saber qué hacer, queda prohibido 
tener miedo a tus recuerdos”. 

Los rotarios hemos declarado la guerra al sufrimiento, al dolor y 
hemos firmado un compromiso de paz. Nos hemos comprometido 
a contribuir con la unidad entre las naciones y los pueblos, y a dejar 
un poco mejor el mundo que hemos habitado.

El don de liderazgo no es un regalo, sino un camino lleno de pros 
y contras que debemos elegir construir, gracias a otros o junto 
con ellos.

Un Instituto Rotario, virtual o presencial, es aprender a no olvidar 
nuestro “¿para qué ser rotarios?” ante la grandeza de las acciones 
mostradas, de los testimonios revelados y del poder de ser juntos 
uno solo cuando se trata de servir al prójimo.

De ser las manos, los ojos, los pies y la voluntad de tantos, que a 
pesar de la pandemia y arriesgando su propia vida, se ocuparon de 
sembrar esperanza para poder cosechar paz.

Un Instituto Rotario nos actualiza, nos demuestra que quien 
no añade nada a sus conocimientos, los disminuye, que sólo 
comprendemos aquellas preguntas que podemos responder y que 
sólo es útil el conocimiento que nos hace mejores personas.

El proceso de aprendizaje y crecimiento es constante y eterno, 
jamás se detiene. El verdadero rotarismo, punto de máxima 
coherencia, es un estado dinámico, es proceso, no es meta. No 
esperes a sentirte iluminado o a creer que eres un ser que expresa 
la totalidad del amor universal e incondicional para sentir que 
estás autorizado a servir. Tú sirves sirve de todas maneras.

Compañeros rotarios, amigos, el Primer Instituto Virtual nos 
mostró que las manos que sirven, son más sagradas que los 
labios que oran y que las manos que dan, nunca estarán vacías.

Francisco Creo
Exdirector de RI

PDG Adriana De la Fuente
Coordinadora General del 
Instituto Rotario de Zona 25A

Instituto Rotario añade conocimiento

ESTADÍSTICAS

Personas conectadas    4,803

Minutos conectados de interacción  184,531

Horas de trabajo en línea   3,300

Reuniones de trabajo   123 

Planeación     23 meses

Transformación a la virtualidad  6 meses

Implantación del Modelo Virtual  6 semanas

Duración del Instituto/GETS/GNTS  9 días

FINANZAS:
“Roll over” se manda íntegro a Colombia más un excedente, gracias a la gene-
rosidad de patrocinadores que apoyaron a este Instituto de Zona 2020/CDMX.
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XLVII Rotary Zone Institute Financial Report XLVII Rotary Zone Institute Financial Report

REGISTRATION   

Total Number of Participants 

INCOME

Registration Fees

Donation/Sponsorships

Exhibits

Interest Income

Other (please list):

GETS

ILR

Major Donors Event

Total Income

EXPENSES

Registration Materials

Bank Charges

Food

Meeting Rooms

Signs/Decorations

Audio/Video

Prizes

Entertainment

GETS

Insurance

Office Supplies

Postage

Telephone/Fax

Printing

Sgt-at-Arms

Photography

Findings Report

Souvenirs

Transportation

Speakers

VIPS

Miscellaneous (please list):

Administrative Expenses

Ambulance and medical services

Planning meetings

Promotion

Registration Expenses

Simultaneus Interpretation

"Actual Prior Year

(Año anterior actual)"

0.00

"Actual Prior Year

(Año anterior actual)"
line"Actual Current Year

(Año actual)"

5,000.00

12,107.38

1

12,107.38

1,532.00

1,117.07

961.93

3,850.00

2,250.00

545.25

174.00

"Actual Current Year

(Año actual)"

"Budget Current Year

(Presupuesto del año actual)"

600.00

210,000.00

10,000.00

13,000.00

2,100.00

2,000.00

237,100.00

7,100.00

3,700.00

75,000.00

5,000.00

4,600.00

49,500.00

3,250.00

29,000.00

15,000.00

100.00

900.00

10,000.00

600.00

3,500.00

3,000.00

3,500.00

1,500.00

470.00

4,000.00

3,300.00

3,650.00

550.00

"Budget Current Year

(Presupuesto del año actual)"

"Current Year Variance

(Variación del año en curso)"

4,400.00

-210,000.00

2,107.38

0.00

0.00

1

-13,000.00

-2,100.00

-2,000.00

-224,992.62

-5,568.00

-2,582.93

-74,038.07

-1,150.00

-4,600.00

-47,250.00

-2,704.75

-29,000.00

-15,000.00

0.00

74.00

0.00

-900.00

-10,000.00

-600.00

0.00

0.00

-3,500.00

-3,000.00

0.00

-3,500.00

-1,500.00

-470.00

-4,000.00

-3,300.00

-3,650.00

-550.00

"Current Year Variance

(Variación del año en curso)"

Line

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Zone 25A Zone 25A

43

44

45

Taxes (VAT)

Web page and others

Wine & Sprits

Unforseen

TOTAL EXPENDITURES

Excess or (Deficit) for the year (subtract line 44 from line 16) 

Net Assets or Fund Balance at Beginning of Year (Must agree to end-of-year figure 

reported on prior year Rotary Zone Institute Report)

Excess or (Deficit) for the year (Line 45) 

Other Changes in Net Assets or Fund Balance (Please List in Detail)

Net Assets or Fund Balance at the End of Year

(Amount forwarded to next Rotary Institute Fund)

Certified:

0.00

0.00

PDG Adriana de la Fuente

Chair

RID Francisco Creo

Convener 

1,677.13

12,107.38

0.00

1685.96

0.00

0.00

1685.96

December 09th, 2020

Date

Date

2,900.00

2,050.00

8,700.00

2,400.00

243,270.00

-6,170.00

PDG Juan F. Martinez

Treasurer

-2,900.00

-372.87

-8,700.00

-2,400.00

-231,162.62

6,170.00

December 09th, 2020

Date

Para hacer posible este evento, se sumaron los talentos de rotarias y rotarios, en total 272 colaboradores que desarrollaron 
442 roles, a todos ellos infinitas gracias: Comité organizador, Comité de promoción, participantes en los GETS/GNTS, 
Comité académico, edecanes, directores de protocolo, maceros, sargentos de armas e intérpretes. 

Este evento contó con la presencia de distinguidas personalidades, quienes con su liderazgo motivaron a los participantes 
para continuar abriendo oportunidades en el mundo:

• Presidente en funciones de RI 

• Presidente electo de RI 

• Vicepresidenta en funciones de RI 

• 6 Expresidentes mundiales de RI 

• Presidenta nominada de RI 

• 2 Fiduciarios en funciones 

• 14 Directores y 1 director electo 

• 248 Exgobernadores

• 3 Coordinadores de la Zona 25A 

• 3 Expresidentes constitucionales (España, Ecuador y México) 

• 2 Exprimeras damas 

• 2 Premios Nobel 

• Actor y exgobernador de California 

• Líder de los empresarios mexicanos 

• Embajador de los EUA en representación del cuerpo diplomático
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Mar de Java es el lugar de mis orígenes, mis progenitores, 
desde muy pequeños, llegaron a vivir a la calle que 
lleva orgullosamente este nombre, en la tranquila 

colonia Nextitla, en la Ciudad de México; pero es de otra Java de 
la que hoy escribiremos. 

Cuando mi amiga danesa Maja (se pronuncia Maya), me invitó 
una tacita de café, nunca imaginé el tamaño real de la tacita y el 
sabor extraordinario de ese suculento y exclusivo café. 

Mi amiga es una periodista de guerra y experta en café a nivel 
internacional; acababa de regresar de un viaje por las islas de 
Indonesia. Cuando me comentó que trajo Kopi Luwak coffee, 
mis ojos saltaron de asombro, así como los de Jack Nicholson y 
Morgan Freeman en la película The bucket list (Antes de partir). 

Java es la isla más interesante de toda Indonesia en términos 
de cultura del café, gracias a la coexistencia de las comunidades 
hinduista-budista, oriental, musulmana y occidental. El café llegó 
a Java en 1706, traído por comerciantes holandeses. La valiosa 
y casi legendaria variedad de café “Kopi Luwak” es exclusiva de 
la isla y se comercializa a precios vertiginosos: 500 gramos entre 
100 y 600 dólares, mientras el precio del café común varía de 
3 a 10 dólares. 

Este exclusivo café, sólo se puede obtener a través del proceso 
digestivo de una civeta llamada luwak, un pequeño mamífero 
local amante de los granos de café. Las enzimas digestivas 
intervienen de alguna manera durante el proceso, disminuyendo 
las notas amargas del café, otorgándole un aroma particular. 

Les invito a compartir una tacita de café, ¡del que ustedes 
quieran!, en compañía de las palabras del Excelentísimo Sr. 

Cheppy Wartono, embajador de la República de Indonesia 
en México.

Gabriela Aguado (GA): ¿Cuándo comenzaron las 
relaciones diplomáticas entre Indonesia y México?

Cheppy Wartono (CW): Las relaciones diplomáticas 
formales entre Indonesia y México comenzaron el 6 de 
abril de 1953 con la firma de una “Declaración Conjunta” 
en Washington, DC. Desde entonces, nuestros dos países 
han entablado relaciones mutuamente constructivas, las 
cuales se basan en el principio de respetar la soberanía y 
los intereses mutuos de cada uno. La institucionalización 
de las relaciones bilaterales comenzó cuando los dos países 
acordaron realizar un foro anual de comunicación bilateral 
en 2001. Desde entonces, hemos celebrado siete reuniones 
bilaterales anuales o Foro de Consulta Bilateral (BCF), la 
última de este año es el Séptimo Foro de Consulta Bilateral, 
programado el 8 de diciembre de 2020. En este BCF se 
acordó que los dos países deberían componer una lista de 
inventario para identificar actividades concretas bajo el 
marco de la agenda bilateral.

GA: ¿Cuán grande es la comunidad indonesia en México?

CW: Hay alrededor de 260 indonesios en México, adicio-
nalmente tenemos dos en Belice, cinco en El Salvador y seis 
en Guatemala, estos tres países también son atendidos 
desde la embajada de Indonesia en la Ciudad de México. 
Los números varían ligeramente a lo largo de los años.

Muchos de los indonesios radicados aquí son misioneros o 
reciben educación para convertirse en uno de ellos, de esta 
manera hay 35 misioneros en nueve estados de México 
y uno en Guatemala; mientras que hay 13 estudiantes en 
dos estados de México. No sólo atienden las necesidades 
espirituales en sus respectivas comunidades, sino que 

también están presentes en tiempos 
difíciles, por ejemplo, durante las recientes 
inundaciones causadas por el huracán 
Eta, cuando distribuyeron alimentos y 
suministros al mismo tiempo que brindaron 
refugio a las personas afectadas.

Aparte de los misioneros, aquí hay otros 
indonesios que son empresarios o trabajan 
como profesionales en universidades o 
son técnicos en telecomunicaciones y 
empresas petroleras. Ahora mismo, la 
embajada está trabajando para traer a 
más indonesios a México bajo la bandera 
de la Red de Diáspora de Indonesia, y así 

aprovechar sus potenciales generando un impacto positivo 
en el avance de la relación bilateral entre México e Indonesia.

GA: ¿Cuáles son los lazos que unen cultural y socialmente a 
indonesios y mexicanos?

CW: Geográficamente la distancia entre Indonesia y México 
es de aproximadamente 15 mil 326 kilómetros. Sin embargo, 
si miramos la cultura de México e Indonesia, podemos 
ver algunas similitudes. Por ejemplo, algunas culturas de 
Indonesia como la balinesa y kalimantan, tienen un cierto 
parecido con la cultura azteca o maya por la forma en que 
visten y viven. Además, si miramos el diseño de Candi Sukuh, 
un templo en Java Central y el templo de Chichén Itzá en 

Yucatán, podemos ver también que ambos templos 
son parecidos, aunque para probar que tienen vínculos, 
necesitamos investigar más.

Lo que sabemos claramente con base en la historia, es 
que ambos países han disfrutado una buena relación 
desde el siglo XVIII. El contacto ocurrió cuando España 
gobernaba tanto en Filipinas como en México. Durante 
la época, ciertos lugares de Indonesia también tuvieron 
contactos con el régimen colonial español, lo que hizo que 
Indonesia, indirectamente, exportara canela a México, 
mientras que México introdujo vainilla a Indonesia.

En la década de 1930, el pintor mexicano Miguel Cova-
rrubias, visitó Indonesia por primera vez y volvió nueva-
mente en 1933. Su principal objetivo fue realizar una 
investigación sobre Bali, por ello creó obras maestras 
como las pinturas que se publicaron en su libro La isla 
de Bali.

El exviceministro de Agricultura en México, Jesús Patiño 
Navarrete, también visitó Indonesia en 1939 para 
realizar una investigación sobre plantas. Su misión fue 
encontrar frutos aptos para ser cultivados en México. 
Gracias a esa investigación, las semillas de aceite de 
palma, mango, rambután, yaca (breadfruit o jackfruit) 
y otras frutas tropicales se trajeron de Indonesia y se 
cultivaron en México.

En los últimos tiempos, los lazos entre Indonesia y Mé-
xico, a través de la cultura se estrechan con el “tempe”, 
un nutritivo pan de soya indonesio que actualmente se 
encuentra en varios restaurantes de la colonia Roma, 
en la Ciudad de México. Gracias a la exalumna y ahora 
empresaria Luisa Vélez, quien bajo el programa de 

Gabriela Aguado
Imágenes: Embajada de Indonesia

Rotary Diplomático
México e Indonesia

parecidos en cultura e intereses comerciales

Hay alrededor de 
260 indonesios 

en México, 
adicionalmente 
tenemos dos en 
Belice, cinco en 

El Salvador y seis 
en Guatemala.

En junio de 1989 fue nombrado presidente de un club Rotaract, un año después fue 
elegido representante distrital de Rotaract y tuvo varios cargos ahí hasta 1996.
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becas Darmasiswa, proporcionado por el Ministerio 
de Educación y Cultura de la República de Indonesia, 
aprendió sobre este alimento desde el año 2005.

GA: ¿Cuántas empresas indonesias están establecidas 
en México, podrías mencionar algunas de ellas?

CW: La inversión de Indonesia en México registrada 
por la Secretaría de Economía mexicana es de 
alrededor de 300 millones de dólares. La inversión 
está en la fabricación de fibras químicas, este sector 
lleva invirtiendo desde 2011 y continúa. Además, 
hay una empresa de repuestos de Indonesia, Sakura 
Filter, que opera en México desde hace 10 años. Esta 
empresa está especializada en la producción de filtros 
para vehículos (refacción destinada al aceite, aire, 
combustible, etc.).

Por el lado comercial, debo admitir que no hay muchas 
empresas indonesias que tengan relaciones comerciales 
con México. Una gran empresa indonesia que todavía 
abastece continuamente a la industria mexicana es 
Sinar Mas APP (productores de papel).

Sin embargo, muchas empresas multinacionales con sus 
redes de cadena de suministro, han estado conectando 
a Indonesia y a México. Por ejemplo, Toyota Avanza en 
Indonesia, quien exporta los autos a México, también 
es el caso de Suzuki Ertiga en México, así como de Nike, 
Adidas, entre otras firmas.

GA: ¿Qué oportunidades de negocios hay para los 
mexicanos en Indonesia?

CW: Hasta ahora tenemos historias de éxito de dos 
empresas mexicanas que invierten en Indonesia. 
Kidzania ha sido uno de los lugares favoritos para que 
los niños indonesios jueguen desde el 2007. Yakarta fue 

la segunda ciudad fuera de México que tiene Kidzania. Y ahora, 
debido a la creciente demanda, Surabaya es otra ciudad de 
Indonesia que también cuenta con este espacio de diversión. Y el 
año pasado, gracias a la inversión realizada por su compatriota, 
56 cines en Indonesia han sido rebautizados como Cinépolis. La 
decisión tomada por esta empresa demuestra una vez más que 
el mercado en Indonesia es grande y muy prometedor.

Además de eso, como gran productor agrícola, México tiene 
el potencial de ser uno de los proveedores de alimentos de 
Indonesia. En este momento Indonesia importa casi el 80% de 
su carne de res y es principalmente de Australia. Sin embargo, 
con la capacidad mexicana en el sector de ganado, México 
podría ser parte de los proveedores de ganado vivo o carne de 
res en Indonesia. Otro producto mexicano que tiene mucho 
potencial para exportarse a Indonesia es el aguacate, y es 
que a medida que la dieta saludable se vuelve más popular en 
Indonesia, la demanda de aguacates aumenta. Sin embargo, 
esos son sólo algunos ejemplos, creo que se pueden explorar 
muchos más potenciales.

GA: ¿Existe algún convenio educativo bilateral entre ambos 
países que promueva becas o intercambio de estudiantes?

CW: El gobierno de Indonesia ha estado proporcionando 
algunas becas para presentar su cultura a estudiantes 
extranjeros, incluidos los de México. Hay dos tipos de becas 
gubernamentales para enseñar la cultura de Indonesia. La 
Beca de Arte y Cultura de Indonesia y la Beca de Darmasiswa. 
La primera está organizada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Indonesia para brindar a los 
estudiantes extranjeros la oportunidad de aprender la cultura 
indonesia durante seis meses. Mientras que la beca de 
Darmasiswa está organizada por el Ministerio de Educación y 
Cultura de la República de Indonesia y brinda la oportunidad 
de aprender la cultura indonesia durante un año. Sin embargo, 
este año y quizás el próximo, el gobierno de Indonesia no pudo 
proporcionar las becas debido a la pandemia causada por 
COVID-19.

GA: ¿Cuándo te uniste por primera vez a Rotary International?

CW: En enero de 1989 me incorporé a la familia de Rotary, 
en ese momento yo era el vicepresidente colegiado de un 
club Rotaract y en junio de 1989 fui nombrado presidente. 
Luego, en 1990-1991 fui elegido representante distrital de 
Rotaract y tuve varios cargos a nivel distrital hasta 1996, 
porque cumplí 29 años y, como era tradición, tuve que 
renunciar. Así que dejé el mundo de Rotary en marzo de 
1996 y desde entonces he estado totalmente activo en la 
política.

GA: ¿Puedes contarnos sobre ese momento especial en el 
que dijiste “sí” a Rotary?

CW: Fue a finales de los 80 cuando volví de terminar el 
bachillerato y de estudiar en Europa. A principios de enero 
de 1989 fui invitado por un amigo que era socio de Rotary, 
y que había estudiado conmigo en Europa. El orador era uno 
de los grandes empresarios y miembro de uno de los clubes 
rotarios de Yakarta. Ahí fue donde obtuve una explicación 
sobre esta organización. Y en ese momento me interesé 
porque vi que se trataba de una organización internacional 
que no estaba afiliada, ni regulada por el gobierno autoritario 
de Indonesia.

Desde que regresé de Europa, a menudo me invitaban a 
unirme a organizaciones juveniles, pero siempre me negué 
porque en esa época todas las organizaciones juveniles de 
Indonesia fueron intervenidas o reguladas por el gobierno 
autoritario. No había ninguna organización local que pudiera 
escapar a los escrutinios del gobierno autoritario. Evalué y 
sentí que Rotary era la única organización que estaba libre 
de intervenciones gubernamentales, así que me interesé de 
inmediato en una organización independiente.

GA: ¿Cómo ha cambiado Rotary tu vida?

CW: Rotary ha realizado muchos cambios en mi vida, 
especialmente en cómo entender las relaciones interna-
cionales y cómo dirigir una organización sin fines de 
lucro, con miembros que tienen diferentes antecedentes 
profesionales, ya que sabemos que los miembros de Rotary 

tienen diferentes experiencias. Aquí es 
donde se aprende a ser un buen líder y 
nuestra presencia se puede sentir, no 
sólo en los rotarios, sino también en las 
personas que necesitan la presencia de 
Rotary.

GA: ¿Cómo ha influido Rotary en tu 
carrera diplomática?

CW: No soy un diplomático de carrera, 
soy un embajador designado político. 
Soy un hombre de negocios que tiene 
una carrera en política a través de 
partidos políticos. Después de los 29 
años, cuando ya no podía ser socio 
de los Clubes Rotaract, me dediqué 
totalmente a la política. Rotary ha 
influido en mi forma de pensar sobre 
el mundo politico y me ha beneficiado 
enormemente al ingresar a la política, 

porque se cruza con el mundo social, y Rotary existe en ese 
mundo social y humanitario.

GA: ¿Cuál sería tu consejo para las futuras generaciones 
rotarias?

CW: Mi consejo es que tanto los clubes como los rotarios 
deben tener los pies en la tierra y no parecer exclusivos. Los 
rotarios deben estar siempre presentes con las personas 
necesitadas, Rotary debe poder ser una solución a los pro-
blemas sociales de la comunidad, no sólo ayudando en forma 
de bienes necesarios, sino también brindando educación en la 
construcción de valores. 

Humanidad positiva para que la sensibilidad social de la 
comunidad pueda formarse y crear paz y un espíritu de 
ayuda para apoyar, y que un espíritu de cooperación mutua 
crezca hacia los demás seres humanos en el mundo. Porque 
los valores humanos están por encima de todo. Los valores 
enseñados por Rotary son extraordinarios, pero la comunidad 
mundial aún no los siente. Los valores de Rotary deben 
reflejarse en la vida diaria de los rotarios de todo el mundo.

GA: ¿A qué distrito rotario pertenece Indonesia?

CW: Rotary tiene actualmente dos distritos en Indonesia, el 
Distrito 3410 en la región Occidental y el Distrito 3420 en la 
región Oriental.

GA: ¿Cuándo comenzó Rotary International en Indonesia?

CW: El primer club rotario estuvo presente en 1927, en 
Yogyakarta.

GA: ¿Cuántos clubes rotarios hay en Indonesia?

CW: Hay 52 clubes rotarios en el Distrito 3410 y 54 clubes 
rotarios en el Distrito 3420.

GA: ¿Podrías hablarnos sobre PolioPlus en Indonesia: ¿Las 
vacunas son obligatorias?, ¿cuál es el porcentaje de personas 
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afectadas por la poliomielitis?, ¿cómo 
contribuyen los rotarios a su erradicación?

CW: La presencia de los clubes rotarios 
con su programa Libre de Polio a finales 
de la década de 1980, ayudó mucho 
al gobierno de Indonesia para acelerar 
una Indonesia libre de poliomielitis. 
Recuerdo que estuve activo desde 
finales de la década de 1980 hasta 
mediados de 1990; el dinero donado por 
rotarios indonesios y enviado a Rotary 
International, fue devuelto a Indonesia en 
forma de millones de vacunas.  

Desde 2014, Indonesia ha sido declarada 
libre de poliomielitis. Sin embargo, los 
expertos enfatizan que esto no significa 
que podamos detener o reducir los 
esfuerzos para participar activamente 
en la prevención de la enfermedad, uno 
de los cuales es mediante la vacunación 
o inmunización contra la poliomielitis. En 
Indonesia, la inmunización contra la poliomielitis 
es obligatoria. La vacuna antipoliomielítica 
por goteo se administra cuatro veces, cuando 
nace un recién nacido (a más tardar un mes). 
Además, las vacunas se administran a los dos, 
tres y cuatro meses, respectivamente. Mientras 
tanto, la vacuna inyectable contra la polio se 
administra una vez, a la edad de 4 meses.

GA: ¿Cómo ha contribuido Indonesia a la paz en 
el mundo?

CW: A través de muchas vías y espacios disp-
onibles, por ejemplo, adelantando la cooperación 
internacional, priorizando el diálogo sobre el 
conflicto, tendiendo puentes entre las partes 
interesadas y generando participación activa 
en organismos internacionales con el objetivo 
de construir consensos. Pero me gustaría men-
cionar específicamente que Indonesia ha sido 
muy activa en la contribución a las misiones de 
mantenimiento de la paz en todo el mundo, con 
un número de personal que llega a casi tres mil. 

En este momento, Indonesia es uno de los ocho 
mayores contribuyentes después de Bangladesh, 
Etiopía, Rwanda, Nepal, India, Pakistán y Egipto. 
Bajo la presidencia de Indonesia del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en agosto 
pasado, Indonesia también aprobó con éxito 
que el Consejo de Seguridad adoptara una 
Resolución 2538 para promover el papel de las 
mujeres como "agentes de paz" bajo las Fuerzas 
de Mantenimiento de la Paz de la ONU y pide a 
los Estados miembros de la ONU que promuevan 
la participación plena, efectiva y significativa de 
mujeres uniformadas y civiles en las operaciones 
de mantenimiento de la paz a todos los niveles 
y en todos los puestos, incluidos los altos 

funcionarios. Como sabemos, las fuerzas 
de paz son un elemento fundamental para 
implementar un acuerdo de paz sobre el 
terreno de manera integral y ayudar a 
sentar las bases para la creación de una 
paz sostenible después del conflicto.

GA: Excelentísimo Embajador Cheppy ha 
sido un placer hacer esta entrevista, ¿Te 
gustaría agregar algo más?

CW: Espero que mientras esté aquí, 
pueda fortalecer la amistad entre Indo-
nesia y México y otros países acredi-
tados, a saber, Guatemala, El Salvador 
y Belice, para estar más cerca y ser 
más beneficioso para la gente de estos 
países de múltiples maneras. Estoy se-
guro que los clubes rotarios de México 
pueden ayudarme a fortalecer nuestra 
cooperación en todos los sectores como 
la economía, la cultura, la educación y 
cualquier otro campo.

Kedutaan Besar Republik Indonesia 
(KBRI) es un idioma indonesio que sig-
nifica Embajada de la Republica de Indo-
nesia. Si tienen alguna consulta sobre co-
mercio, inversión o cualquier otro tema 
económico en Indonesia puede contactarnos o 
escribirnos a través de nuestra dirección de co-
rreo electrónico: economia.mx@kemlu.go.id

También me gustaría invitarlos a unirse a nuestras 
redes sociales para conocer mejor las actividades 
de la Embajada de Indonesia. @kbrimexicocity 
para Instagram, @KBRIMexicoCity en Twitter, 
Kedutaan Besar RI Meksiko Serikat en Facebook 
y KBRI Mexico City en Youtube.

La revista Rotary en México invitó a José María Ávila Flores, 
exgobernador del Distrito 4110 y socio del Club Rotario 
Juárez Oriente, a compartir su vida profesional, familiar 

y rotaria; es así que, desde la trinchera de su experiencia como 
altruista nos cuenta su historia en primera persona…

Soy originario de Torreón, Coahuila, nací el 5 de julio de 1941. 
Cursé la carrera de químico farmacéutico en la Universidad de 
Chihuahua y también concluí la carrera de comercio en la Escuela 
Técnica Comercial en Ciudad Juárez, Chihuaua.

En 1961 conseguí mi primer trabajo como representante de 
ventas de instrumental médico en la Casa Mario Padilla, ubicada 
en la Ciudad de México, donde tenía a cargo la zona centro del 

país que comprendía desde Querétaro 
hasta Zacatecas. En 1964 me integré 
a la droguería R.J. Flores, el negocio 
familiar donde yo fungía como director 
de ventas al mayoreo en Chihuahua. 

Posteriormente el presidente munici-
pal de Ciudad Juárez me invitó a 
ocupar el puesto como director del 
Departamento de Educación Física 
Municipal en 1978; tres años después 
volví a ocupar el mismo puesto con 
el siguiente presidente municipal. En 
1984 me invitaron a trabajar en el 
banco BCH, donde ocupé diferentes 
cargos en el área de inversiones y 

gerencia, también fui ejecutivo de cuenta empresarial y director 
del departamento internacional. Desde el año 2000 y hasta el día 
de hoy me dedico a los bienes raíces. 

En noviembre de 1963 contraje matrimonio con Sharron, quien se 
convirtió en mi compañera de vida y a quien agradezco y admiro 
todo su apoyo, porque de otra manera no hubiera sido posible 
emprender este venturoso camino rotario. Ambos concebimos a 
José María y a Maritza, pero la familia creció y ahora tenemos a mi 
nuera Liz y a tres nietos: José María, Cassandra y Nicole. 

Inicia la aventura rotaria

Cuando yo era niño, mi padre sufrió un accidente que lo dejó 
parapléjico, no podía caminar pero era muy activo mentalmente, así 
que desde muy joven yo fui sus piernas. Cuando nos establecimos 
en Ciudad Juárez, a mi padre lo invitaron al Club Rotario de Ciudad 

· VIDA ROTARIA ·
Más de 50 años como rotario 

y la carrera continúa…

Juárez. Yo lo acompañaba a todas las sesiones, 
a las conferencias de distrito y hasta reuniones 
internacionales, de ahí que hayamos asistido a clubes 
en Estados Unidos, Japón, Hong Kong, India, Roma y 
París, entre otros, lo cual hizo que desde muy joven yo 
tuviera muy arraigado el espíritu del ideal de servicio.

En 1966 Rotary le pidió al Club Rotario de Ciudad 
Juárez que formara el primer club adicional en el 
Distrito 411, así que comenzaron a invitar a todas las 
personas que reunieran el perfil que Rotary solicitaba 
en ese momento, pero yo veía que no me invitaban, 
así que me acerqué a la persona que seleccionaba 
a los candidatos y le cuestioné ¿por qué no me 
tomaban en cuenta?, a lo que él respondió que sí lo 
tenían contemplado, pero que iban a consultarlo con 
mi padre; asunto que me incomodó porque no era 
posible que yo siendo casado, con familia, casa propia 
y trabajo, tenían que consultarlo con mi papá. Ellos 
conocieron mi interés y mis argumentos, así que me 
convertí en socio fundador del Club Rotario Juárez 
Oriente, hoy tengo 54 años como socio.

Mi primer puesto dentro del club fue el de macero, 
cargo que me impusieron con la intención de tenerme 

Tema propuesto por Juan Carlos Chávez 
Anchondo, gobernador del Distrito 4110

Desde que regresé de 
Europa, a menudo me 
invitaban a unirme 
a organizaciones 
juveniles, pero siempre 
me negué porque 
en esa época todas 
las organizaciones 
juveniles de Indonesia 
fueron intervenidas 
o reguladas por el 
gobierno autoritario. 
Evalué y sentí 
que Rotary era la 
única organización 
que estaba libre 
de intervenciones 
gubernamentales"
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calmado durante las reuniones. Al año siguiente estuve 
como encargado de membresía, así me convertí en el 
primer rotario de mi club en llevar a un nuevo socio. Luego 
pasé a ser director de Relaciones Internacionales, ya que 
me gustaba visitar a los cinco clubes de la ciudad de El Paso 
Texas. Después de ser el cuarto secretario de club, pasé a 
ser presidente (1971-1972), durante 1972 me eligieron 
como gobernador del Distrito 411 para el periodo 1973-
1974.

Cuando tomé el cargo estaba por cumplir treinta y dos 
años, actualmente soy el más antiguo de los gobernadores 
del Distrito 4110 y el segundo en la Zona 25A. En aquel 
entonces solamente existían cinco distritos en México, 
siendo el 411 el más grande porque incluía los estados de: 
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, 
parte de Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Durango y 
Chihuahua. 

De lo bueno y lo malo del camino

Una de las de las cosas más dificiles que tuve que afrontar 
durante mi gobernatura, y creo que también en mi vida 
rotaria, fue cuando la mesa directiva de Rotary me informó 
la decisión de dividir los cinco distritos para formar siete, 
dejando fuera de nuestro distrito a Querétaro, Guanajuato, 
San Luis Potosí y parte de Jalisco. Fue difícil porque existía 
mucha unidad entre los clubes de ese distrito. 

Al darles la noticia, hubo quien me culpó por no defender a 
nuestro distrito, pero lo más difícil fue convencerles de que 
no era mi decisión, incluso, hubo clubes que amenazaron con 
boicotear mi conferencia distrital que mostraba avanzados 
preparativos. En aquel momento, Rotary me pidió hacer 
una elección extraordinaria para elegir un gobernador para 
nuestro distrito. 

A fin de solucionar las asperezas me propuse visitar cada club, 
aun cuando me quedaban a más de mil 200 kilómetros de 
distancia, les dije que debían despedirse como hermanos y 
no tenían que culpar al resto de los clubes por la decisión de 
Rotary. 

El programa que más me ha gustado es el de La Fundación 
Rotaria, soy un apasionado de dicho programa. En 1974 me 
convertí en el primer socio Paul Harris en el distrito. Me ha 
gustado promover la captación de fondos y como director 

de la Fundación en el Distrito 4110 en varias 
ocasiones, he logrado bastantes donadores 
mayores. Actualmente mi esposa y yo somos 
donadores nivel 3 y las ocho personas que 
integran mi familia son socios Paul Harris. En 
2008 recibimos el reconocimiento por servicios 
meritorios a La Fundación Rotaria y en 2015 por 
servicios distinguidos a La Fundación Rotaria. 

Al asistir a varias convenciones internacionales, 
conferencias de distrito e institutos de Zona, 
incluso, como representante del Distrito 411 
en el Consejo de Legislación en Chicago en dos 
ocasiones y para elegir director de zona (una vez 
en Albuquerque, Nuevo México y la otra ocasión 
en Antigua Guatemala), he tenido la oportunidad 
de viajar a muchos países en compañía de mi 
esposa Sharron y hemos disfrutado la amistad 
con el espíritu rotario.

Recuerdo que en 2017, durante un evento 
rotario en Ciudad Medellín, tuvimos la tarde 
libre y algunos rotarios decidimos visitar los 
alrededores de esa ciudad. Llegamos al Peñón, cerca de Guatapé, 
que para llegar a la cima se requiere subir 753 escalones, los 
cuales subí con facilidad, pero los años no pasan en vano porque 
para bajar me tuvieron que ayudar mis compañeros rotarios ¡esa 
es la amistad!

Carrera como rotario

He ocupado prácticamente todos los puestos al interior de mi 
club. Durante mi cargo en el comité de La Fundación Rotaria, 
logré múltiples subvenciones compartidas y subvenciones 
globales en beneficio de la comunidad. A nivel distrito, he 
presidido varias veces el comité Internacional, así como el 
comité de La Fundación Rotaria, siendo instructor distrital en 
2013, facilitador en los Pets de nuestro distrito y facilitador 
en el RIMEX. 

Durante mi vida rotaria he tenido muchas satisfacciones, he 
conocido personalmente a muchos presidentes de Rotary, 
que han visitado mi Ciudad Juárez y he tenido la oportunidad 
de asistir durante los últimos 20 años a reuniones que se 
llevan a cabo para directores y presidentes en las asambleas 
internacionales y cuando han pasado por Ciudad Juárez. 

También fui edecán de varios presidentes, por ejemplo: Roy D. Hickman 
en su visita a Chihuahua en el año de 1973 con motivo de los 50 años 
del club; Glenn Kinross en 1998 durante su visita al Club Rotario de 
Chihuahua por motivo de sus 75 años del club; Kalyan Banerjee en 
su visita al Rimex en Puebla y de K.R. Ravindran en su visita al Instituto 
Rotario en Cancún. 

He sido representante de presidentes mundiales en las conferencias 
de distrito, por ejemplo: Frank J. Devlyn (2000-2001), Carl Wilhelm 
Stenhammar (2005-2006), Dong Kurn Lee (2008-2009) y de Sakuji 
Tanaka (2012-2013).

Soy padrino del Club Rotario Juárez Chamizal y del Club Rotario Siglo 
XXI, el primero fue muy especial porque con la anuencia de Rotary y del 
Distrito 5520 de Estados Unidos, formamos el primer club internacional, 
llamado así porque estaba compuesto por socios del Paso Texas y de 
Ciudad Juárez, Chihuahua. Un mes sesionaban en Ciudad Juárez, México 
y al siguiente mes en el Paso Texas, Estados Unidos de América. 

Soy uno de los cinco gobernadores que fundamos la revista Rotarismo 
en México en 1974, Frank J. Devlyn nos hizo la cordial invitación, incluso, 
aparecimos en la primera edición.

Momentos emotivos

En mi vida rotaria me han tocado historias muy valiosas, como el 
arranque de la campaña PolioPlus en 1985, cuando la inauguró el doctor 
Canseco. En 1989 el Consejo de Legislación modificó sus estatutos para 
dar entrada a la mujer en Rotary;  hoy se registran más de 250 mil socias 
en nuestra organización. 

Por otra parte, La Fundación Rotaria modificó sus programas de sub-
venciones, eliminando la modalidad compartida y dejando las subvencio-
nes globales y distritales que le dan más vida a ese programa, ya que 
ahora se tramitan subvenciones de mayor monto. 

Igual de importante es el programa de Nuevas Generaciones, con el cual 
registra más acercamiento de Rotary con la juventud. Aquí, el consejo 
que le doy a la juventud rotaria, es que aprovechen al máximo todos 
los nuevos programas que tiene Rotary, que se acerquen al club más 
cercano para que sean patrocinados por dicho grupo. 

Un momento muy emotivo fue cuando mi club en el año rotario 2016-
2017 me propuso nuevamente como presidente, en reconocimiento a 
los 50 años de mi labor rotaria. De la misma forma, mi gobernador de ese 

Cuando yo 
era niño, mi 
padre sufrió 
un accidente 
que lo dejo 
parapléjico, 
no podía 
caminar pero 
era muy activo 
mentalmente, 
así que desde 
muy joven yo 
fui sus piernas.

año, Ariel García, dedicó su conferencia a mi nombre 
José María “Chema” Ávila Flores. Lo más importante 
de ese momento especial fue el honor que me hizo 
el presidente de Rotary International, John F. Germ, al 
asistir en compañía de su esposa para entregarme el 
Service Above Self, la máxima presea de Rotary.

En aquel momento conté con la presencia de Frank 
Devlyn, quien me presentó ante nuestro distrito, 
al tiempo que platicó sobre la amistad de nuestros 
padres que eran vecinos en sus negocios y también 
recordó nuestra infancia y adolescencia, así como 
las experiencias que nos tocó vivir en Ciudad Juárez, 
como cuando intercambiamos novias, o cuando 
íbamos a la escuela juntos y de como fuimos boys 
scouts. Recordarlo me inspira ha seguir trabajando 
por Rotary.

Muchas han sido las obras en las que he participado 
con mi club, entre las más representativas son 
la construción de dos escuelas, una se hizo en 
conjunto con la Fundacion Ford y el remanente de mi 
conferencia distrital, la escuela rotaria “Juárez Oriente 
Ford” (1994) y la otra escuela es para niños con 
problemas neuromotores, donde su gimnasio lleva mi 
nombre. Actualmente nuestro proyecto insignia es la 
de dotar prótesis para sustituir miembros inferiores a 
personas amputadas; de las cuales ya hemos donado 
165 y este año tenemos un presupuesto de más de 
2 millones de pesos para ayudar a 58 personas con 
discapacidad.

Creo que el principal reto que tiene Rotary es el 
problema de la membresía, ya que desde hace más 
de 20 años seguimos estancados en un millón 200 
mil socios, a pesar de contar con más de 250 mil 
compañeras rotarias. El problema que veo no es el 
ingreso, sino la conservación de los mismos socios. 
Rotary tiene que buscar la manera de retener a los 
que ya están afiliados a nuestra organización.

“Chema” con quienes fueron sus amigos Salomón Pesel y Frank Devlyn.

John F. Germ, presidente de RI (2016-2017) entregó a “Chema”
el Service Above Self, la máxima presea de Rotary.
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Oaxaca de Juárez, la Verde An-
tequera, siempre llena de tradi-
ciones, folclor, cultura, artesanías 

y gastronomía. Su Centro Histórico fue 
declarado en 1987 Patrimonio de la Hu-
manidad y es una de las ciudades con 
mayor riqueza cultural en nuestro país.

La ciudad de Oaxaca y sus alrededores 
ofrecen innumerables actividades como 
los recorridos peatonales en el Centro 
Histórico, en donde miles de turistas 
nacionales y extranjeros pueden apreciar 
la magnífica arquitectura en sus calles, 
museos, mercados, templos barrocos, con-
ventos, parques y jardines, entre otros.

Muchos sitios de interés son reconocidos 
como: el Centro Cultural Santo Domingo 
que alberga el Museo de las Culturas, el 
Jardín Etnobotánico y el templo de Santo Domingo de 
Guzmán, que en conjunto forman un excelente espacio 
de interés para los visitantes.

Calles, barrios y parques son engalanados con el impor-
tante patrimonio arquitectónico de Oaxaca, en donde 
cada rincón de la capital se distingue con edificios de 
estilo barroco, neoclásico y art-nouveau de la época 
independiente de México.

Las zonas arqueológicas de Monte Albán y Mitla son las 
más importantes del estado, muestra sublime de lo que 
nuestros antepasados creyeron, adoraron y amaron.

SERVICIOS

La capital de Oaxaca fue sede del RIMEX 2018, en donde 
albergó a más de 900 rotarios de México y del mundo, 
ofreciendo una enorme variedad de productos turísticos, 
actividades y experiencias inolvidables para todo tipo de 
turismo. 

La oferta hotelera registra más de seis mil cuartos de 
calidad turística, incluyendo los hoteles boutique y casas 

Mariana Vásquez Sibaja*
Tema propuesto por Kit Bing Wong Ho 
gobernadora del Distrito 4195

de la época colonial que han sido restauradas y adaptadas para 
comodidad y descanso de sus visitantes.

También se vive una experiencia inolvidable en los hoteles 
y restaurantes que han recibido el distintivo “Tesoros de 
México”, los cuales cuentan con espacios íntimos y servicios 
personalizados que hacen una grata estancia con altos 
estándares de calidad. Características arquitectónicas y 
gastronómicas reflejan y promueven la riqueza de la cultura 
mexicana.

FIESTAS Y TRADICIONES

La ciudad conquista a sus visitantes con la alegría y vitalidad de 
sus festivales culturales y fiestas religiosas, como el tradicional 
Día de Muertos, la Semana Santa y las Mayordomías que celebra 
el pueblo de Oaxaca. 

Por su parte, la oferta de actividades culturales es abundante 
porque organizan conciertos, exposiciones pictóricas y 
dancísticas, muestras artesanales y un sin fin de eventos en los 
que se recrean los sentidos y se conoce la visión artística de una 
ciudad en la que conviven las más arraigadas tradiciones y las 
tendencias más actuales de la estética.

Roturismo
Ciudad de Oaxaca, riqueza cultural por doquier

• Guelaguetza

Tiene su origen en la época prehispánica y es considerada 
como la fiesta étnica más importante de Latinoamérica, 
expresión de multiculturalidad que celebra la hermandad de las 
ocho regiones del estado y sus 16 grupos étnicos, unidos por la 
ofrenda a la diosa Centéotl.  

Actualmente se celebra en la ciudad de Oaxaca, los dos lunes 
siguientes al 16 de julio. Con cuatro presentaciones en el 
auditorio Guelaguetza es un espectáculo de música, danza, 
rituales, bailes y cantos, donde cada delegación presenta 
una muestra de su patrimonio cultural a través de bailes que 
ejecutan al son de la música y los cantos que le son propios, 
vistiendo indumentarias de sus respectivos pueblos. 

• Día de Muertos

El sentido de la festividad es la invocación a los seres queridos 
que han partido de este mundo, para regocijarlos con ofrendas 
de alimentos, bebidas y artesanías; mole, frutas de temporada, 
flores de cempasúchil, dulces típicos, mezcal, incienso y copal, 
son elementos que se unen en un ambiente de alegría y 
misticismo.

Durante las últimas dos semanas de octubre y los primeros 
días de noviembre, la ciudad es un espectáculo de colores, 
aromas y sabores; las principales calles, los locales comerciales, 
los templos católicos, los panteones y cada rincón de la ciudad 
ofrecen mágicas e inolvidables experiencias.

• Noche de rábanos 

La noche de rábanos es una fiesta en la que los hortelanos y 
floricultores exhiben esculturas y diseños utilizando rábanos, 
flor inmortal y totomoxtle, para crear obras de arte que 
engalanan el zócalo de la capital.

El 23 de diciembre congrega a oaxaqueños y visitantes para 
admirar la creatividad que da forma a materiales tan sencillos, 
transformándolos en escenas del folclore y las tradiciones de 
Oaxaca.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

• Arqueología

Aunque son varias las zonas arqueológicas que se encuentran 
en los valles centrales, las más destacadas son: Monte Albán, 
reconocida por su bella arquitectura, sus piedras grabadas y las 
urnas de cerámica gris que representan a sacerdotes ricamente 
ataviados, muchas de las cuales se encontraron en las casi 190 
tumbas, hasta ahora descubiertas, que denotan la creencia de 
una vida después de la muerte.

• Artesanías

Desde épocas remotas los oaxaqueños supieron exhibir sus 
creencias en artículos cargados de significados mágicos. El 
barro negro que igual se torna en un jarrón o en una escultura, 
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los textiles multicolores teñidos con pig-
mentos naturales, la orfebrería de piezas 
delicadas y elegantes, o el misticismo de 
los alebrijes de origen onírico, fascinan a 
los amantes de las artesanías.

Pintores, escultores, artesanos, músicos 
y danzantes han recreado la tradición de 
Oaxaca, ya que esta es paisaje natural y 
es paisaje humano, colores y formas que 
los artistas y el pueblo transforman desde 
su milenaria expresión.

• Gastronomía

La vasta gastronomía oaxaqueña se pre-
senta desde la comida tradicional pre-
hispánica, hasta la comida fusión de las 
nuevas corrientes. El sabor de Oaxaca se 
degusta en cada rincón, porque en sus 
tierras se cultivan y cosechan granos, 
frutos, hortalizas y especias exóticas 
para cocinar exquisitos platillos como 
sus famosos moles o las inconfundibles 
tlayudas. Asimismo, se elaboran bebidas 
rituales como el mezcal, el tejate y el 
chocolate espumoso, se hornean panes 
y se fabrican dulces, mismos que acom-
pañan las celebraciones importantes.

TURISMO ESPECIALIZADO

• Bodas

La ciudad de Oaxaca es un destino ini-
gualable para la realización de bodas, 
debido a la adecuada infraestructura ho-
telera y a las excelentes empresas para 

la organización de esa celebración 
tan importante. Un atractivo típico en 
este lugar son las calendas, que brin-
dan el toque tradicional y festivo. El 
servicio de banquetes con platillos de 
la gastronomía local, nacional o inter-
nacional es de la más alta calidad y 
exquisita sazón.

• Congresos y convenciones

El Centro Cultural y de Convenciones 
de Oaxaca (CCCO) conjuga historia, 
cultura, deporte, recreación, negocios 
y esparcimiento; cuenta con dos sa-
lones principales: uno para dos mil 
personas y otro para 600, así como 
áreas para conferencias más pequeñas 
o reuniones privadas, además de espa-
cios para exposiciones y eventos en 
áreas libres.

La ciudad también ofrece una selec-
ción de recintos históricos que van 
desde exconventos, casas antiguas, 
edificios coloniales, museos y pala-
cios virreinales; bellos marcos para de-
sarrollar una exquisita cena de aper-
tura, mesas de trabajo, conferencias, 
exhibiciones, cocteles o clausuras.

RUTAS TURÍSTICAS

La riqueza turística del estado de Oaxaca 
es vasta debido a su compleja orografía, 
lo que ha generado la idea de trazar rutas 
temáticas que proporcionen lo que cada 
visitante requiere para satisfacer sus 

expectativas, acorde con sus necesidades y posibilidades. De 
esta manera, el turista podrá determinar los puntos que quiere 
conocer y el tiempo que se tomará en su recorrido, haciéndolo 
único y personalizado.

Dentro de las rutas turísticas cercanas a la ciudad de Oaxaca se 
pueden encontrar:

• Caminos del mezcal

En la ruta se descubre el proceso artesanal que ha dado fama 
mundial al destilado, cuya fórmula heredada por generaciones es 
el secreto mejor guardado por los oaxaqueños. Está integrada 
por seis comunidades de los Valles Centrales: Santa María del 
Tule, San Jerónimo Tlacochahuaya, Teotitlán del Valle, Tlacolula 
de Matamoros, San Pablo Villa de Mitla y Santiago Matatlán.

• Ruta mágica de las artesanías

En esta ruta se viven y disfrutan los innumerables colores y 
texturas de las artesanías, elaboradas con apego a las técnicas 
tradicionales que han pasado intactas por varias generaciones. 
Inicia en la ciudad de Oaxaca de Juárez y se extiende por 
distintos poblados de los valles centrales del estado, como 
Santa María Atzompa, San Bartolo Coyotepec, San Martín 
Tilcajete, entre otros.

La gobernadora de nuestro Distrito 4195, Kit Bing Wong, se 
ha interesado en dar a conocer a México y al mundo nuestra 
oferta turística y comercial, a través de la creación del Comité 
de Desarrollo Turístico a cargo de la socia del Club Rotario 
Guelaguetza de Oaxaca, Martha Alicia Escamilla León; este 
comité es responsable de llevar a cabo la promoción y difusión 
de los productos turísticos de los siete estados que comprenden 
nuestro distrito; ha sabido compartir con los rotarios el abanico 
de opciones con los que cuenta nuestra bella entidad. 
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Saltos de vida es una iniciativa que surgió 
entre rotarios y una organización no 
gubernamental (ONG) para fomentar 

entre la población infantil las medidas preven-
tivas en época de pandemia. Al respecto, plati-
caron para la revista Rotary en México: Donald 
Edgerton socio del Club Rotario Ajijic (Distrito 
4140) y Beatriz Ortega socia del eClub Rotario 
Bellas Artes (Distrito 4170).

Leticia Parra (LP): Donald nos podrías 
comentar sobre ¿cómo fue la interacción 
entre Medical Impact y sus clubes rotarios 
con este proyecto?

Donald Edgerton (DE): Nuestro compañero 
rotario Javier González del eClub Rotario 
Azteca nos puso en contacto con la ONG 
Medical Impact (Impactando Vidas, Rece-
tando Esperanza) que proporciona atención 
médica y humanitaria a comunidades de 
extrema pobreza, la cual está dirigida por 
el doctor Giorgio Franyuti, (actual jefe de 
bioseguridad del Ejército Mexicano y direc-
tor ejecutivo de Medical Impact) quien nos 
presentó el tema de “Bioseguridad en de-
fensa ante el COVID-19”. El doctor Giorgio 
Franyuti es egresado de la Universidad Aná-
huac en la Ciudad de México, cuenta con 
una especialidad en Salud Ocupacional y 
una maestría en Dirección y Administración 
Hospitalaria.

Medical Impact provee asistencia médica 
humanitaria a zonas con extrema margina-
ción, inestabilidad económica, así como acce-
so difícil de origen o por desastres naturales y 
en comunidades indígenas de Latinoamérica y 
del sub-Sahara en África.

De esta alianza surgió la propuesta de unir 
esfuerzos para promocionar el video Saltos 
de Vida, dirigido a niños pequeños con el fin 
de que tomen conciencia de la importancia 
del lavado de manos como protección para 
evitar un posible contagio de COVID-19. La 
idea es poder comunicar este mensaje de vida 
en forma conjunta a través de la importante 
red de los rotarios en México.

A través de nuestro amigo Javier González 
contactamos al eClub Rotario Bellas Artes, 
con quienes hemos estrechado lazos y hemos 
decidido respaldar el proyecto Saltos de Vida, 
agregando la marca rotaria en unión con 
Medical Impact.

LP: ¿Cómo surgió la idea de la ranita para el 
video? 

DE: En Medical Impact surgió la idea de una 
explicación ágil y divertida, con ayuda de 
un soneto infantil para lograr una mejor 
comprensión en los chiquitos. Este video 
resume la idea de que con tres pasos se evita 
el contagio: Con cubrebocas, a los malos 
alejar y manteniendo distancia. Los creadores 

fueron Arreola Yahamell Nereyda (composición 
lírica, supervisión general y proceso creativo); 
Phoebe Sheccid (animación y diseño) y Ayora 
Torres (edición de audio). 

Resulta importante mencionar que los 
personajes que aparecen en el video: una niña, el 
médico y la ranita fueron creados con imágenes 
amigables, alegres y amenas, logrando con ello la 
atención y comprensión en los niños y niñas. Es 
importante mencionar que esta campaña es sin 
fines de lucro y exclusivamente pretende crear 
conciencia entre la población infantil.

LP: Beatriz ¿cómo fue la participación del eClub 
Rotario Bellas Artes? 

Beatriz Ortega (BO): Reconociendo que Rotary 
International siempre se ha ocupado de la salud 
y del apoyo a la comunidad, Medical Impact se 
acercó a nuestros clubes para formar un equipo 
y conseguir la ayuda de Rotary International en la 
distribución de este anuncio de dibujos animados 
Saltos de Vida, que brindará un servicio público, 
en todo México y el mundo. 

Nuestra intención es llegar a todos los niños 
de hasta 10 años, con el objetivo de brindar 
educación en salud, mediante un sencillo juego, 
tomando medidas preventivas ante el contagio 
de COVID-19 que genera muertes inevitables. 
Les pedimos que nos apoyen difundiendo en 
todas sus redes sociales: #ranitamedical.

LP: ¿Desean ustedes que más clubes rotarios, 
Rotaracts e Interacts difundan este video de 
Saltos de Vida? y ¿cuáles son los medios de con-
tacto de ustedes?

BO: Desde luego, queremos que participen todos. 
A continuación expongo nuestros datos de 
contacto:

eClub Bellas Artes
Twitter: @RotaryEClubBA 
Instagram: @rotaryeclubba 
YouTube: Rotary E Club Bellas Artes
Página Web: https://rotaryclubbellasartes.org/ 
Presidente actual: David Fonseca Trejo
email: rotaryclubbellasartes@gmail.com

Club Rotario Ajijic:
Facebook: https://www.facebook.com/
RotaryClubOfAjijic/ 
Página Web: http://rotaryajijic.com/ 
Email: cherry.adjchavanich@gmail.com

La ciudad de Oaxaca cuenta con siete clubes 
rotarios: 

1. Club Rotario Guelaguetza 
Conformado por 28 socias, sesiona los miércoles 
a las 8:00 pm en el restaurante Colibrí. 

2. Club Rotario Oaxaca 
Conformado por socios, sesiona los jueves a las 
9:00 pm en el restaurante Colibrí.

3. Club Rotario Xquenda  
Club mixto conformado por doce jóvenes, 
sesiona los martes a las 8:00 pm en el 
restaurante Colibrí.

4. Club Rotario Binnizá 
Club mixto conformado por ocho rotarios, 
sesiona los jueves a las 7:00 pm en el Hotel 
Casa Barroco.

5. Club Rotario Antequera 
Club mixto conformado por diez rotarios, sesiona 
los martes a las 7:00 pm en el restaurante 
Colibrí. 

Nota: Debido a las medidas de seguridad derivadas 
de la pandemia COVID–19, todos los clubes 
sesionan de manera virtual. 

*Socia del Club Rotario Guelaguetza

Agradecemos el apoyo brindado por la Secretaría de Turismo 
del Gobierno de Oaxaca (SECTUR Oaxaca), al proporcionarnos 
información textual y gráfica para la realización de este artículo.

Saltos de vida

Leticia Parra Toledo
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Subsistir es el desafío frente al cual 
se encuentra Rotary de aquí al año 
2030. ¿Qué tipo de socios requiere 

Rotary para lograrlo? Pues bien, analizar a las 
personas de acuerdo a sus edades me llevó 
a lo siguiente: 

Las personas nacidas entre los años 
1930 y 1950 son “conservadoras”, gente 
tradicionalista que se rige bajo un modelo 
de liderazgo, todo lo piensan dos veces 
antes de actuar, tienen gran experiencia y mucha sabiduría. 
Su meta es trascender, dejar herencia y un legado. 
Normalmente sus valores se basan en: verdad, integridad, 
amor, justicia, amistad y servicio. Desde el punto de vista 
financiero nunca gastan todo lo que tienen (aunque les 
gusta darse algunos gustos), evitan usar dinero plástico 
por el alto costo que representa y les gusta la planeación, 
tanto para hacer cosas en el presente como para cuando 
llega el final. A esta generación le tocaron grandes cambios 
tecnológicos (televisión, computadora, celular). Son estos 
rotarios quienes les dan el “toque” a sus clubes, procuran la 
unión. En un momento dado, son a quienes se debe atender 
estratégicamente. Una buena cantidad 
de rotarios están dentro de esta franja.

Los “baby boomers”, son personas con 
una edad que fluctúa entre los 56 y 70 
años. Hoy Rotary está integrado por un 
porcentaje alto de esta generación. Existen 
similitudes con los “conservadores”; sin 
embargo, se diferencian por ser personas 
que esperan un reconocimiento, son 
muy importantes los diplomas y las 
medallas. Sus valores se centran en el 
compañerismo, lealtad, integridad y 
servicio. Disfrutan de resolver situaciones 
en equipo. Luchan por participar y sobre-
salir. Creen firmemente en la capacitación, 
gustan de las convenciones y eventos con 
música viva.

La “Generación X” son personas nacidas 
entre 1965 y 1977. Este grupo es el reto 
para Rotary. Son personas de 43 a 55 años. 
Su participación es imprescindible para la 

Rotary debe subsistir

continuidad y permanencia de Rotary. Son 
hijos de los conservadores que han crecido 
con la tecnología, son “hamburgesados” 
y se adaptan fácilmente a los cambios. 
Se comprometen con las relaciones inter-
personales y laborales. Un alto porcentaje 
son solteros. Tuvieron independencia 
desde pequeños. Son desinteresados y 
pueden trabajar en proyectos que no 
requieren remuneración. Esperan que se 
valore su talento, poder comunicarse a 

través de medios tecnológicos, gozar de una vida equilibrada entre 
lo personal y laboral, disfrutan tomar decisiones, promueven el clima 
informal; trabajan por objetivos, por lo que promueven y creen en la 
capacitación, se inclinan por la relación directa de igual a igual con la 
autoridad, son leales y colaborativos, son amantes del progreso y del 
cambio. Son líderes que se mueven por su voluntad y decisión. Rotary 
está requiriendo a este tipo de personas. 

En una pequeña encuesta realizada a hijos de rotarios identificamos lo 
siguiente: 50 por ciento tiene un conocimiento superficial de Rotary, 
5 por ciento identifica a Rotary como el espacio donde el padre se 
desenvuelve, por lo que los hijos no perciben un espacio de acción 

para ellos y 45 por ciento conocen un 
poco más a nuestra organización, pero 
no desean pertenecer porque serán 
identificados como el “hijo de papá”.

Conocer el perfil de las personas que 
integran a Rotary, nos llevará a idear 
estrategias para conservar a los socios 
actuales y atraer a nuevas personas. 
Para ello es necesario comunicar en 
revistas de prestigio ¿qué es Rotary 
y cómo transforma la vida de las per-
sonas?, publicar alcances y resultados. 
Tenemos que decir que PolioPlus 
ha beneficiado a la niñez de todo el 
mundo. Amigos rotarios, somos líderes 
de cambio. Es aquí donde nuestro 
talento está en juego. Abramos nues-
tras puertas a líderes talentosos. El 
momento que vivimos amerita acción. 
La ONU ha trazado el camino al de-
sarrollo sostenible: 17 objetivos y 169 
metas para el año 2030.

PDG Gonzálo Vivanco Florido
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El liderazgo debe adecuarse a los cambios que sufre 
nuestro entorno familiar, profesional, laboral y so-
cial, secundarios a la crisis sanitaria ocasionada por 

la pandemia de COVID–19.

La División México del Instituto de Liderazgo 
Rotario realiza adecuaciones en contenidos y 
materiales audiovisuales de sus cursos, con el 
objetivo de lograr una verdadera cultura de 
liderazgo entre los rotarios, quienes serán los 
que lideren los clubes y distritos, al tiempo 
de generar la transformación que exigen los 
retos actuales.  

Por ello, el 26 de septiembre se realizó un 
curso teórico-práctico de certificación de 

cuatro facilitadores por cada uno de los siete distritos de 
México, en donde se trataron temas como:

1. Introducción y generalidades al Instituto de Liderazgo 
Rotario

2. Técnicas de facilitación en formato taller interactivo

3. Habilidades de comunicación

4. Nuevas tecnologías de comunicación y técnicas de faci-
litación online

Instituto de Liderazgo Rotario

Nueva cultura de liderazgo

PDG Jesús Valdez Castro*

5. Taller de aplicación y práctica de habilidades
    y competencias aprendidas en el curso

6. Ponencia de cultura de liderazgo

Facilitadores y participantes desarrollaron abordajes 
creativos e innovadores con la idea de generar 
aprendizaje significativo, basado en el desarrollo 
de habilidades, destrezas y competencias para 
ser aplicadas en sus clubes y distritos, todo ello 
con la finalidad de lograr fortalecer el liderazgo 
transformador al interior de los clubes.

Sin duda, el presente año 2020 fue una época 
de grandes retos para toda la familia rotaria y el 
Instituto de Liderazgo Rotario no fue la excepción, 
implementó una serie de cursos virtuales en los siete 
distritos de nuestra División México, logrando la 
motivación e inspiración de un cúmulo histórico del 
25 por ciento de los rotarios de México, quienes han 
participado y vivido la experiencia transformadora 
del Instituto de Liderazgo Rotario.

Síguenos en Facebook: 
Instituto de Liderazgo 
Rotario División México

*Presidente de la División México del 
Instituto de Liderazgo Rotario 
(Club Rotario Celaya del Distrito 4140)
neurovaldez@prodigy.net.mx
Teléfono móvil: +5214616193331

“Líderes 
fortaleciendo 

líderes a 
través de una 

educación 
rotaria de 
calidad”.

Originaria de Ciudad Victoria, Tamau-
lipas, Yirla Paola García López se gra-
duó con honores de la licenciatura 

de Médico Cirujano, ella no sólo es joven, es 
una mujer comprometida con su profesión 
y con Rotary; hoy es presidenta del Club 
Rotario Reynosa Industrial del Distrito 
4130 y fue reconocida como Donante 
Mayor en el 2020. Yirla es un ser humano 
agradecido porque reconoce las bondades 
que le ha dado la vida y ahora lo comparte 
con Rotary en México.

¿Qué crees que debemos hacer los jóve-
nes para que Rotary sea más inclusivo, 
activo y dinámico?
Tenemos que colaborar más entre clubes y 
hacer más alianzas. Entender que hay una 
infinidad de clubes con los que podemos 
relacionarnos. En gran medida, la pande-
mia ha sido una oportunidad que nos ha 
demostrado que podemos trabajar juntos 
desde cualquier lugar; en un mismo día 
podemos estar los rotarios de distintas 
partes del mundo, compartiendo una misma 
sesión o proyecto. También hay que empe-
zar a promover y compartir los proyectos de 
nuestros clubes hermanos, para que sean 

más grandes y tengan un mayor impacto, 
así como aprovechar lo cercano que se 
encuentra hoy el mundo, a fin de colaborar 
y replicar el trabajo en todas partes.

¿Qué ha significado Rotary para ti desde 
que perteneces a la organización?
Rotary es un estilo de vida y un código de 
ética que tenemos que estar constan-
temente promoviendo. Rotary te recuerda 
siempre el buen vivir, la forma correcta de 
comportarte y esos valores familiares que 
nos mueven desde el fondo de nuestro 
corazón. Rotary está lleno de personas 
buenas que te devuelven el espíritu y las 
ganas de creer en el mundo. Rotary es 
un núcleo en donde predomina la paz, el 
amor, las buenas acciones. Para mí, Rotary 
es confiar que el mundo puede ser mejor 
si nosotros queremos y estando con las 
personas correctas es más fácil lograrlo.

¿Por qué elegiste ser socia de un club 
rotario?
Primero, porque creo firmemente que to-
dos debemos reembolsar las bendiciones 
que nos da la vida, y no tiene que ser pre-
cisamente por medio de dinero, sino a ve-

Hay que cobijar a los jóvenes

Juventud Rotaria

ces simplemente con una palabra o una 
acción. Como médico, siempre recibí ayuda 
de muchas personas para salir adelante y 
lograr mis objetivos, y eso me dio la tarea 
de ayudar a los demás. Segundo, porque 
existen personas maravillosas con las cuales 
compartir y de las cuales aprender. Por eso y 
más me uní a Rotary.

¿Cómo propones que motivemos a más 
jóvenes para unirse a nuestra causa?
Es muy importante trabajar de la mano de 
los rotarios experimentados. Es fundamental 
que todos y todas comprendamos que com-
partimos un mismo fin: hacer el bien. Todos 
los rotarios debemos cobijar a los jóvenes, 
darles la importancia que merecen, estar 
cerca de ellos, integrarlos, confiar en ellos y 
darles la oportunidad de designarle tareas 
y responsabilidades. Los jóvenes tenemos 
todo el entusiasmo y deseamos explotarlo 
con la experiencia de Rotary. En lo personal, 
me ha gustado que los miembros de mi club 
y de la organización siempre han tenido 
apertura conmigo y han apoyado mis ideas, 
no sólo como rotarios, sino como seres hu-
manos también.

José Luis Alatorre Gutiérrez
Tema propuesto por Patricio Flores Aguirre, 
gobernador del Distrito 4130
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4100
Óscar Guillermo Nava Amaya
GOBERNADOR DISTRITAL

Distrito

El gobernador Óscar Guillermo Nava Amaya, co-
mienza agradeciendo la entrevista, al considerar 
que la revista Rotary en México es una importante 

herramienta que permite conocer lo que están haciendo los 
distritos rotarios a nivel nacional. 

Su origen se encuentra en Ciudad Obregón, Sonora, donde 
tuvo siete hermanos. A los 20 años contrajo nupcias con 
María Guadalupe Cervantes Hinojosa, hoy lleva 42 años de 
casado y tiene cuatro hijos: Guillermo, Myriam, Ricardo y 
Daniel quienes, por cierto, participaron en el programa de 
Intercambio de Jóvenes de Rotary.

Dirige una empresa de control de plagas urbanas que ini-
ció su padre hace 65 años, y desde hace 43 años Óscar 
Guillermo participa en ella. Ahora sus cuatro hijos también 
trabajan en esta firma empresarial, teniendo sucursales 
fuera de Navojoa. 

Una vida exitosa

Culminó su bachillerato, pero no siguió estudiando por 
una condición de dislexia, asunto que no le ha impedido 
destacar en el mundo de los negocios y la función pública, 
así como en las organizaciones gremiales y de servicio, 
ya que ha sido presidente de la Cámara de Comercio en 
Navojoa, presidente de CANACINTRA Navojoa y Regidor 
del Ayuntamiento de Navojoa, fungiendo como presidente 
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 
Le gusta participar en proyectos sociales, de ahí que actual-
mente cuente con 27 años como rotario.

Con una sonrisa que contagia, recuerda que entró a Rotary 
con engaño, porque cuando llegó vivir a un fraccionamiento, 
un vecino lo invitó a su casa a comer una carne asada, a la 

semana siguiente la invitación se repitió, incluso, recuerda 
haberle dicho a su esposa “el vecino en verdad quiere 
trabar amistad”. 

A la siguiente semana, el mismo vecino lo invitó a otra 
reunión en un lugar diferente. Al llegar ahí, vio la rueda de 
Rotary y a muchas personas sentadas que comenzaron 
a presentarse y, cuando llegó el turno de la persona 
que lo invitó, hizo mención que traía a su invitado quien 
ya venía listo para tomar protesta como socio del club. 
“Con sinceridad, agradezco ese gesto y me pregunto ¿por 
qué no me engañaron antes? Y es que al participar en un 
club rotario, obtienes muchos beneficios en tu desarrollo 
personal, en tu liderazgo, en la formación familiar y 
empresarial. Ser rotario vale oro”, señaló.

No estaba en sus planes ser gobernador de distrito. Su 
pasión ha sido trabajar con las nuevas generaciones 
de Rotary y su carrera rotaria lo demuestra, ya que 
ha participado durante 23 años en el programa de 
Intercambio de Jóvenes. Cabe señalar que a lo largo de 
12 años manejó el Rotary Youth Leadership Award. Fue 
líder en el proyecto del club de niños y niñas de Navojoa 
durante siete años. Ahora impulsa el proyecto Rotary 
Kids, pues asegura que “trabajar a favor de la niñez es una 
responsabilidad social”.

El foco puesto en la membresía

El gobernador explicó que en el Distrito 4100 las puertas 
se encuentran completamente abiertas a la participación 
del género femenino, lo que se demuestra con el notable 
incrementó de socios que han tenido en este año rotario, 
al registrar mujeres en un 50 por ciento. “Los clubes de 
Toby están cambiando”, refirió.

En los niños están las respuestas
Entrevistador: Juan Ernesto Benítez Valle

La estrategia para hacer posible este incremento de 
socias y socios, es la gran actividad desarrollada por 
el equipo distrital de membresía, encabezado por el 
exgobernador Cristóbal Soto, quién ha integrado una 
red en todo el distrito para aprovechar las nuevas 
opciones que brinda Rotary como: los eClub, la 
membresía empresarial y los clubes satélites. Es decir, 
ya existe un abanico de opciones para ofrecer a la 
gente y sea más fácil para ellos poder participar en 
Rotary. “Yo pensaba que la membresía iba a decrecer, 
pero en cuatro meses los clubes del distrito ya cuentan 
con 30 socios nuevos. Es decir, esta pandemia ha 
sensibilizado a las personas, dando 
gracias a Dios por su salud y por lo 
que han recibido, motivándoles a 
trabajar por el prójimo”, aseguró el 
gobernador.

“También Rotaract está creciendo, 
ya contamos con un club más en 
Tijuana y el Club Rotario de San 
Felipe en Baja California (club 
de habla inglesa) tiene planes de 
patrocinar un club Rotaract; cabe 
destacar que este club rotario 
otorga 100 becas cada año. Aho-
ra los jóvenes Rotaract tienen la 
opción de obtener la doble mem-
bresía, una estrategia de Rotary 
que aquí está funcionando”.

Gira de trofeos genera 
ganancias

En cuanto a la nueva área de inte-
rés de Rotary enfocada al cuidado del medio ambiente, 
señaló “nos encontramos con mucho interés en espera 
de las reglas de operación, ya que casi todos los clu-bes 
del distrito ya trabajan en este tipo de temas. Gene-
ralmente, las actividades que desarrollan los clubes en 
este ámbito consisten en limpiar playas y parques o 
sembrar árboles, entre otras actividades. Ya teníamos 
esa inercia, ahora la acción se hará exponencial”.

“Un gran reto que tenemos es la recaudación de 
aportaciones para La Fundación Rotaria, la idea es 
aportar adicionalmente 63 mil dólares al fondo Share. 
Lo estamos haciendo a través del Fuego Rotario, que 
consiste en transmitir dos antorchas de club a club, las 
cuales viajan por dos rutas que iniciaron en la oficina de 
Navojoa, esto en el marco de los 100 años de Rotary 
en México”, enfatizó. 

Esta actividad se creó para conmemorar el centenario 
de Rotary en México. Cada club que recibe la antorcha 
aporta mil dólares (hasta el momento todos los 
clubes han participado). Para cumplir esta meta, los 

clubes buscan patrocinios que apoyen la causa rotaria, y es que, 
son tiempos difíciles y debemos usar la creatividad para generar 
más recursos, los cuales se van a La Fundación Rotaria en un 90 
por ciento y el 10 por ciento restante se va a la creación de un 
fondo para contingencia en caso de emergencias naturales como 
huracanes. 

La infancia es lo más importante

“Los mejores momentos en Rotary me los ha dado mi club rotario 
Navojoa, proponiéndome como candidato para ser gobernador del 
distrito, lo cual pudo ser posible gracias a la decisión del comité 

de propuestas integrado por distinguidos 
exgobernadores del distrito. Otra valiosa 
oportunidad que el club me ha brindado, 
fue cuando iniciamos con el club de niños 
y niñas de Navojoa, nombrándome líder del 
proyecto y demostrándome su confianza 
al darme 300 mil pesos anuales para esta 
causa”. 

“Hoy en día, gracias a otros patrocinios 
y alianzas que hemos hecho, el club de 
niños y niñas maneja un presupuesto de 
1.5 millones de pesos. En este momento, 
todas las actividades con ellos se realizan 
utilizando las diferentes plataformas 
electrónicas. Considero que la niñez es el 
tesoro más grande que tiene una sociedad”.

En cuanto a la diversidad y la participación 
de diversas generaciones en las causas de 
Rotary, el gobernador Guillermo Nava tiene 
un eslogan: El antes como el antes, el ahora 
como el ahora. Esto significa que debemos 

respetar las buenas herencias que tenemos de nuestro pasado, por 
ejemplo: La Prueba Cuádruple y los valores. Debemos proyectar 
nuestro futuro viviendo nuestro momento en el presente. Por 
ello, animamos a los clubes para que trabajen de manera virtual 
y los apoyamos en el conomiento de las nuevas tecnologías para 
ingresar a un mundo digital y así poder mantenernos en contacto 
con todos. 

“Las condiciones mundiales demandan nuestra responsabilidad, 
privilegiando reuniones no presenciales y cumpliendo con todos los 
protocolos que las autoridades sanitarias demandan como la sana 
distancia, el uso de cubrebocas y limitar el número de personas a 
reunirse. Todo esto lo aplicamos en las reuniones que hemos tenido 
con los presidentes de los clubes. Incluso, en breve se tomará la 
decisión de realizar la conferencia de distrito este año rotario, o 
bien, si será de manera presencial o virtual”.

Al final, el gobernador Guillermo Nava concluyó: Ojalá que la plática 
motive a la juventud a mirar que las personas pueden salir adelante 
con esfuerzo, independientemente de sus capacidades para el 
estudio. Es muy importante la actitud, el tesón y los valores con 
que uno conduce su vida.
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Club Rotaract San Luis Río Colorado / Los socios 
acompañados de su presidente Omar Roa, vendieron 
callos de lobina para recaudar fondos destinados a la 
compra y entrega de tenis, cobijas nuevas y dulces
para niños de escasos recursos. 

Distrito 4100 / El gobernador Guillermo Nava 
convocó a realizar el desfile “Fuego Rotario”, donde 

cada club participante donó mil dólares a La Fundación 
Rotaria.  “Desde hace más de 100 años la Fundación 

ha invertido más de 4 mil millones de dólares en 
proyectos humanitarios, transformadores y sostenibles” 

/ Los clubes rotarios participantes son: Tijuana, 
Tijuana Oeste, Tijuana Milenio Minarete, Tijuana 

Independencia, Tijuana Oriente, Tijuana Agua 
Caliente, así como Interact y Rotaract Distrito 4100 y 

San Diego Coastal Rotary Club.

Club Rotario Playas de Tijuana / Entregaron
suéteres y chamarras en las instalaciones del club
para dar cumplimiento al programa Abrigando a Tijuana. 
LiLy Galindo, responsable de la logística de separación
y entrega de donaciones, recibió el lote de estas prendas.

Club Rotario Hermosillo Milenio / Entregaron dotación de productos básicos al albergue “Luz Valencia” que atiende a más de 40 enfermos en etapa de cáncer terminal.
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GOBERNADOR DISTRITAL
Juan Carlos Chávez Anchondo

4110
Distrito Club Rotario Torreón Sur / Convocaron a la 

comunidad para cuidar el medio ambiente a través 
de la idea “Transformemos nuestro entorno a través 

del servicio” / Colonos y rotarios acudieron al parque 
público de la colonia Villa Florida, donde entregaron a 

la comunidad contenedores de aluminio para depositar 
basura. Una actividad al aire libre que les permitió hacer 
contacto con la naturaleza, manteniendo sana distancia 

entre las personas / Torreón, Coahuila.

Club Rotario Juárez Campestre / Ivonne Loya, 
presidenta del club en compañía de otras socias, 
continúan su labor mensual apoyando al más 
necesitado, en medio de la pandemia.

Club Rotario de Ciudad Acuña / Entregaron sillas 
de ruedas al Hospital General de Ciudad Acuña / Con la 
colaboración y aportación de casa de retiro “Vida Serena” 
ubicada en Del Río, Texas, se concretó la donación de 
estos insumos para uso del personal médico y visitantes 
del hospital.

Club Rotario de Ciudad Acuña / Programa 
Telemaratón 2020, edición 36 / Recaudaron fondos 
para comprar despensas, cobertores y juguetes, a 
fin de entregar “Una Navidad feliz” a la comunidad 
más necesitada / Con el apoyo de Estudios de Radio 
y Televisión de RCG Acuña, los empresarios y la 
comunidad de Acuña, este año alcanzaron a reunir 212 
mil 450 pesos que serán repartidos en bienes
a la comunidad, logrando rebasar la meta anterior.

Club Rotario Juárez Oriente / Entregaron comida
y despensa al albergue “Niños siempre victoriosos”. 

Club Rotario Juárez Industrial 
Entregaron a Fidel Urrutia 
Terrazas, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural Zona Norte, 
una serie de plantas para ayudar 
en la reforestación de un predio 
donde se construirá un hospital que 
beneficiará a 500 personas / Las 
especies de flora que entregaron 
son 30 fresnos, 20 pinos, 15 de palo 
verde y 10 de rosa laurel / Avenida 
Manuel Talamas Camandari y Valle 
del Tempo en Parajes de San Isidro.

Club Rotario Chihuahua San 
Felipe / Entregaron sillas de ruedas 
a población vulnerable,
en conjunto con FURMEX
y apoyo de particulares.

Club Rotario Ciudad Juárez Norte / Programa 
#Donatubici, haz feliz a un niño / Entregaron 112 
bicicletas a niños entre 6 y 14 años, quienes fueron 
seleccionados por su situación económica, de esta 
manera estudiantes de las agrupaciones musicales 
comunitarias de Ciudad Juárez, así como infantes 
de Santa Bombero y del ejido San Isidro recibieron 
este regalo navideño / Fueron bicicletas de medio 
uso arregladas por el taller Lima Bike & Shop. 
Los gastos de compostura y refacciones fueron 
cubiertos por el club y patrocinadores / Los niños 
recibieron capacitación sobre el reglamento de 
tránsito, así como para dar mantenimiento a las 
bicicletas y conocieron la importancia del ciclismo 
como deporte y como medio de transporte 
que beneficia al medio ambiente / “Estoy muy 
impresionado, nunca había tenido una bicicleta, 
me siento muy contento, gracias” comentó un 
niño muy emocionado / Un paseo ciclista por 
las calles de la colonia fomentó la práctica del 
reciclaje, respeto a las reglas y al entorno, así como 
el compartir / La entrega se realizó en el Centro 
Multicultural “Yermo y Parres” en la colonia Tierra 
Nueva en Ciudad Juárez, Chihuahua.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Patricio Flores Aguirre

4130
DistritoClub Rotario Ramos Arizpe / Llevaron apoyo 

(despensas, frutas, verduras, cobijas, ropa, juguetes 
y bolos) a la comunidad del ejido La Paloma.

Club Rotario Cuauhtémoc / Donaron a la Cruz 
Roja Mexicana materiales necesarios para atender las 
emergencias propias de la pandemia. Algunos de los 
artículos son: Dos tanques de oxígeno, cubrebocas, 
collarín inmovilizador, guantes de látex de exploración, 
mascarillas de oxígeno con reservorio, puntas nasales, 
cánulas, vendas elásticas y solución salina.

Club Rotario Saltillo Empresarial / Recibieron 
un significativo donativo mediante el DIF Estatal de 
Coahuila / La actual presidenta del club, Sandra Luz 

Gutiérrez, recibió este apoyo de manos del gobernador 
estatal de Coahuila, Miguel A. Riquelme. 

Club Rotario Torreón Sur / Entregaron 150 
bolos a infantes del Jardín de niños “Armijo”,
en vista que no se pueden realizar posadas por la 
contingencia sanitaria. La entrega se realizó con 
el debido protocolo de sana distancia y portando 
cubrebocas.

Amigos rotarios, este mes de octubre está 
dedicado al programa PolioPlus. Ya estamos a 
nada de poder ganar la batalla y erradicar este 

mal que marcó muchas vidas en la faz de la tierra. Hoy 
más que nunca debemos continuar para llegar a nuestro 
objetivo, porque de algo debemos estar seguros: Gracias 
a nuestras contribuciones hemos podido sumarnos a 
cambiar el fondo de muchas vidas.  

Por otra parte, la emergencia que exige COVID-19 
orilla a que algunos aspectos del programa para la 

erradicación de la polio se pu-
dieran ver afectados. Por ello, 
es de suma importancia que los 
rotarios sigamos firmemente 
comprometidos con la erradica-
ción de la polio, mientras que la 
respuesta a la pandemia gene-
rada por el SARS-CoV-2 requiere 
solidaridad y esfuerzo mundial 
urgente. 

La Iniciativa de Erradicación 
Mundial de la Polio (GPEI), con 
cientos de trabajadores de la 
poliomielitis y una extensa red 
de laboratorio y vigilancia, tiene 
el imperativo moral de garantizar 
que estos recursos se utilicen 

para ayudar a los países en su preparación y respuesta. 

Podemos estar orgullosos de que los rotarios siempre 
preocupados y actualizados en la salud mundial, apo-
yamos a construir la infraestructura contra la poliomielitis 
y que ahora ya se está utilizando para abordar y detener 

la propagación del nuevo coronavirus, 
además de atender otras necesidades de 
salud. 

En Nigeria, Pakistán y Afganistán, donde 
el personal y los activos de la poliomielitis 
tienen una presencia significativa, los 
trabajadores de todos los socios de 
la GPEI participan en actividades de 
vigilancia, capacitación de personal en la 
salud, rastreo de contactos y más. 

En 13 países se han desplegado vo-
luntarios contra la polio para abordar los 
preparativos y la respuesta al COVID-19. 
Nuestra meta es alcanzar la recaudación 
de fondos por 50 millones durante este 
año, con el fin de llegar de manera segura 
a todos los niños con la vacuna contra la 
polio. 

En medio de una pandemia mundial, 
entendemos que la atención a la erra-
dicación de la poliomielitis se desviará 
temporalmente, y esto hace que sea 
más importante que los rotarios sigan 
comprometidos firmemente con la lucha 
en contra de la poliomielitis y no permitan 
que nuestro progreso se erosione. 

Es imperativo que sigamos comprome-
tidos con nuestro trabajo enfocado a la 
erradicación de la poliomielitis. Abramos 
oportunidades y sigamos trabajando en 
pro de un mundo mejor.

Octubre, mes de lucha contra la polio

 Ya estamos a nada 
de poder ganar la 

batalla y erradicar 
este mal que marcó 

muchas vidas en 
la faz de la tierra. 

Hoy más que nunca 
debemos continuar 

para llegar a 
nuestro objetivo
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Club Rotario Montemorelos / Realizaron 
una campaña de concientización para evitar 
la propagación del COVID-19 / Entregaron 
cubrebocas a la Jurisdicción Sanitaria
de la Región.

Club Rotario Ciudad Madero / Organizaron la 
5ta. Feria de la Paella en tres colonias diferentes: 
Loma del Gallo, Unidad Nacional y Carlos Muñoz 
G., con la finalidad de reunir fondos destinados a 
estudiantes becados, incluso, una de ellas concluyó 
hace poco su carrera profesional. 

Club Rotario Monterrey La Silla / En medio 
de festejos patrios donaron mil cubrebocas, 
junto con la empresa Logistic Plus, al Hospital 
Universitario; 200 cubrebocas a la Casa Hogar del 
Padre Severiano y 800 a la Cruz Roja Mexicana.

Club Rotario Regatas Tampico / Celebraron 
el 12 aniversario del club, al tiempo de celebrar 
el cambio de botones. Asimismo, realizaron un 

homenaje póstumo al socio Luis Ignacio Vega 
Herrera por su dedicación y amor al club rotario.

Club Rotario Monterrey Profesional
Entregaron sillas de ruedas, bolsas para diálisis

y medicamentos a Anvridn en Monterrey,
Nuevo León y en Reynosa, Tamaulipas.

Club Rotario Villa de Nuevo Laredo
Entregaron, junto con la asociación Exa UATS, 
70 becas a alumnos de la Facultad de Comercio 
y Ciencias Sociales y de Enfermería, a fin de que 
puedan continuar con sus estudios en el presente 
semestre / Realizaron el cambio de botones entre 
Cristabell Zamora Cabrera quien se queda como 
presidenta en lugar de María Elda Elizondo de Ramos.

Club Rotario Reynosa Industrial / Integrantes 
de Rotakids realizaron un dibujo especial por el Día 
Internacional de la Paz / Los socios del club rotario 
realizaron una divertida fiesta patria de forma virtual.
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MENSAJE DEL GOBERNADOR
Mario Vargas Martínez

4140
Distrito

Sin duda el año 2020 ha sido 
de grandes experiencias, 
retos y enseñanzas. La 

partida de familiares y amigos 
ha sido una de las más dolorosas 
experiencias vividas y nos seguirá 
doliendo por mucho tiempo, pero 
los recordaremos honrando sus 
vidas, haciendo lo que ellos hacían, 
trabajando en favor de los más 
necesitados y viviendo sus valores.

Tal como lo percibió nuestro pre-
sidente de Rotary International, 
Holger Knaack, hemos sido capaces 
de adaptarnos, somos creativos y 
hemos crecido de muchas maneras. 
La flexibilidad inteligente ha sido 
empleada por los clubes y rotarios 
del distrito para seguir adelante y 
privilegiar su trabajo de servicio.

Los clubes del distrito desarrollaron 
múltiples obras de servicio para sus 
comunidades y se distinguieron 
por ocupar el primer lugar de 
la Zona 25A, con respecto a la 
recaudación de fondos en el marco 
de la celebración del Día Mundial 
contra la Polio, este 24 de octubre, 
llevando a cabo un total de 140 
eventos aproximadamente.

Nuevos clubes Rotaract han sur-
gido y han afianzado el liderazgo 

de las Nuevas Generaciones. Fuimos 
testigos de la Primera Conferencia 
Multidistrital de Interact, donde 
personalmente pude ex-
perimentar el candor, la 
belleza, la inteligencia y la 
generosidad de los jóvenes 
Interact. Y por primera 
vez en nuestro distrito, 
contamos con un Comité 
de Nuevas Generaciones 
en operación.

Mi reconocimiento a todos 
los rotarios, rotaractianos, 
interactianos y rotarianos 
por su concordia y filan-
tropía. Los invito a creer 
en nuestra resiliencia, y 
a reconocer que donde estemos 
siempre abriremos oportunidades 
para los demás y para nosotros 
mismos, aun de manera inesperada, 
porque esa es nuestra esencia. 

Les deseo el mejor de los años en 
este 2021, y que su hogar se vea 
bendecido siempre con el amor, la 
alegría, salud y solvencia. Quiero 
dejarles ver que juntos tendremos 
grandes logros y serán reconocidos 
entre los mejores por su forma de 
actuar y por sus proyectos.

¡Feliz Año 2021!

2020 fue de gran aprendizaje

Plan de Gestión de Crisis

La flexibilidad 
inteligente ha sido 
empleada por los 
clubes y rotarios 
del distrito para 
seguir adelante 
y privilegiar su 
trabajo de servicio.

A principios de diciembre se llevó a cabo la 5ª Reunión 
Anual de Chairpersons en Mazatlán, Sinaloa, para 
revisar el Plan de Gestión de Crisis requerido por Rotary 
International en junio de 2020. 

Todos los distritos han trabajado en conjunto, 
compartiendo información para elaborar este plan y 
establecer estrategias que como país permitan hacer 
más atractivo y confiable elegir a México como un 
destino para intercambio. 

El gobernador Mario Vargas, comentó “la generación 
de gobernadores del centenario de Rotary en México, 
consolidamos nuestra cultura rotaria nacional, a través 
de la unión, construyendo las bases para el futuro exitoso 
de Rotary International y los clubes de nuestros distritos”. 

Explicó que los asistentes rotarios con los que pudo 
convivir, demuestran una gran capacidad y principalmente 
tienen gran calidad como personas por sus valores, 
por su entrega al servicio a través de la amistad y por 

su amor a sus congéneres, a Rotary y al 
programa de Intercambio de Jóvenes. “Es un 
privilegio trabajar y servir con ustedes, en 
beneficio de nuestros clubes y de nuestras 
comunidades”.

Mi reconocimiento y agradecimiento a: 

Matela Zepeda (Distrito 4100)

Fernando Letayf (Distrito 4110)

Rogelio Mendoza (Distrito 4130)

Martín Sánchez (Distrito 4140)

Ernesto Benítez (Distrito 4170)

Rolando Gómez (Distrito 4185)

Betty Burguete(Distrito 4195)
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Comité de proyectos compartidos en conjunto 
con los Clubes Rotarios Mazatlán Oriente 

y El Rosario / Donaron instrumentos musicales 
y accesorios a la importante Escuela de Música 

/ El proyecto fue posible gracias al patrocinio 
de jóvenes entre 14 y 18 años de edad que 

pertenecen al Interact Rotary Club of Chinook High 
School de Lethbridge, ubicado en la Provincia de 

Alberta en Canadá y también gracias a la líder 
rotaria canadiense Bella Moen, quien gestionó 

este proyecto con el Club Rotario de El Rosario / 
Los jóvenes estudiantes Interact canadienses son 

un ejemplo de cómo, desde temprana edad, es 
posible trabajar para recaudar fondos y así ayudar 

más allá de las fronteras / En el acto estuvieron 
presentes José de Jesús Sánchez, presidente del 

Comité de Proyectos Compartidos, José Sandoval 
Ceja y Guillermo Galindo / El Rosario, Sinaloa.

Comité de Proyectos Compartidos conjuntamente con los 
Clubes Rotarios Mazatlán Oriente y El Rosario / 

Entregaron equipo de refrigeración, congelación y de apoyo 
didáctio (proyección y video) al kínder “Urbivillas del Real”, 

a fin de generar mejores condiciones en las instalaciones 
de la escuela preescolar / El proyecto fue posible gracias 
al patrocinio de jóvenes entre 14 y 18 años de edad que 

pertenecen al Interact Rotary Club of Chinook High School 
de Lethbridge, ubicado en la Provincia de Alberta en 

Canadá y también gracias a la líder rotaria canadiense Bella 
Moen, quien gestionó este proyecto / Con esta suman tres 

proyectos patrocinados simultáneamente por los jóvenes 
Interact canadienses a favor de niños y jóvenes sinaloenses 
de El Rosario y Concordia / En la ceremonia estuvieron José 

Sandoval Ceja, Daniel Chairez Chavarin, presidente electo del 
Club Rotario de Mazatlán Oriente y Verónica Liliana Olivas 

Osuna, directora del kínder, así como padres de familia y 
niños estudiantes de preescolar / Mazatlán, Sinaloa.

Comité de Proyectos Compartidos en conjunto con los Clubes Rotarios Mazatlán 
Oriente y El Rosario / Programa Los Amigos Project / Entregaron por segunda 
ocasión instrumentos musicales a la Escuela de Música de Concordia en Sinaloa / La 
entrega se hizo en el Museo de Arte de Mazatlán, al Secretario de la presidencia y a 
la subdirectora de cultura municipal; atestiguaron José de Jesús Sánchez, presidente 
del Comité de Proyectos Compartidos, José Sandoval Ceja y Edna Martínez Sandoval 
presidenta del Club Rotario Mazatlán Oriente / El proyecto fue posible gracias al 
patrocinio de jóvenes entre 14 y 18 años de edad que pertenecen al Interact Rotary 
Club of Chinook High School de Lethbridge, ubicado en la Provincia de Alberta en 
Canadá y también gracias a la líder rotaria canadiense Bella Moen, quien gestionó 
este proyecto / Los jóvenes canadiense son dignos de significativas felicitaciones por 
su ejemplar labor al ayudar de corazón a jóvenes mexicanos / Concordia, Sinaloa. 

Rellénala, un proyecto de alcance mundial

Mejores prácticas

L
os clubes rotarios de Culiacán y 
Navolato en presencia del gobernador 
del Distrito 4140 Mario Vargas Martí-

nez, inauguraron la primera estación ro-
taria de agua en la ciudad de Culiacán, 
específicamente en la plazuela Álvaro 
Obregón. 

El proyecto Rellénala beneficiará a los 
ciudadanos de Culiacán, Sinaloa, ya que 
de manera gratuita podrán rellenar sus 
botellas con agua purificada, y así ayudar a 
conservar el medio ambiente al disminuir del 
uso de botellas PET, también se apoya a la 
economía personal y familiar, al tiempo de 
crear conciencia sobre la ingesta inmoderada 
de bebidas gasificadas y endulzadas.

A mediano y largo plazo, se estarán 
colocando despachadores como este en 
otros espacios públicos de Culiacán, incluso, 
también se llevará la iniciativa a otros es-
tados de la República Mexicana. Esta etapa 
es el inicio de un proyecto que incluye 
establecer estaciones de llenado en lugares 
públicos y de alto tránsito peatonal. 

Al mismo tiempo se está proyectando 
desarrollar una aplicación de celular para 
geolocalización de estaciones, a fin de que 
se sumen negocios como restaurantes y 
otros giros comerciales que deseen rellenar 
sus botellas de forma gratuita.

Rellénala es un proyecto que aspira a un 
gran alcance y que con la fuerza de todos 
los clubes rotarios, puede convertirse en el 
surgimiento de un movimiento mundial que 
podría llamarse Refill it by Rotary.

En el acto estuvieron presentes el go-
bernador del Distrito 4140, Mario Vargas 
Martínez, así como los siguientes líderes 
rotarios: Ramiro Garza Saucedo, presidente 
del Club Rotario Culiacán; Juan Carlos 
Avendaño Escamilla, presidente del Club 
Rotario Culiacán Empresarial; Bertha 
Elodia Hernández Sepúlveda, presidenta del 
Club Rotario Culiacán Humaya; Elizabeth 
Ávila Carrancio, presidenta del Club Rotario 
Culiacán Tamazula; Mónica Marisol Gar-
cía García, presidenta del Club Rotario 
Navolato Nueva Generación; José Carlos 
Ramos Zavala, presidente del Club Rotario 
Culiacán Oriente; Jesús Ramón Guerrero 
Inzunza, presidente del Club Rotario 
Culiacán Sol; Javier Llausás Magaña, 
presidente del Club Rotario Culiacán 
Tres Ríos y Jesús Iván Palazuelos Torres, 
presidente del Club Rotario Navolato.

67Rotary en México / Septiembre - Diciembre 2020



68 Rotary en México / Septiembre - Diciembre 2020

4170
Distrito

MENSAJE DEL GOBERNADOR 
José de Jesús Calderón Bello

Rotarios del mundo se unen para erradicar
la polio y combatir al COVID-19

Como parte de la conmemoración del Día 
Mundial de la Lucha Contra la Poliomielitis, 
el Distrito Rotario 4170 y La Fundación 

Rotaria local (Ciudad de México y los estados de 
Morelos, Hidalgo y Estado de México), se unieron a 
la cadena de eventos internacionales simultáneos 
para recordar que gracias a los esfuerzos de 
Rotary International y otras organizaciones, sólo 
120 casos separan al mundo de la erradicación 
total de la polio.  

A través de la campaña End Polio Now la 
organización busca sensibilizar a la población del 
mundo sobre la importancia de acabar con este 
mal mediante la vacunación infantil.

“Hoy en día este terrible virus está a punto de 
terminar. Sólo está presente en dos países: Pakistán 
y Afganistán. Hoy tenemos 120 casos, pero es 
nada comparado con los dos mil 500 millones de 
niños que, gracias a nosotros los rotarios, han sido 
vacunados”, aseguró Jesús Calderón, gobernador 
del Distrito Rotario 4170.

Recordó que, mediante un acuerdo, la Fundación 
Bill y Melinda Gates otorga dos dólares por cada 
dólar aportado por Rotary International a esta 
lucha, lo que suma 150 millones de dólares du-
rante el último año.

En su intervención, el presidente de La Fundación 
Rotaria del Distrito 4170, David Carranza, reco-
noció las contribuciones para alcanzar estos resul-
tados. “Queremos agradecer a quienes nos han 
apoyado de todas las formas posibles. Queremos 
agradecer a todos ustedes que nos apoyaron 
comprando gorras, playeras, chamarras y que 
han participado en las diferentes actividades de 
recaudación”.

En la ceremonia, celebrada bajo los protocolos sanitarios y de 
sana distancia indicados por las autoridades, la directora del 
programa PolioPlus en el distrito, Berta Ramos Carrillo, llamó a 
los rotarios a continuar con los esfuerzos. “Esto que hoy estamos 
viviendo es parte del gran resultado que se ha tenido a nivel 
mundial. Por favor continuemos sumando esfuerzos, creando 
alianzas, que estos niños sigan siendo nuestro propósito para 
continuar abrazando a la humanidad. 
Es importante decir gracias, porque la 
gratitud es la memoria del corazón”.

Los rotarios eligieron como sede del 
evento al Pueblo Mágico de Teotihuacán 
y, como actividad conmemorativa del 
Día Mundial de la Lucha Contra la Polio, 
el inflado de globos de cantoya fijos, 
así como sobrevuelos en globos aeros-
táticos vestidos con la imagen de End 
Polio Now.

La campaña promovida por Rotary 
International, a través de 35 mil clubes 
de 200 países alrededor del planeta, 
tuvo en su edición 2020 la participación 
de más de un millón 500 mil rotarios en 
eventos presenciales y virtuales.

A través de la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio conformada por 
Rotary International, la UNICEF, el Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades de Estados Unidos y la Fundación Bill y Melinda 
Gates, se ha contribuido para alcanzar una cifra de 15 mil 500 
millones de dosis de vacunas contra la poliomielitis desde los 
años ochenta hasta la fecha.

El Club Rotario La Villa conmemoró el 24 de octubre el Día 
Mundial contra la poliomielitis, junto con 533 distritos de 
Rotary International en 200 países del mundo, para erradicar 
la poliomielitis

Club Rotario Metropolitano de Tulancingo / 
Programa “Abrigando corazones” / Repartió cobijas en 
diferentes comunidades de la región como: El Abra, 
Viveros, San Vidal, Tepalcingo y la colonia Rojo Gómez 
en Tulancingo, Hidalgo. 

Club Rotario Ciudad de México / Donó sillas
de ruedas a la comunidad más necesitada.

Club Rotario Valle de San Javier / Realizaron 
su rodada con causa, llevando cobijas a familias 
vulnerables / Con la participación y apoyo del 
Club Rotaract Valle de San Javier, familia 
rotaria y sociedad civil, se logró la meta de 
entregar 148 cobijas, ropa y zapatos para las más 
de 60 familias que asistieron / Comunidad Agua 
Zarca, municipio de Huasca, Hidalgo.

Hoy en día este 
terrible virus está a 
punto de terminar. 
Sólo está presente en 
dos países: Pakistán 
y Afganistán. 
Hoy tenemos 120 
casos, pero es nada 
comparado con los 
dos mil 500 millones 
de niños que, gracias a 
nosotros los rotarios, 
han sido vacunados.
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Club Rotario de la Ciudad de México / Socios 
del club visitaron la comunidad de Joquicingo para 
supervisar los avances de las ocho casas en construcción 
que serán entregadas a familias de escasos recursos.

Distrito 4170 y Club Rotario La Villa / Paseo en helicóptero por la Ciudad de México
Club Rotario San Miguel Chapultepec

Iluminación de la Torre de Tlatelolco.

Club Rotario Metepec /  Iluminación de la 
iglesia del Cerro del Calvario, dedicada a la Virgen 

de los Dolores en Metepec, Estado de México.

Diversas fueron las actividades que realizaron varios clubes rotarios del Distrito 
4170 para celebrar el Día Mundial contra la Polio. Aquí una muestra de los 
esfuerzos para conmemorar y recaudar fondos destinados a la erradicación de 
esta enfermedad que ha dejado mucho aprendizaje en el camino. 

Las acciones realizadas con mayor impacto fueron las siguientes:
• Paseo en helicóptero por la Ciudad de México.
• Elevación de globos aerostáticos en Teotihuacán.
• Iluminación de monumentos, edificios y lugares emblemáticos.

Vuelos End Polio Now D4170 fue el nombre de la actividad para celebrar el Día 
Mundial contra la Polio, la cual se realizó en el helipuerto de la Ciudad de México. 
Los vuelos fueron patrocinados y otorgados a los rotarios que aportaron 750 
dólares al fondo PolioPlus. 

Cada vuelo duró cerca de 25 minutos y el recorrido se llevó a cabo sobre 
importantes avenidas de la ciudad, mientras el helicóptero portaba los distintivos 
del distrito y de la campaña End Polio Now. 

El Club Rotario La Villa se sumó a este magno evento realizando una rifa de 
recaudación para el fondo PolioPlus, donde tres rotarios resultaron ganadores de 
dichos vuelos. 

Los rotarios donantes, así como los afortunados seleccionados de la rifa 
vivieron la experiencia única que por primera vez realizó este distrito, haciendo 
una recaudación exitosa para salvar vidas infantiles en el mundo.

Varios clubes rotarios del Distrito 4170 / Elevación de globos 
aerostáticos en Teotihuacán.

Club Rotario Las Torres Satélite 
Iluminación de las Torres de Satélite.

Mejores prácticas

Polio Plus nuestra campaña más 
activa que nunca
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En septiembre se llevó a cabo la primera Feria de Proyectos 
del Distrito 4185 de forma virtual, teniendo seis clubes 
participantes: Club Rotaract Cuautla Segundo 

Centenario, Club Rotaract Puebla Mirador, Club Rotaract 
Puebla Industrial, Club Rotaract Huejotzingo, Club Rotaract 
Puebla Centro Histórico y Club Rotaract Jardines de 
Cuernavaca. 

Los tres clubes ganadores en esta edición son: 

PRIMER LUGAR
Club Rotaract Puebla Mirador con el proyecto “ReciclaRot”. 

SEGUNDO LUGAR
Club Rotaract Puebla Industrial con el proyecto “Ellas Soy Yo”. 

TERCER LUGAR
Club Rotaract Huejotzingo con el proyecto “Rescatando un río 
a la vez”.

Todos los proyectos fueron de excelencia y abarcaron las áreas 
de interés de Rotary, por ellos seguiremos motivando para darle 
continuidad a todos sus proyectos, esperando que este sea el 
principio de un gran apoyo en beneficio de todas las comunidades 
que lo necesitan. 

Contamos con la participación de tres jueces que tienen 
amplia experiencia en proyectos sociales y son directores de 
organizaciones: Alfonso Schmitz San Martín, María de Lourdes 
Rosas Martínez y Juan Ernesto Benítez Valle. 

Sergio Cruz Castañón 
GOBERNADOR DISTRITAL

4185
Distrito

Feria de proyectos

Todos los participantes tuvieron asesorías previas 
a sus exposiciones y un taller de elaboración de 
canvas para proyectos sociales, el cual tuvo una 
duración de nueve días para que pudieran pulir y 
perfeccionar sus proyectos. 

Posterior a ello, cada club tuvo cinco minutos 
para exponer y seis minutos para sesión de 
preguntas y respuestas que fueron elaboradas 
por nuestros jueces invitados. 

Reitero mi agradecimiento a todos los partici-
pantes y jueces de esta gran Feria de Proyectos, 
al mismo tiempo les hago la más cordial 

Ingrid Arlette Larenas Andrade
Proyectos de servicio del Distrito 4185
2020-2021

Todos los proyectos fueron de excelencia 
y abarcaron las áreas de interés de Rotary, 
por lo que los seguiremos motivando para 
darle continuidad a todos sus proyectos.

invitación para que conozcan cada uno de ellos y se sumen con el 
fin de hacerlo realidad apoyando a quienes nos necesitan.

Club Rotaract Puebla Mirador, se llevó el primer lugar de la Feria 
de Proyectos que organizó el Distrito 4185 (Proyecto Reciclarot). 
“Pretendemos lograr que en la Ciudad de Puebla se lleve a cabo una 
gestión de residuos sólidos urbanos reciclables para que sea una 
idea sustentable”, comentaron los integrantes de este club. 

La idea es colocar contenedores clasificados para separar los di-
ferentes tipos de residuos, posteriormente los vehículos recolectores 
pasarán determinados días de acuerdo al tipo de residuos, para 
luego ser trasladados al centro de acopio. Al mismo tiempo, se 
llevará a cabo una campaña para concientizar a la ciudadanía sobre 
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el reciclaje y la importancia de una buena gestión 
de residuos. 

El enfoque del proyecto está desarrollado con el 
fin de que pueda ser replicable en otros estados de 
México, siempre y cuando se cumplan las siguientes 
características: 

• Sólo pueden entrar al proyecto fraccionamientos 
privados, por el momento.

• Zonas cercanas a los centros de acopio de 
material reciclable.

Club Rotaract Puebla Industrial, obtuvo el se-gundo 
lugar en la Feria de Proyectos que organizó el Distrito 
4185 (Proyecto Ellas soy yo). “La violencia contra las 
mujeres está en el centro de la escena contemporánea, 
bajo distintas manifestaciones que van desde acosos 
callejeros, abusos, violaciones, trata y, en casos más 
extremos, los feminicidios que terminan con la vida de 
muchas mujeres”, enfatizan los rotaractianos.

Este club Rotaract generará de manera continua, 
procesos de sensibilización y campañas audiovisuales 
sobre la NO Violencia de Género; mediante talleres, 
pláticas teórico-prácticas; así como la orientación 
adecuada para una atención integral. 

Las actividades se efectuarán basadas en los protocolos 
establecidos por la norma vigente, trabajando en 
concordancia con las entidades y servicios sociales que 
actúan en esta problemática social. 

Club Rotaract Huejotzingo, fue acreedor al tercer 
lugar en la Feria de Proyectos  (Proyecto Rescatando 

un río a la vez). Se trata de rescatar el río 
Xochiac que entra por Santa Ana Xalmimilulco a 
Huejotzingo, Puebla. 

El río tiene una longitud de 31 km y desemboca 
en el río Atoyac. La idea es descontaminarlo a 
través de un proceso autosustentable llamado 
biorremediación que permite la reutilización del 
agua para riego. “Requerimos que la sociedad 
se sume al proyecto para generar desarrollo 
económico entre los habitantes y se recupere el 
tejido social”, opinan los jóvenes.

Un éxito el Dog Fest en Huejotzingo, Puebla

C
on más de 30 esterilizaciones de pe-
rros y gatos, donación de croquetas 
y adopciones, se llevó a cabo el Dog 

Fest que organizaron Hogar Canino y Felino 
“Vida Nueva” y su directora Maythe Peral, 
junto con Benjamín Lara, presidente del 
Club Rotaract Huejotzingo; Ulises Cortés 
Ortega, coordinador del evento y Noé 
Canché del Club Rotario de Puebla.

Al esfuerzo y entusiasmo de los organi-
zadores se sumaron voluntarios para lograr 
el éxito del evento, entre ellos, la empresa de 
Web y marketing, Iframe; los rotarios Juan 
Ernesto Benítez del Club Rotario Metepec, 
Coca Sevilla del Club Rotario Líderes de 
Puebla, Virginia Castillo del Semanario 7 
Días Puebla y la Parroquia de San Miguel 
Arcángel de Huejotzingo, Puebla.

Este evento se organizó con el objetivo 
de fomentar la cultura de adopción de mas-
cotas en situación de abandono.
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MENSAJE DE LA GOBERNADORA
Kit Bing Wong Ho

4195
Distrito

Nuestro presidente mundial de Rotary Internacional, 
Holger Knaack, nos pide ser revolucionarios en 
todas las acciones que emprendamos, a través 

de nuestros proyectos de servicio y acciones a favor de la 
paz, donde “Rotary abre oportunidades”.

“La Paz y Prevención de Conflictos” es la primera área de 
interés de Rotary Internacional donde cada socio rotario 
debemos ser practicantes, educadores, mediadores y pro-
motores de paz, potencializando con alianzas estratégicas 
y sensibilización de la comunidad bajo los ocho pilares de 
Paz Positiva como son: 

1) Buen funcionamiento de gobierno
2) Distribución equitativa de los recursos
3) Libre flujo de información
4) Entorno empresarial sólido
5) Alto nivel de capital humano
6) Aceptación de los derechos de los demás
7) Bajos niveles de corrupción
8) Buenas relaciones con los vecinos

La paz y el cambio climático tienen una relación muy 
estrecha, necesitamos tolerancia, respeto y sociedades 
prósperas conviviendo en armonía con el medio ambiente. 
Recordemos que los árboles representan una fuente 
de alimentos, medicinas y salud ambiental, son nuestra 
herramienta central para el cambio climático y proteger 
los suelos y el agua.

Se calcula que las tasas de deforestación a nivel nacional 
podrían ser de hasta 1.98 millones de hectáreas por año, 
lo que implica mayor contaminación, desigualdad social 
y menos biodiversidad, baja calidad del aire, suelos y 
ecosistemas. Actualmente 300 millones de personas viven 
en bosques y selvas. La deforestación es la destrucción de 
su hogar y provoca la extinción de 100 especies por día.

Como norte la Paz

Un simple cambio para adoptar hábitos más sostenibles, puede 
significar mucho. Si queremos proteger el planeta en el que vivimos, 
debemos empezar desde hoy con pequeñas acciones. ¡Nosotros 
podemos hacer el cambio! 

Precisamente hace siete años se inició con la idea del Museo Árbol 
Rotario “MUARO”, un ejemplo vivo para conservar las especies de la 
región, cultura sobre el cuidado del medio ambiente y para reactivar 
el desarrollo económico de la zona, 
actualmente los pulmones verdes de Museo 
del árbol “MUARO” ya existen en Brasil  y 
Perú, bajo la iniciativa de nuestro Presidente 
del Comité del Medio Ambiente, Fredy 
Coral, a quien agradezco todo su esfuerzo.

La campaña Sembrando la Paz del Distrito 
4195, es creada como un llamado a la 
conciencia para ayudar al medio ambiente 
mediante la reforestación. Es uno de 
los programas permanentes de nuestro 
distrito, por lo que te reto, como Gente de 
acción, a sembrar y vigilar el crecimiento de 
100 árboles; influenciando, sensibilizando e 
induciendo a realizar sembrados en escuelas, 
empresas, organizaciones de gobierno o en 
la comunidad en general; lo más importante 
es llevar el control, del sano crecimiento. 
Adopta un árbol y responsabilízate de su 
cuidado; cada mes compartirás fotos en #sembrandolapaz para ver 
el crecimiento de nuestros árboles adoptados y así formar así un 
grupo de conciencia social.  

Un proyecto por la Paz 

La escasez de agua es un problema mundial, por lo que es de gran 
importancia tomar acciones. El acceso al agua limpia, el saneamiento 
y la higiene deben considerarse elementos fundamentales para la 

salud, la educación, la nutrición y la igualdad de género; sin ellos, 
las consecuencias pueden ser devastadoras para quienes padecen 
la escasez de agua:

• Problemas de salud / Reducción de la seguridad.
• Abandono escolar / Pérdida de ingresos.
• Discriminación social / Conflictos armados.

A lo largo del tiempo se han llevado a cabo estrategias para 
explotar al máximo el uso y aprovechamiento del agua. Por 
ejemplo, la Presa de las Tres Gargantas está situada en el río 
Yangtze en China, tiene una capacidad instalada de 22.500 
megavatios, se trata de una monumental obra que se puede 
apreciar desde la luna.

Se estima que en el mundo existen 2 mil 200 millones de per-
sonas que carecen de acceso a servicios de agua potable. En 2015 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNICEF, indicaron 
que el 4 por ciento de la población en México; es decir, 5 millones 
de personas carecen de agua potable.

Entre todos los retos, la seguridad hídrica y el cumplimiento del 
derecho humano al agua y saneamiento, han visibilizado las 
condiciones de desigualdad de la población ante los impactos de 
la pandemia COVID-19. Preocupados por esta situación, nuestro 

equipo distrital, particularmente Rodrigo Guz-
mán del Club Rotario Mérida-Itzáes, como 
coordinador general del proyecto Suministro 
de Agua Potable, se empeñó en buscar pro-
yectos viables con el apoyo y asistencia del 
Chairman del comité distrital de La Fundación 
Rotaria, Ángel Carrera del Club Rotario Playa 
del Carmen Seaside. 

Lográndose así, el convenio de colaboración 
entre el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y Rotary Interna-

tional Distrito 4195, dándole vida al proyecto Agua para el 
Sur de México. Fue un gran logro reunir a dos organizaciones 
internacionales de ayuda humanitaria para trabajar en equipo.

Sin duda, la recuperación de la vida cotidiana de pueblos y co-
munidades vendrá acompañada de un cambio en las prácticas y 
patrones de conducta, tanto individual y colectiva, asociadas a la 
salud, gestión y uso de agua y la gobernanza de los territorios. La 
crisis planteada por COVID-19 también representa la oportunidad 
de plantear estrategias de recuperación y transición hacia un de-
sarrollo sostenible y resiliente, incorporando perspectiva de dere-
chos humanos y sostenibilidad, pero sobre todo, enfoques de ma-
yor visión sobre el cuidado del territorio y zonas de recarga de 
agua que permita sociedades fortalecidas al terminar esta crisis.

El proyecto plantea trabajar en 21 microrregiones ubicadas en 
siete entidades federativas del sur-sureste de México (Veracruz, 
Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo), 
que albergan alrededor de 100 comunidades y localidades rurales 
e indígenas.

Derivado de proyectos realizados por el PNUD desde el 2012, en 
el mes de mayo y junio del año en curso se realizaron diagnósticos 

rápidos a distancia con grupos de acción local y líderes 
comunitarios y se definió la ruta hacia sus diversas 
problemáticas y soluciones. 

Desde 1994 PNUD lleva un trabajo de acercamiento, 
investigación y colaboración comunitaria en todo el sur 
de México, donde han destinado más de 35 millones de 
dólares en la resolución de problemas primordiales de 
las comunidades y poblaciones más necesitadas o con 
urgencias dramáticas.

La provisión de agua segura, saneamiento e higiene en 
las viviendas, especialmente en comunidades aisladas, 
es condición esencial para proteger la salud humana 
ante enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19. 
Asegurar una buena y consistente aplicación de prácticas 
de acceso y uso sostenible del agua, saneamiento e 
higiene (WASH, por sus siglas en inglés) en comunidades, 
hogares, escuelas, mercados e instalaciones de atención 
médica (no hospitalaria), ayuda a prevenir la transmisión 
viral de humano a humano.

Nuestra meta es contribuir a la recuperación resiliente 
e integral de 100 comunidades indígenas y rurales 
de nuestro distrito, considerando los impactos de la 
pandemia COVID-19, a través de la reducción de sus 
condiciones de vulnerabilidad y el fortalecimiento de 
la seguridad hídrica, desde un enfoque de gobernanza 
local, derechos humanos y manejo de cuencas. 

Objetivos específicos:

1. Mejorar las condiciones de acceso a servicios de agua 
y saneamiento, a través de la instalación, mante-
nimiento y reparación de obras y tecnologías alterna-
tivas de uso colectivo, sostenible y culturalmente 
adecuado. 

2. Reducir la incidencia de casos COVID-19, así como 
acelerar los procesos locales de recuperación social 
y económica ante la pandemia, a través de acciones 
para suministro de agua a los medios de vida, así como 
de mejora en el manejo y conservación de zonas de 
recarga y provisión de agua con visión de cuenca. 

3. Fortalecer la gobernanza local y la gestión comunitaria 
del agua a través de la planeación participativa 
y el desarrollo de capacidades locales técnicas y 
funcionales en las comunidades. 

Nuestro equipo de monitoreo y evaluación del proyecto, 
está integrado con representantes del PNUD y de 
los clubes rotarios de nuestro distrito para llevar el 
seguimiento de avances de las obras y acciones de agua, 
identificar las lecciones aprendidas y buenas prácticas, y 
dar cumplimiento en tiempo y forma a todo el proceso 
de trabajo.

Actualmente el proyecto tiene un presupuesto mixto 
entre ambas organizaciones de alrededor de 10 millo-

La paz y el cambio 
climático tienen 
una relación 
muy estrecha, 
necesitamos 
tolerancia, respeto  
y sociedades 
prósperas 
conviviendo en 
armonía con el 
medio ambiente.

La escasez de agua 
es un problema 
mundial, por lo 

que es de gran 
importancia tomar 

acciones.
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Xavier Moya, coordinador regional de PNUD.

Club Rotario Meridianas / Tomaron protesta 
las socias rotarias.

Club Interact Perla del Golfo / Llevaron 
donaciones al centro de acopio de ADO
para ayudar a comunidades de Tabasco.

Xavier Moya, coordinador regional del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD); Kit Wong, gobernadora del Distrito 
4195 y Alfonso Rodrigo Guzmán Chávez, 
coordinador del proyecto PNUD en Rotary 
International Distrito 4195, firmaron un acuerdo 
de colaboración para llevar a cabo el proyecto 
Agua para el sur de México.

nes de pesos, los proyectos varían conforme a 
la topografía y necesidades de cada comunidad. 
Queremos que nuestros clubes rotarios participen 
en una subvención global o en algún proyecto a gran 
escala y sientan lo exitoso de nuestra Fundación 
Rotaria, la cual ha invertido más de 4 billones de 
dólares en proyectos humanitarios, transformadores 
y sostenibles, alrededor del mundo. 

La Fundación Rotaria es la organización financiera 
no lucrativa más grande del mundo, cuya misión es 
transformar las donaciones de todos los rotarios y 
amigos de Rotary, en proyectos que cambien vidas 
a nivel local y en todo el mundo.

El problema del agua nos afecta a todos y cada vez 
más de forma importante, debido al calentamiento 
global y demás tipos de contaminación, todo ello 
tiene consecuencias graves como el desbordamiento 
de ríos; por ejemplo, las afectaciones recientes por 
inundaciones en Chiapas y Tabasco, no sólo son 
daños materiales, es agua sucia que contamina los 
suministros y con ello se propagan enfermedades.

Mis más profundo agradecimiento a todos los 
rotarios de México que apoyan a quien más lo 
necesita, especialmente a los rotarios de este 
distrito que arriesgan su vida, tiempo y esfuerzo 
haciendo las despensas, jornadas médicas, repar-
tiendo medicina, entregando de mano en mano 
en los albergues, comunidades, municipios y de 
casa en casa. Mi admiración y respeto al AG de 
Tabasco, Patricia Vázquez, a toda su familia y 
al Club Centenario Villahermosa, así como a 
los Clubes Rotarios Tabasco Villahermosa, 
Cárdenas Villahermosa, Ceiba Villahermosa, 
Villahermosa Meyaj, Macuilis Villahermosa, 
Real del Grijalva-Villahermosa, Villahermosa y 
Villahermosa Olmeca y AG de Chiapas, Cristina 
Bonilla con los Clubes Rotarios San Cristóbal de 
las Casas, Ejecutivo San Cristóbal de las Casas, 
Ciudad Real Sclc, Poniente de Tuxtla Gutiérrez, 
Amanecer de Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Milenio, 
Oriente de Tuxtla Gutiérrez, Ámbar de Tuxtla 
Gutiérrez, Ejecutivo de Tuxtla Gutiérrez, 
Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, 
Tapachula Centenario, Zoque, Chiapa de Corzo 
y Palenque. Sin duda, valoro la unión y el esfuerzo 
de mis colegas gobernadores de México, gracias por 
su tiempo y coordinación, su apoyo distrital puede 
llegar a Chiapas y Tabasco, especialmente gracias 
al gobernador Patricio Flores (Distrito 4130); Jesús 
Calderón (Distrito 4170) y exgobernador Carlos 
Rodríguez. 

Rotary abre oportunidades. Abrimos nuestros bra-
zos a los más necesitados. Abrimos nuestro cora-
zón y pensamiento al rotarismo real, con hechos  
impactamos nuestras comunidades en este año de 
desafío.

Club Rotario Mérida Itzáes / Entregaron 10 
sillas de ruedas en el Ayuntamiento de Samahil.

Club Rotario y Rotaract Mérida
del Norte / Inauguraron una sala de lectura

en la comunidad de Ucí, Yucatán.

Kit Wong, gobernadora del Distrito 4195 y Jesús 
Ordaz, presidente del Comité de Vecino Vigilante 
y Paz Positiva, se reunieron para hacer el cierre 
de mes de la Paz en Cancún, Quintana Roo.

Visita al Museo del “Árbol Rotario”, a fin de 
promover el proyecto distrital Sembrando Paz, 
que busca promover la reforestación y el cuidado 
del medio ambiente.

Clubes Rotarios de Chetumal, Cancún 
y Playa del Carmen, así como Sistema DIF 

Quintana Roo y los DIF municipales / Firmaron un 
convenio de colaboración para formar tres bancos 
de lentes, con una dotación inicial de 80 mil pares 

de lentes graduados / Cancún, Quintana Roo.

Promover la cultura de Paz es un compromiso 
del Distrito 4195, es por ello que cada día trabaja 
de manera conjunta con otros distritos para que 
este objetivo sea una realidad.

Club Rotario Riviera Maya de Playa 
del Carmen / Recibieron 200 arbolitos de 
neem, el árbol de la vida / Laura Sanabria, 
presidenta del club rotario recibió la 
donación de la Foundation Friends
of the Planet.

El Comité Distrital del Programa Vecino 
Vigilante, tuvo la oportunidad de presentar su 

contenido en la junta mensual de seguridad 
de la Asociación Nacional de Tiendas 

Departamentales (ANTAD).

Promover la cultura de Paz es un compromiso 
del Distrito 4195, es por ello que cada día 
trabaja de manera conjunta con otros distritos 
para que este objetivo sea una realidad.

Kit Wong, gobernadora del Distrito 4195, 
sembró árboles en el parque rotario de 
Motul, Yucatán.

Club Rotario Villahermosa Meyaj 
Entregaron en su comunidad 50 despensas, kits 

de limpieza y aseo personal, así como garrafones 
de agua de 10 litros y ropa.

79Rotary en México / Septiembre - Diciembre 2020



80 Rotary en México / Septiembre - Diciembre 2020



82 Rotary en México / Septiembre - Diciembre 2020


