
Querida Familia Rotaria :

RI dedica este Mes de Septiembre a la Alfabetización y a la Educación 
Básica. Una de las áreas de interés de nuestra Fundación Rotaria.

Todos somos conscientes de la vital importancia de la Educación en el 
desarrollo de las personas.  A mayor nivel de educación, mayor desa-
rrollo intelectual y social. Mejor convivencia.  Pero aún tenemos la gran 
desgracia en este nuestro mundo  de contar con grandes porcentajes de 
población analfabeta.

La educación y la cultura son de los valores más importantes que po-
demos tener. A más educación  y cultura  mayor grado de libertad y de 
independencia. 

Por todo ello , es una de las prioridades de Rotary 
y de nuestra querida Fundación  Rotaria. 

Como rotarios , siempre debemos de tener pre-
sente este área de interés de Rotary, en nuestros 
proyectos de servicio  tanto a nivel de nuestras 
comunidades locales como a nivel internacional.

Si propiciamos la alfabetización y la educación  , nos sentiremos  orgullosos de promover unos 
valores vitales y básicos que contribuirán al crecimiento como personas de gran parte de la 
humanidad, que  aún hoy y en pleno s.XXI, están muy necesitadas de ello.

Bién sabemos que todos los padres , conscientes de la necesidad de  la formación para el  desa-
rrollo personal y la  convivencia en nuestra sociedad,  priorizan, a  la  hora de tener que hacerlo, 
el dejarles a sus hijos como mejor herencia , una buena educación. La mejor de todas dentro de 
sus posibilidades. Incluso conocemos perfectamente casos de padres que  se sacrifican y pres-
cinden de ciertas comodidades  y otros tipos  de  lujos en favor de esta importantísima cuestión.

Como verdaderos y buenos rotarios no debemos de olvidar nunca este área de interés dentro 
de las actividades de nuestros Clubes , así como  en proyectos conjuntos con otros Clubes na-
cionales y/ó extranjeros.  Nuestra “multinacional” , Rotary International a través de su Fundación, 
puede y debe permitirse  grandes , sostenibles y singulares proyectos  en este ámbito. 

En nuestro D2203, pretendemos continuar con la potenciación del Proyecto de la Universidad de 
Mahagui, que ya iniciamos en el año  2010-2011, siendo Gobernador Pedro Valenzuela. Tenemos 
la oportunidad , junto  a la colaboración económica de la Fundación Prodiel , de darle un empu-
jón importante al desarrollo de esta Universidad.  Para ello es vital que todos los Clubes del Dis-
trito hagamos una  aportación al Proyecto y , junto a la Fundación Prodiel , sigamos impulsándolo. 

Especialmente en temas de educación, tránsmitamos nuestros valores y capacidades , ejercité-
moslos en beneficio de los que realmente lo necesitan, tanto en nuestro entorno diario como a 
nivel de los proyectos comentados. De esa forma “enriqueceremos el mundo y por tanto sere-
mos un  regalo para el mundo.”

Un fuerte abrazo rotario

Os rogamos que subáis todas 
vuestras actividades a:

Facebook

Twitter

Aplicación para 
iPhone y Android

JOSÉ LUÍS CARVAJAL
Gobernador 2015-2016
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MENSAJE DEL GOBERNADOR

CONVENCIÓN DE SEÚL

INSTITUTO DE MILÁN

CONGRESO TRIDISTRITRAL DIS-
TRITOS 2201-2202-2003 EN TOLE-
DO LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO DE 
2016

José Luís Carvajal
Gobernador 2015-2016

https://www.facebook.com/www.rotary2203.org?fref=ts
http://www.twitter.com/RDistrito2203
https://itunes.apple.com/es/app/guia-rotary-distrito-2203/id675773801?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proemia.rotary
http://www.riconvention.org/es/seoul
http://www.rotary-institute-milano2015.it/es/default.asp


Había un joven a quien se le ofreció el trabajo de leñador. El leñador 
emprendió su tarea con energía: la primera semana cortó 18 árboles 
para usarlos como leña. La segunda semana trabajó arduamente, pero 
le sorprendió descubrir que solo había cortado 11 árboles. La tercera 
semana, a pesar de haber trabajado sin parar día y noche, cortó úni-
camente seis árboles, por lo que buscó desesperadamente al capataz 
para presentarle su renuncia. “Estoy perdiendo fuerza. Ya no puedo cor-
tar tantos árboles como antes”.

El capataz le lanzó una mirada al joven, quien parecía tener buena salud. 
“¿Has pensado en afilar tu hacha?”, preguntó el capataz.

“¿Afilar mi hacha? ¿Quién tiene tiempo para afilar un hacha?”, preguntó 
con indignación el joven. “¡He estado demasiado ocupado cortando madera!”

Cuando no avanzamos como creemos que deberíamos hacerlo, la respuesta lógica es redoblar 
nuestros esfuerzos. Sin embargo, algunas veces, la mejor respuesta no es trabajar más ardua-
mente, sino más inteligentemente. Observa tus herramientas. Analiza tus procesos. ¿Adminis-
tras tus recursos de la manera más eficaz? ¿O diriges todos tus esfuerzos a cortar madera con 
un hacha sin filo?

Durante los últimos 20 años, hemos apoyado incansablemente nuestra membresía. Establece-
mos metas y emprendemos campañas enfocadas en la captación de más y más socios. Sin 
embargo, el número total de socios en general sigue siendo el mismo.

Es hora de afilar nuestras herramientas. En vez de concentrarnos en la pregunta, “¿cómo po-
demos atraer más socios a Rotary?”, deberíamos preguntarnos “¿cómo podemos agregar más 
valor a la membresía de Rotary, de manera que más personas se incorporen y menos socios 
se vayan?”

Una forma de hacerlo es a través del programa Rotary Global Rewards, que fue lanzado en julio. 
Este innovador programa permite a los rotarios forjar amistades, recibir descuentos y promo-
ciones de compañías y proveedores de servicios de todo el mundo. Cada socio puede solicitar 
la participación de su compañía para unirse a otras empresas que hayan negociado su incorpo-
ración en este programa, y de esta manera se podrán agregar a la lista las ofertas más apropia-
das. Hemos creado también la opción que le permite a las compañías devolver un porcentaje 
de sus ganancias sobre cada transacción a nuestra Fundación Rotaria, y varias compañías ya se 
han incorporado en este esquema. Cada mes, actualizaremos la lista con las ofertas adicionales 
que recibamos. Los insto a todos ustedes a que lo intenten y se inscriban en Mi Rotary en el 
sitio Rotary.org.now. Cuántos más socios participen, más sólido y beneficioso será el programa.

Mucho más que otro programa de lealtad, Rotary Global Rewards es una nueva manera de 
beneficiarse como socio y de ser parte de la red de Rotary. Es otra forma de combinar los 
negocios con los servicios, y también otra manera de agregar valor a nuestra membresía. No 
podemos olvidar que nuestros socios potenciales se pueden preguntar, “¿en qué me benefi-
cia?” Tenemos que demostrar el valor que ofrece Rotary demostrando que afiliarse a nuestra 
organización enriquecerá sus vidas tanto como ha enriquecido las nuestras.

K.R. Ravindran
Presidente 2015-2016

MI ABUELA ERA ANALFABETA

Mi abuela era analfabeta. Tenía el sa-
ber de la vida. Estando yo en primer 
grado, le quise enseñar a escribir y 
aprendió: a escribir su nombre. Mi 
abuela firmaba poniendo su pulgar 
porque vivía en un lugar civilizado, 
aunque muchos en el mundo fir-
man, poniendo su vida. Ella misma 
me enseño que, por la ignorancia, se 
desciende a la servidumbre y por la 
educación se asciende a la libertad 
(D. Córdoba) Y con este pensamien-
to, en el distrito 2203 iniciamos hace 
un tiempo el camino impulsando 
la formación dual para nuestros jó-
venes, y, desde los clubes rotarios, 
hemos buscado dar herramientas 
de formación y alfabetización donde 
fuera necesario, como en la Universi-
dad de Mahagui...

No olvidemos como decía Plutarco: 
El cerebro no es un vaso por llenar 
sino una lámpara por encender. 
¿cuántas lámparas seremos capaces 
de ayudar a encender en este año 
rotario?... 

Os invito tan solo a comenzar por 
pulsar las llaves del corazón de los 
Clubes rotarios para iniciar la tarea 
donde sea necesario... La fundación 
Rotaria nos dará una mano...

PRESIDENTE RI K. R. RAVINDRAN

Graciela Waen
Comité de Proyectos

del Distrito



PARA CONTACTO CON SECRETA-
RIO DISTRITAL
Raúl Giráldez RC Sevilla Macarena
secretario1516@rotary2203.es

TODAS LAS NOTICIAS ENVIADAS 
EXCLUSIVAMENTE A:
revista2203@gmail.com

PASCUAL ROSSER LIMIÑANA ES 
EL COORDINADOR 2015-2016
Email para notificaciones y consul-
tas: pascual@rotaryspain.org

CONTRIBUCIONES A LA REVISTA 
ROTARIA NORMAS
- Noticias de los Clubes:  un máximo 

de 20 líneas, y dos  fotografías.

- Juventud: las noticias o reportajes 
tendrán un máximo de 30 líneas y 
2 fotografías.

Si son noticias de los Clubes rota-
racts o interacts tendrán las mis-
mas características que las de los 
Clubes rotarios.

- Las noticias  de información gene-
ral, enmarcadas en las secciones 
de distrito tendrán un máximo de 
medio folio y dos fotografías relati-
vas a la noticia a la que se refiera la 
información.

- Los artículos de opinión tendrán un 
máximo de un folio a doble espacio 
y dos fotografías, una de ellas a ser 
posible del firmante del artículo.

- Se abre una nueva sección de Infor-
mación Económica y cultural con 
artículos de extensión máxima de 
un folio a cuerpo 12 doble espacio.

Me parece interesante que de manera resumida expliquemos este 
importante órgano de decisión de Rotary, que muchos rotarios 
desconocen.

El Consejo de Legislación es el organismo legislativo de Rotary 
Internacional con autoridad para enmendar los documentos 
estatutarios. El Consejo se reúne en Chicago cada tres años, 
preferentemente en abril.

Dos años antes de cada Consejo, los clubes de cada Distrito eligen 
al rotario que representara al distrito, bien por el procedimiento de 
Comité de Propuesta o en la Conferencia de Distrito. El representante 
deberá haber sido funcionario de RI durante un periodo completo, 
siendo habitual que la designación recaiga en un past gobernador.

Los proyectos de legislación pueden ser propuestos por un club, una Conferencia de 
Distrito, la Directiva de RI, el Consejo de Legislación y remitirlas al Consejo.

Hay dos tipos de proyectos:

- Proyectos de enmienda, que son las propuestas que modifican los Estatutos o el 
Reglamento de RI, o los Estatutos prescritos para los clubes rotarios.

- Proyectos de resolución, que son acuerdos tomados por el Consejo que no modifican 
documentos estatutarios.

El procedimiento de tramitación esta totalmente reglado y lo omito por su extensión, para 
conocerlo en detalle os remito al Capitulo 17 del Manual de Procedimiento aprobado en el 
ultimo Consejo celebrado en el año 2013

Creo interesante destacar los plazos previstos para la remisión al Secretario General de 
los proyectos de enmienda y resolución, que deberán estar presentados, a mas tardar el 
31 de Diciembre del año que precede a la reunión del Consejo, con un formulario adjunto 
firmado por el Gobernador, en el que se certifique que la legislación propuesta cuenta 
con el apoyo del Distrito.

Resulta del mayor interés para los rotarios conocer estos plazos de presentación ya que 
muchas iniciativas no se pueden presentar por llegar fuera de plazo.

Para el caso del próximo Consejo, a celebrar en el próximo mes de Abril de 2016, los 
proyectos deberían haber sido presentados, en forma, antes del 31 de Diciembre de 2014.

Este requisito de plazos hace que las propuestas que se formulen ahora no puedan ir al 
Consejo de 2016, sino al del año 2019, por lo que animo a los rotarios y clubes del Distrito 
a ir elaborando y presentando sus propuestas para debatir en próximas Conferencias de 
Distrito.

En definitiva el Consejo de Legislación es el órgano de RI que puede cambiar nuestra 
forma de actuar y si como todos afirman vivimos momentos de cambio, su mecánica de 
funcionamiento debemos conocerla para poder plasmar nuestras ideas en esa dinámica .

Como bien sabéis, me cabe el honor de representar a nuestro Distrito 2203 en el próximo 
Consejo y en su momento os informare de las decisiones que se adopten.

EL CONSEJO DE LEGISLACIÓN

Visita la web del Distrito:

¡PINCHA AQUí!
http://www.rotary2203.es

Visita The Rotarians:

¡PINCHA AQUí!
http://therotarians.com/

Visita la web de Rotary International:

¡PINCHA AQUí!
http://www.rotary.org

Instructor distrital

Pedro Valenzuela Godoy
Instructor Distrito 2203
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¿POR QUÉ SER ROTARIO?
Opinión de Rotarios del distrito

A principios de los años 60, y cursando estudios de bachiller, en mi ciudad natal de Barcelona, fui invitado a asistir a 
unas labores  de ayuda a los niños de uno de los barrios más desestructurados de la ciudad.

La ayuda consistía, en primer lugar, en aportarles, alimentos en general y bocadillos (que los compañeros de clase nos 
habían traído, y que eran su desayuno de cada día), ropa de abrigo ( era inicio de invierno) y calzado. 

Nunca habíamos visto un cuadro tan desalentador, y nuestro ya, inquieto, corazón nos pedía, al final de la jornada, no 
esperar al próximo sábado ( día de nuestra asistencia al barrio del Somorrostro), sino que fuese volver al día siguiente.

Pero, una vez merendados, y repartida la ropa a los niños beneficiarios de nuestra ayuda, (que la mitad se guardaron 
el alimento para “comer toda la familia” en su casa), ¿ qué hacer ?

Tras solicitar el oportuno permiso a nuestros profesores, Hermanos Maristas, pensamos en llevar, el próximo día, un 
balón de fútbol, por aquellas épocas, de plástico bastante duro, e intentar “compartir” con ellos, este bello deporte.

Éxito total¡. Primero, unos contra otros, y más adelante “todos contra todos”. Al final del curso académico, teníamos nuevos compañeros, y ya 
hablábamos después de merendar y hacer deporte, de infinidad  de temas, banales unos y de más calado otros, como los problemas reales 
de la barriada…

Con mi pequeña experiencia actual en Rotary, se me ocurre que sin saberlo, a mis 15 años, ya participaba en proyectos solidarios y de ser-
vicio, con amigos de mi colegio…

Se me antoja, como mínimo curioso, el pensar que en 1999 cuando fui requerido por el que fue primer Presidente fundador de mi club, el 
RC Palma Junípero Serra, para que fuese su primer Secretario y estructurase lo necesario para la creación de un club rotario, en compañía 
de veinte ilusionados futuros socios, y que no sabíamos en qué organización solicitábamos entrar, y sobre todo el por qué. El pensar, repito, 
que aquellos primeros pinitos de la infancia, iban a derivar en un sólido convencimiento solidario, con espíritu de servicio y con el orgullo de 
sentirme rotario.

Desde esta fecha, tuve curiosidad en los “lemas y mensajes anuales” de los correspondientes Presidentes mundiales de Rotary International, 
buscando en su currículum, cuál fue su leimotiv inicial, al ingresar en Rotary. Un ejercicio interesante por lo variopinto de sus profesiones y 
formas de enfocar su futuro año, para 1,2 millones de afiliados. Si tenéis curiosidad, un consejo, hacedlo.

Pancho Rosés
R.C. Palma Junípero Serra



Para mí, ¿ era una idea adquirida, sensata, y entusiasta, en nuestra condición de empresarios y/o profesionales, con las connotaciones que 
nuestra Institución nos expresa, o era una derivación de deseos de “justicia social”, el compartir, colaborar, gestionar en pro de los demás, 
iniciados en nuestras épocas más tempranas ( como creo que os sucedió a muchos de vosotros)?. 

Sea cualquiera que sea, esta dualidad me plantea dos vías de actuación futura en nuestros clubes, la primera la de expandir lo máximo po-
sible nuestra filosofía, de ser “gente que da servicio” a la sociedad, aglutinados en clubes, ubicados en más de 200 países. Pero además, 
deberíamos  hacerlo extensivo en  su nivel más primario, la infancia, la pubertad, la juventud , mediante acciones destinadas a su formación 
y con el compromiso de la futura creación de clubes Interact y Rotaract que sirvan de catalizador en sus respectivos ámbitos de actuación y 
que deriven en constituirse en nuestros primeros, y aunque noveles,  “embajadores”.

Como segunda vía, el observar que todos los mensajes de los respectivos Presidentes de R.I. desde 1905 hasta la actualidad, nos inculcan los 
valores que los rotarios deben de tener para poder representar, en sus clubes, dignamente al espíritu de servicio rotario, pero el “Por qué de-
beríamos ser rotarios” , es nuestra principal habilidad a desarrollar, para captar nuevos socios, nuevos compañeros del futuro ,para compartir 
este apasionante camino y que Rotary ha resumido muy acertadamente.

Veamos algunas respuestas, al Por qué ser rotario:

- Porque, Rotary satisface la necesidad humana de tener compañeros y amigos.

- Porque, es una muestra representativa de nuestras actividades.

- Porque, crecemos y aprendemos en relaciones humanas y nos ayuda a mejorar nuestro crecimiento personal.

- Porque, nos desarrollamos en el ámbito del liderazgo.

- Porque, por definición, en nuestros cuadros sociales están las personas más activas de nuestra localidad.

- Porque, mediante los oradores que acuden a nuestros clubes regularmente, disponemos de una formación permanente.

- Porque, además las reuniones y los proyectos que se asumen son divertidos.

- Porque, aprendemos la destreza de hablar en público.

- Porque, estamos encuadrados en una red de 34.000 clubes y en más de 200 naciones.

- Porque, por este motivo, encontraríamos ayuda, de necesitarla,  a través de Rotary.

- Porque, la labor de Rotary en nuestros clubes, también abarca la de entretener y brindar actividades a sus socios.

- Porque, nos ayuda, desarrollando nuestra personalidad, en nuestro comportamiento social.

- Porque, Rotary desarrolla programas de formación e intercambio entre los más jóvenes de nuestras familias. 

- Porque, Rotary ayuda a mejorar su capacidad profesional.

- Porque, además, observamos elevadas normas de ética en nuestras profesiones y negocios.

- Porque, entramos en contacto con otras culturas y ayudamos a apreciarlas.

- Porque, nos constituimos en socios de clubes de servicio que, ostentan un reconocido prestigio en nuestra comunidad.

- Porque, a la fin, somos gente agradable y abierta. 

- Porque, estamos abiertos a cualquier religión y credo.

- Porque, su responsabilidad es la humanidad y su producto, el servicio.

Ante semejantes “argumentos” que podemos emplear para captar nuevos socios, no tenemos excusa para, en el caso de encontrar a ciuda-
danos que merezcan entrar en Rotary, no lo hagamos.

Y por último, ¿qué nuevos socios precisan nuestros clubes?:

Preferentemente, y debido al envejecimiento progresivo de nuestros clubes, nuevos socios entre 30 y 45 años, con la calidad suficiente para 
serlo y con la ilusión de poder colaborar en nuestros proyectos de servicio. 

Creo que con lo dicho y haciéndonos eco del lema de K.R.Ravindran, nuestro actual Presidente de R.I. International: 

“Nuestro paso por este mundo es efímero. ¿Cómo queremos vivirlo? Con nuestro talento, conocimiento, competencias, esfuerzo, dedicación 
y devoción, que es lo que podemos ofrecer: Enriquece el mundo.”

Otro apasionante año rotario nos espera…



Rotary y sus socios han establecido una meta final para la erradicación de la polio, y su plan está teniendo éxito. Nadie 
puede predecir cuándo se presentará el último caso del poliovirus salvaje, pero si seguimos avanzando por el camino 
que conduce a su erradicación, esta meta podría alcanzarse antes de que finalice el presente año rotario. Esa sería una 
victoria para Rotary y sus socios, así como para todos los niños del mundo.

Rotary también ha elaborado un plan para divulgar y ser reconocido por su vital papel en la erradicación de la polio. 
Rotary inició su primera campaña de vacunación contra esta enfermedad en 1979, cuando todavía se presentaban 
500.000 casos de parálisis poliomelítica cada año. Su éxito llevó a Rotary a lanzar su campaña PolioPlus en 1985, con 
la meta de vacunar contra la polio a todos los niños del mundo. Nuestra organización recaudó US$247 millones para 
ese propósito en los primeros tres años y en 1988 se unió a la Organización Mundial de la Salud, los Centros para la 
Prevención y el Control de Enfermedades de EE.UU. y la UNICEF en su meta de erradicación de esta terrible enfer-
medad. Cuando se forjó esta alianza, se inició una batalla verdaderamente épica, en la cual Rotary fue el catalizador.

Ahora estamos en los últimos días de este heroico esfuerzo y es importante para Rotary que todo el mundo tome 
conciencia de sus contribuciones como un importante aliado en la batalla de la erradicación de la polio. Rotary International y La Fundación 
Rotaria harán todo lo posible por divulgar el papel de Rotary en estos esfuerzos, pero esto representa tan solo una pieza del rompecabezas. 
Cada club debe conocer la historia de la campaña PolioPlus y divulgar esta campaña en sus comunidades locales. Necesitamos que todos los 
clubes se involucren activamente en la divulgación de estos esfuerzos en todo el mundo.

En endpolio.org, podrás descargar las herramientas de promoción y leer el libro Rotary and the Gift of a Polio-Free World, o podrás adquirirlo 
en shop.rotary.org. Comparte la información sobre el papel que juega Rotary en la lucha contra la polio en tus redes sociales en línea y fuera 
de la red.

El Día Mundial contra la Polio se celebra 24 de octubre de cada año, y es de vital importancia que todos los clubes programen un evento 
alrededor de esta fecha este año para promover en sus comunidades el papel de Rotary en la campaña de la erradicación de la polio. Utiliza 
presentaciones en vivo a las que tendrás acceso en endpolio.org como un elemento esencial del programa. Este es el momento oportuno para 
iniciar nuestros esfuerzos de publicidad para el Día Mundial contra la Polio 2015. Estamos tan cerca de nuestra meta que no nos debes fallar. 
Es tarea de los clubes dar a conocer los logros de PolioPlus.

Queridos amigos rotarios:

En este número, permitidme unas breves palabras sobre “rotary showcase”, el enlace de Rotary International, que 
podéis encontrar en la página de rotary.org, y en la que cientos de clubes exponen sus proyectos, con la intención de 
buscar clubes o distritos rotarios de otras partes del mundo, que quieran colaborar con ellos.

Muchas veces nos decís, en las visitas a los clubes, o en los seminarios, que tenéis una gran idea, o un gran proyecto, 
pero que no disponéis de patrocinador internacional. Como todos sabéis, si queréis hacer un proyecto Global (Sub-
vención Global, o Global Grant en inglés), es necesario, como mínimo, la participación de dos clubes, o distritos, de 
diferentes países. Para resolver ese “inconveniente” Rotary nos brinda una plataforma digital excelente, que se llama 
“Rotary showcase”. 

En ella, podéis subir vuestro proyecto, (en idioma español  es suficiente), esperando que otros clubes o Distritos, pue-
dan ayudaros. 

Os llevaréis una gran sorpresa cuándo lo hagáis, porque no es 
difícil encontrar “acompañante” internacional en vuestros pro-
yectos.

No os desaniméis “NUNCA”. Buscad a otros clubes, a través de esta plataforma, y conse-
guid cambiar vuestras comunidades.

Una vez que entráis en rotary.org, buscáis “rotary showcase”, y aparecerá una nueva 
pantalla. Luego, ya veréis lo fácil que es navegar por ella.

Adjunto a esta nota, os envío un excelente texto de un proyecto que está desarrollando, 
pero que necesita un “empuje”, nuestro socio Luis Santos, del RC de Jávea, y que este 
año, colabora en el Comité de la Fundación, dentro del Subcomité de Subvenciones.

Un fuerte abrazo.

SEPTIEMBRE DE 2015

Ray Klinginsmith
Presidente del consejo de fiduciarios

FUNDACIÓN 
ROTARIA

ROTARY SHOWCASE

Antonio Ign. Vázquez de la 
Torre Prieto

Pte. Comité de LFR D-2203



La región de Turkana se encuentra situada al noroeste de Kenia, al este del lago del mismo nombre y lindando al norte 
con Etiopia y Sudan del sur y al oeste con Uganda. 

Región semidesértica  y padeciendo una sequia desde hace mas de  10 años que ha causado la muerte de parte de 
los rebaños con las consecuencias de hambre, desnutrición y  desestructuración social que esto conlleva. 

Habitada por la tribu Turkana, que son un pueblo nilótico de Kenia, que cuenta con unas 340.000 personas. Hablan un 
dialecto del mismo nombre – Turkana - o también el Kiswahilli. Los funcionarios o las personas más cultas hablan el 
idioma oficial que es el inglés. 

Región históricamente olvidada por su administración a causa de las pocas posibilidades de desarrollo agrícola, in-
dustrial o turístico que presenta la región.

 A pesar de  la proximidad del lago Turkana – el más grande  del mundo- las características de esta agua, (con altos niveles de fluoruro) la hace  
imposible para el riego y peligrosa para el consumo humano, que no obstante y a falta de alternativas, los residentes se han visto obligados a 
beber para sobrevivir. Según los  funcionarios de Salud pública del distrito,  el consumo continuo de agua del lago provoca deformación en 
las extremidades debido a la alta salinidad y el fluoruro.

Además y según recientes descubrimientos, en las proximidades se encuentra una importante reserva de agua subterránea. Pero por el mo-
mento los pozos solo les dan escaso caudal de agua de baja calidad y en muchas ocasiones la arañan literalmente en hoyos que practican en 
los cauces secos de los ríos.

La tribu turkana está dedicada al pastoreo nómada de cabras, camellos y burros. Su alimentación la basan en la leche del ganado y  los gra-
nos y semillas que  el desierto les provee. Aunque en la actualidad su dieta se suplementa con  arroz y frijoles que les envían organizaciones 
internacionales. 

En los últimos años  varios proyectos les intentan hacer expertos pescadores- actividad no bien valorada en la tribu. Dirigidos desde la misión 
de san Pablo Apóstol situada al norte del lago y con ayuda de clubes rotarios  del distrito 2201, han organizado una flota de barcas que a buen 
seguro  dará sus frutos.

Su índice de desnutrición infantil de la región ha llegado a estar muy por encima de la media del país. Desde el año 2.000 trabaja en la zona, 
con base en Lokitaung, la orden de las Social Missionary Sister of de Chuch, comunidad fundada por un sacerdote español, que han construi-
do 12 escuelas en otros tantos asentamientos establecidos alrededor de un pozo de agua y en las que escolarizan a una media de 100 niños 
por escuela,  de 2 a 5 años. En estas escuelas, además de enseñarles letras y números se les suplementa con dos comidas al día. El domingo 
que no hay escuela es para ellos un día de ayuno. 

La Fundación Pablo Horstmann (FPH), nacida en julio del 2007 y establecida en Kenia y Etiopia donde controlan 2 clínicas y un orfanato, de-
cidió en febrero  del 2015 iniciar su cooperación con las hermanas de la misión aportando  comida y profesionales voluntarios (pediatras y 
enfermeros) que periódicamente se turnan para controlar clínicamente  la salud y estado nutricional de los niños de la escuela. 

La ONGD Aztívate, también volcada en Kenia desde 2013 colabora pagando los suplementos nutricionales que precisan los niños diagnosti-
cados de malnutrición aguda grave o leve. Desde mi visita al proyecto en julio 2015 colaborando como pediatra, he adquirido el compromiso 
personal de, junto con el apoyo de la organización Rotary Internacional, participar en la dotación de material clínico ( oxigenoterapia y mo-
nitores) que aporte mayor efectividad y fiabilidad al tratamiento de los desnutridos y enfermos que ahora son atendidos en el hospital  local, 
dependiente del gobierno de Kenia y que tiene una dotación muy básica.

Así pues las misioneras del SMS, la Fundación PH, Aztívate y Rotary nos asociamos para apoyar esta comunidad. Para llevar a cabo el proyecto 
cuento con la ayuda de mi club, solicitaremos la ayuda del distrito y aceptaremos la colaboración de todos los clubes que quieran ayudarnos. 

El sistema elegido para completar la capitalización del proyecto, tenemos pensado hacerlo utilizando una exposición fotográfica sobre la re-
gión y sus gentes que irá visitando las localidades de los clubes rotarios que lo soliciten. De momento el club Rotarac de Málaga  se ha puesto 
en contacto con nosotros y les manifesté mi compromiso de dar una charla con motivo de la inauguración.

Desde aquí quiero presentaros esta iniciativa, que con la ayuda de LFR llevará nuestra rueda Rotaria hasta los lugares más olvidados del pla-
neta.

UN PROYECTO PARA TURKANA

Luís Santos
Rotary Club Javea



URGENTE
Noticias de Rotary

K.R. Ravindran
Presidente, 2015/2016

Estimados amigos y amigas:

Hemos logrado un impresionante avance en nuestra lucha contra la poliomielitis. Hace apenas una década, la polio afectaba a 12.631 personas 
en el continente africano, lo que representaba las tres cuartas partes de todos  los casos  del mundo.

El 24 de julio logramos algo impensable en el pasado: Nigeria, el último país de África con polio endémica, no reportó ni un caso de poliovirus 
salvaje en todo un año. Luego, el 11 de agosto, alcanzamos a otro gran hito: se cumplió un año desde el último caso de polio en toda África.

A fin de que el continente africano  sea certificado libre de polio, deben pasar dos años sin un caso de la enfermedad en todos los países de 
la región, incluido Nigeria. Para el efecto, se debe continuar vacunando contra la polio a todos los niños nigerianos, incluso aquellos de zonas 
remotas y marginadas. 

Recurro nuevamente a ustedes para que nos brinden su apoyo.  El 23 de octubre, Rotary celebrará su tercer evento anual en conmemoración 
del Día Internacional contra la Polio, importante acontecimiento para nuestra organización que esperamos inspirará a asistentes y especta-
dores a unirse a nuestra causa para cruzar juntos la meta final. Es, además, la ocasión ideal para informar y atraer a un público no rotario así 
como para difundir la gran labor que hace Rotary para combatir la polio. 

Actividades que sugerimos para celebrar el Día Internacional contra la Polio:

• Participar en el programa organizado por Rotary el 23 de octubre, la víspera del Día Internacional.  Puesto que no todas las regiones 
del mundo podrán sintonizar el evento, la grabación estará disponible para aquellos que deseen verla posteriormente. Aprovechen esta 
oportunidad para compartir información actualizada acerca del estado mundial de la erradicación de la polio. Animen a clubes y distri-
tos a organizar veladas para ver el acto e inviten a los medios locales, autoridades y líderes de la comunidad.

• Organizar un evento de captación de fondos o comunitario. La Fundación Bill y Melinda Gates aportará dos dólares por cada dólar re-
caudado para la polio.

• Difundir información acerca del Día Internacional contra la Polio en las redes sociales fomentando la participación de sus seguidores.  
Tenemos disponibles modelos de mensajes y contenido para compartir y descargar. Las redes sociales constituyen un elemento impor-
tante de nuestra campaña por ser uno de los medios más eficaces para diseminar información.

Disponemos, además, de un kit de materiales para publicitar el evento que realicen, el cual pueden descargar de la página del Día Interna-
cional contra la Polio en endpolio.org.

Les pido que fomenten el uso de estos materiales entre los clubes y distritos en sus zonas. En las próximas semanas compartiremos materiales 
adicionales, entre ellos, un modelo de comunicado de prensa, una guía de divulgación y mensajes clave, un modelo de carta para la redac-
ción y una carta de invitación. Espero que estos materiales coincidan con el anuncio de la Organización Mundial de la Salud que Nigeria ha 
sido oficialmente eliminada de la lista de países polioendémicos. Todos los documentos se publicarán en endpolio.org. Nos comunicaremos 
oportunamente con los líderes regionales, de club y distrito cuando estén disponibles éstos y otros recursos. 

Hace treinta años manifestamos nuestra convicción al mundo: la factibilidad de erradicar la segunda enfermedad en la historia de la humani-
dad. Esa convicción está a un paso de convertirse en realidad. Debemos garantizar que esa realidad sea promisoria para todos los niños del 
planeta.

Cordialmente,
K.R. Ravindran
Presidente de Rotary International

http://www.endpolio.org/es/worldpolioday
http://bit.ly/WorldPolioDayResourcesES
http://bit.ly/WorldPolioDayResourcesES
http://endpolio.org


LA OMS CERTIFICA QUE LA POLIO YA NO ES 
ENDÉMICA EN NIGERIA
EFE / GINEBRA
Día 26/09/2015 - 12.48h

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha certificado queNigeria ha dejado de ser un país donde la polio es endémica, lo que quiere 
decir que el virus ya no circula libremente en la nación más poblada de África.

Este hito acerca a Nigeria y a todo el continente africano a ser certificado «libre de polio», algo que ocurrirá transcurridos tres años desde 
el último caso registrado. El último caso que registró el país africano tuvo lugar el 24 de julio de 2014. Hace tan solo tres años, Nigeria era 
responsable de más de la mitad de los casos de polio del mundo.

La polio es una enfermedad infecciosa potencialmente mortal que afecta sobre todo a niños menores de 5 años. El virus se transmite a través 
de comida o agua contaminada ingerida por el menor, se multiplica en el intestino, y desde ahí invade el sistema nervioso central y puede 
causar parálisis parcial o total en unas pocas horas.

Con los avances de Nigeria, solo Afganistán y Pakistán se mantienen como los únicos países del mundo donde la polio aún es endémica

Para lograr este hito, más de 200.000 voluntarios han vacunado a más de 45 millones de niños menores de cinco años, unos programas de 
inmunización que deben continuar ininterrumpidamente para evitar que el virus reaparezca.

Nigeria, igual que Afganistán y Pakistán, es un enorme país con ungrave problema de inseguridad y de terrorismo, escollo que no le ha im-
pedido acabar aparentemente con la enfermedad.

Parálisis irreversible
Una de cada 200 infecciones por polio acaba en parálisis irreversible –normalmente de las piernas– y entre los paralizados, entre un 5 y un 10 
por ciento mueren al dejar de funcionar los músculos de los pulmones. Como no hay tratamiento, solo hay un arma: la vacunación.

En 1988 la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio y desde entonces su 
incidencia se ha reducido en un 99 por ciento, al pasar de unos 350.000 casos al año, a medio centenar en 2015.

En mayo de 2013 la OMS aprobó el Plan Estratégico de Erradicación de la Polio, cuyo principal objetivo es que todos los países incluyan en 
sus programas regulares de vacunación una dosis de IPV, que complementa las dos dosis previas de la OPV, la vacuna oral, usada con exclu-
sividad hasta ahora por la mayoría de los países en desarrollo.

El objetivo de la OMS es la introducción de la IPV antes de finales del 2015, para poder acabar con la enfermedad en 2018. La vacuna inac-
tivada (IPV) multiplica la inmunización y, por tanto, complementa de manera considerable la efectividad de la OPV, que contiene el virus vivo 
atenuado.

Publicado en ABC 



MARCA LA DIFERENCIA CON EL INTERCAMBIO
DE JÓVENES
Cuando Gabriela Vessani tenía 12 años, su madre la 
llevó a Pittsburgh, Pennsylvania (EE.UU.) donde pasó 
el verano en casa de unos amigos. 

“Me encantó, así que apenas me enteré del Intercam-
bio de Jóvenes de Rotary, supe que era algo que que-
ría hacer”, cuenta Vessani, quien también es interac-
tiana en São Paulo.

Como participante en el programa, Gabriela fue re-
cibida este año por el Club Rotario de Waterdown, 
Ontario (Canadá) donde se alojó con cuatro familias, 
una de las cuales había adoptado chicos de distintos 
países.    

“Tenían siete chicos, una locura, pero yo estaba feliz”, 
explica. “Fue una experiencia increíble llegar a co-
nocer a todos mis hermanos anfitriones, y aprender 
acerca de tantas culturas”.

EXPERIENCIAS QUE CAMBIAN VIDAS
Junto con 104 otros intecambistas, el pasado mes de julio Gabriela visitó la Sede Mundial de Rotary en Evanston, Illinois, como parte de una 
aventura en autobús de 31 días por diversas partes del país, cerrando así con broche de oro el año del intercambio. 

“Éste es el mejor programa de Rotary, porque Rotary cambia vidas”, expresó Vessani.

El programa brinda a estudiantes secundarios de 15 a 19 años la oportunidad de participar en intercambios interculturales desde la década 
de 1920. Los intercambistas hacen las veces de embajadores culturales hasta por un año lectivo, mientras que las familias anfitrionas contribu-
yen al fortalecimiento de la paz y la comprensión internacional, coincidiendo así con una de las seis áreas de interés de Rotary. 

VENTAJAS PARA LOS CLUBES
Mike Lubelfeld, superintendente de una escuela primaria y socio del Club Rotario de Deerfield, Illinois, se pasó semanas haciendo los pre-
parativos para hospedar al primer estudiante de intercambio que el club recibía en más de dos décadas. En agosto, Leo, un chico de 17 años 
de Indonesia, fue recibido en el aeropuerto por una entusiasta comitiva del club.  

“Apenas empezamos los planes y ya se sentía la emoción”, expresa Lubelfeld. “Uno de los mejores medios para asegurar un futuro mejor es 
trabajar con la juventud del mundo. Este intercambio cultural representa para el club una excelente oportunidad que no solo beneficiará a Leo 
sino también a todos nuestros socios”. 

DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 
Hace un par de años, un amigo le pidió a Varda Shah si podría acoger en su familia a un estudiante de intercambio en Mumbai. En un principio, 
la familia no estaba muy convencida.

“Era un chico alemán, no sabíamos cómo iba a funcionar la cosa”, dice Shah. “Pero decidimos probar, y nunca me hubiera imaginado que en 
tres meses iba a sentir tanto cariño por alguien. Todavía seguimos en contacto mediante Skype y las redes sociales”. 

Shah pensó que había llegado el momento de vivir su propia experiencia de intercambio, durante la cual se alojó con tres familias de Nueva 
York, y disfrutó de actividades poco conocidas para ella como ir de camping, hacer el previo antes de un partido y hockey en hielo. Pero el 
cambio más notorio fue su autoestima.   

“Antes nunca me hubiera atrevido a iniciar una conversación con un desconocido” dice. “Pero ahora, y lo digo muy orgullosamente, no tengo 
ningún problema en acercarme a la gente. Me siento más madura y con una perspectiva mucho más abierta”.

ABRAZAR DIFERENCIAS
Siguiendo los pasos de su hermana mayor, la austriaca Juliana Kinnl se alojó con dos familias del Club Rotario de Newtown, Pennsylvania, 
durante su intercambio, donde aprendió a abrazar la diversidad. 

“Al conocer intercambistas de todo el mundo, aprendía a aceptar a la gente por quienes son, sin juzgarlos porque son diferentes”, dijo Juliana. 
“Además me siento mucho más segura de sí misma y de mi identidad como persona”.

MÁS APLOMO
Minerva López Martínez de Marcia (España) fue recibida por el Club Rotario de Simcoe, Ontario (Canadá). Nos cuenta que varias de sus 
amistades decidieron no participar en el intercambio porque perderían un año académico, pero ella tiene una perspectiva totalmente distinta 
al respecto.

“Tienes toda una vida para ir al colegio y aprender, pero solo una oportunidad para participar en un intercambio de jóvenes”, afirma. “Mi 
timidez fue lo que motivó a participar en el intercambio, necesitaba cambiar. Ahora intento cosas nuevas, hablo con gente que no conozco, y 
todas estas vivencias me han cambiado mucho”.



VIAJE POR CARRETERA REVOLUCIONA EL INTERÉS 
EN ROTARY
A comienzos de agosto, varios reporteros y el alcalde de Windsor, Ontario (Canadá) se reunieron con un grupo de Rotarios en las turbias 
orillas del río Detroit. Los rotarios estaban a punto de darles una sorpresa.

Jason Browne y Adam Barth, socios de Rollin’ With Rotary, un equipo de cuatro rotarios que visitó una docena de ciudades este verano, sumer-
gieron un balde en el río contaminado. Los reporteros observaron cómo vertieron el agua oscura en un filtro que forma parte del kit de su-
pervivencia de $1.000 que Rotary y su socio de proyecto, ShelterBox, distribuyen a damnificados de todo el mundo. El agua salió transparente. 
Browne, Barth y sus compañeros de equipo bebieron el agua en cantidad, y sonrieron de oreja a oreja.

Invitaron al Alcalde Drew Dilkens a beber un poco. “¡Sobrevivió!” exclamó riendo la directora de Rotary International, Jennifer Jones. “¡Los 
reporteros gritaron de emoción!” Jones, residente de Windsor, viajó con el equipo.

Ese día, Rotary apareció en las portadas de los periódicos locales y fue mencionado en programas de radio y televisión. Fue el tipo de cober-
tura que se repitió casi todos los nueve días de la gira Rollin’ With Rotary del 1 al 9 de agosto. Jones recalcó: “Nuestro objetivo fue compartir 
el estilo moderno y relevante de Rotary. Y creo que lo logramos.”

El viaje fue un resultado directo de la Cumbre de jóvenes profesionales rotarios que se celebró el pasado septiembre en Chicago y en la cual 
Jones exhortó a los jóvenes rotarios asistentes a soñar en grande. El socio del Club Rotary de Jacksonville, Carolina del Norte, EE.UU., Barth, 
de 31 años de edad, se tomó a pecho las palabras de Jones e ideó el recorrido.

Kathy Fahy, 41, socia del Club Rotario de Iowa Great Lakes (Spirit Lake), Iowa; Marie Fallon, socia del Club Rotario de Pittsburgh East, Pennsyl-
vania y Browne socio del Club Rotario de State College-Downtown, Pennsylvania inmediatamente apoyaron el plan de Barth. “Hablábamos de 
lo que las personas no entienden sobre Rotary y nos dijimos: ¿Qué pensaría la gente si visitáramos sus ciudades e hiciéramos algo descabe-
llado? Eso les demostraría lo divertido que puede ser Rotary”, recuerda Browne.

Parte de la diversión se demostró en el parque de diversiones Cedar Point de Ohio; donde el equipo regaló cupones de descuento.”Nos dio 
la oportunidad de explicar lo que es Rotary”, explica Browne, “Y también nos montamos a los juegos y logramos que la gente grite “¡Vamos 
Rotary!”

En otros lugares, el equipo dio mensajes informativos explícitos sobre las obras 
de bien de Rotary. En Perrysburg, Ohio, el equipo emprendió una caminata de 
seis cuadras cargados con pesados baldes de agua para demostrar el arduo 
esfuerzo que deben realizar mujeres y niños en países en desarrollo para llevar 
agua a sus familias.

Durante el viaje entre Taylor y Ann Arbor, Michigan, el vehículo recreativo del 
equipo, decorado con el logo de Rotary, fue acompañado por una caravana de 
más de 80 miembros de Wounded Warrior Project en motocicletas. Otros con-
ductores se detuvieron para mirar, tomar fotos y hacer donaciones, que ascen-
dieron a $11.000 ese día, en beneficio de los veteranos incapacitados. 

En Ann Arbor, los miembros del equipo participaron en una caminata para “po-
ner fin a la polio” que terminó en el campus universitario de la University of Mi-
chigan; precisamente en el edificio en el que se anunció la eficacia de la vacuna 
contra la polio 60 años atrás.

El equipo incluso meditó frente a la Sede Mundial de Rotary International en 
Evanston, Illinois, rodeados de carteles con mensaje escritos a mano como “Es-
pera, respira y relájate con Rotary”. Los miembros del equipo trabajaron con 
varias personas; entre otras, Sensei Mui, monje budista y marido de una rotaria 
que celebraba el 70° aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima.

En Cedar Rapids, Iowa, el equipo acompañado por rotarios locales dedicó tres horas a realizar actos espontáneas de bondad. Los miembros 
del equipo repartieron tarjetas con el logo de Rotary para animar a otros a realizar también estos actosy repartir tarjetas a los beneficiarios.

“Qué bueno que ninguno (del equipo) tenía miedo de hacer tonteras”, indicó Fahy. “No podríamos haber comprado este tipo de cobertura 
de los medios”. Al final del viaje por carretera, 1.500 personas habían marcado “me gusta” en la página de Facebook de Rollin with Rotary.

Todo el viaje se organizó en solo seis semanas. Cada uno de los miembros del equipo contactaron a socios rotarios de la ruta planeada y 
pidieron ideas de actividades llamativas en sus zonas. “Buscamos personas influyentes que no solo nos pidieran que asistiéramos a las reu-
niones de club”, comenta Fallon, organizadora de la caminata en Perrysburg. 

“Nos interesaba demostrar que hay formas divertidas y baratas de hacer notar a Rotary”, aclaró Fahy. “No esperen a recibir permiso; ¡sim-
plemente háganlo!”.

Un presupuesto de $12,000 fue cubierto por una subvención de Rotary, y socios de Rotary a lo largo de la ruta abrieron sus puertas para 
ofrecer comida y alojamiento. Ninguno de los cuatro integrantes del equipo hubo de dormir en un hotel.

Hacia el final del recorrido, temiendo cuánto lo extrañaría, Jason Browne ofreció un consejo a sus compañeros rotarios: “Nos habría encantado 
visitar cada ciudad del país. No fue posible hacerlo, así que háganlo ustedes; ¡todo lo que se les ocurra para promocionar a Rotary!”.

https://www.facebook.com/RollinWithRotary?fref=ts


PONGAMOS FIN A LA POLIO
Gracias a la acción de Rotary y nuestros socios, los casos de polio 
se han reducido 99% en todo el mundo, desde que emprendiéra-
mos nuestro primer proyecto para vacunar a los niños filipinos en 
1979. Estamos a un paso de erradicar la polio, pero necesitamos su 
apoyo.  Nos basta unos minutos o unas horas de su tiempo. Abajo 
encontrará algunas sugerencias para marcar un impacto mundial y 
proteger a la infancia contra la polio por siempre.

CONTRIBUYA 
Su contribución al Fondo PolioPlus es eligible para el reconoci-
miento Círculo Paul Harris. Los rotarios han ayudado a inmunizar a 
más de dos mil millones de niños contra la polio en 122 países. Con 
tan solo $0,60, podemos proteger a un niño contra este terrible mal 
para toda la vida.

CONTRIBUYA
Para multiplicar su apoyo a la erradicación de la polio emprenda 
con su club o comunidad una actividad de recaudación de fondos. 
Algunas ideas.

SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA
Difunda la labor que realizamos en nuestra lucha contra la polio.

• Postee un mensaje personal sobre la polio en Facebook o Twitter.

• Siga nuestra campaña para poner fin a la polio en Facebook y Twitter.

• Aproveche el poder de los medios y publique un artículo de opinión o una carta a la redacción.

PROMUEVA LA INCIDENCIA POLÍTICA
Difunda la importancia de eliminar la polio entre las autoridades competentes:

• Firme una petición para exhortar a los líderes mundiales a aportar fondos para la última recta de la batalla contra la polio.

• Comuníquese con las autoridades gubernamentales o invítelas a una reunión de Rotary para que se unan a nuestra causa. 

RECURSOS Y MATERIAL DE CONSULTA
• Guía rotaria para la incidencia política a favor de la erradicación de la polio

• Volantes para la incidencia política

• Sugerencias para actividades de divulgación

• Iluminación de edificios y monumentos con el logotipo de Pongamos fin a la polio

• Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio

http://www.endpolio.org/#supporters
https://www.rotary.org/myrotary/es/paul-harris-society
https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/learn-topic/fundraising
http://www.endpolio.org/#share
http://www.endpolio.org/
https://www.facebook.com/pages/End-Polio-Now/78976274836
https://twitter.com/endpolionow
http://www.endpolio.org/docs/default-source/default-document-library/sample-opinion-piece.docx?sfvrsn=2
http://www.endpolio.org/docs/default-source/take-action/sample-letter-to-the-editor.docx?sfvrsn=2
http://www.endpolio.org/advocacy
http://www.endpolio.org/resources
http://www.endpolio.org/docs/default-source/take-action/global-outlook-polio.pdf?Status=Temp&sfvrsn=2
http://www.endpolio.org/docs/default-source/take-action/advocacytoolkit.pdf?sfvrsn=2
http://www.endpolio.org/docs/default-source/take-action/outreach-guide-and-key-messages.docx?sfvrsn=2
http://www.endpolio.org/docs/default-source/take-action/guide-to-lighting-up-iconic-structures.doc?sfvrsn=2
http://www.polioeradication.org/

