
Boletín 031 :: Año Rotario 2015-2016 :: boletin.2015.16@gmail.com 

CLUB ROTARIO SANTO DOMINGO BELLA VISTA 
Redactores: Subcomité de Boletín. 

SOCIOS DE ROTARY COMPROMETIDOS 
A CREAR UN MUNDO PACIFICO – Azka Asif,  

integrante del personal de programas de RI 

AÑO ROTARIO DEDICADO A ABRAHAM ARBAJE SIDO 

10 al 16 de Febrero de 2016 

Actualmente en el mundo hay millones de personas desplazadas 

por ser víctimas de los conflictos armados o la persecución. De 

hecho, el 90% de las víctimas en los conflictos armados son civiles, 

de los cuales la mitad son niños. Mediante proyectos de servicio y 

programas de Rotary, la familia rotaria está abocada al desarrollo 

de proyectos que abordan las causas estructurales del conflicto, 

incluidas la pobreza, la desigualdad, la tensión étnica, la falta de 

acceso a la educación e inequidad en la distribución de los 

recursos. 

 

Los rotarios brindan capacitación a adultos y líderes jóvenes en 

prevención y mediación de conflictos y asisten a los refugiados de 

regiones inestables. En conmemoración del Mes de la Paz y la 

Prevención/Resolución de Conflictos, Rotary y los rotarios han 

reiterado su compromiso para fortalecer la paz y mitigar el conflicto. 

Estos son sólo algunos ejemplos de las actividades que realizan los 

socios de Rotary para crear un mundo más pacífico: 

 

•Cada año los rotarios del Distrito 5100 participan en el Programa de 

amistad de Chipre (CFP), el cual congrega a musulmanes de habla 

turca y cristianos de habla griega del país. Históricamente, estas 

comunidades se encuentran dividas por una zona de 

amortiguamiento establecida por las Naciones Unidas en 1974. El 

CFP es un programa de capacitación de un año que incluye un 

componente de intercambio cultural de cuatro semanas en los 

Estados Unidos. Mediante el desarrollo de amistades interculturales, 

los participantes adquieren respeto mutuo y rompen con los 

estereotipos históricos y la Al regresar a Chipre, estos jóvenes líderes 

fomentan en sus comunidades la convivencia pacífica de los 

chipriotas de habla griega y turca. 
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•En un esfuerzo por crear un ambiente acogedor para los refugiados 

que llegan a Alemania, elClub Rotario de Altenburgo Weltcafé ha 

iniciado un proyecto con miras a integrar a los recién llegados a su 

nuevo hogar. El café ofrece a los rotarios, rotaractianos y residentes 

de la comunidad un espacio para que conozcan a los refugiados 

mientras tejen, cantan, bailan o para ayudarlos a encontrar empleo. 

Los refugiados cuentan, además, con los servicios gratuitos de un 

abogado y un trabajador social. 

 

•El Club Rotario de Abuja Kubwa de Nigeria implementó una 

campaña para sensibilizar a la comunidad contra la violencia antes, 

durante y después de las elecciones generales. Para el efecto, se 

distribuyeron volantes para promover la importancia de mantener la 

paz durante las elecciones, exhortando a los residentes a observar 

las normas electorales. 

 

•Rotaract MUN es una conferencia modelo anual de las Naciones 

Unidas en la cual participan jóvenes de todo el mundo. Fundada 

originalmente por el Club Rotaract de Baia Mare en Rumania, la 

Conferencia se celebra cada año en una ciudad distinta y es 

organizada por un club Rotaract diferente. El objetivo de la 

Conferencia es promover y fomentar la solidaridad, la comprensión, 

la tolerancia y la aceptación de distintos pueblos, personas, culturas, 

creencias y actitudes. 

 

Durante el mes de febrero, anima a tus compañeros rotarios a visitar 

el blog rotaryservicees.wordpress.com para obtener sugerencias, 

recursos e historias inspiradoras que faciliten a clubes y distritos la 

planificación de proyectos de resolución de conflictos. Participa en 

la conversación y deja tus comentarios en el blog. Comparte tus 

iniciativas pro paz y resolución de conflictos en  Rotary Showcase. 

 

•El Club Rotario de Abuja Kubwa de 

Nigeria implementó una campaña para 

sensibilizar a la comunidad contra la 

violencia antes, durante y después de las 

elecciones generales. Para el efecto, se 

distribuyeron volantes para promover la 

importancia de mantener la paz durante 

las elecciones, exhortando a los residentes 

a observar las normas electorales. 



El Bella Vista en Imágenes 
Fotos de la pasada sesión – Sesión especial  

de compañerismo - Celebración del día de la Amistad. 
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El Bella Vista en Acción 
Comité de Cónyuges: Operativo sobre lactancia Materna y 

prevención de embarazos en adolecentes – En el Hospital Municipal los 

Alcarrizos I, junto a la Dra. Ada Valdez, directora del programa. 
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Conoce al Presidente Electo 
John F. Gern – Presidente Electo Rotary Internacional 2015-2016. 

Club Rotario de Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos 

John es presidente de la Junta Directiva y director ejecutivo de Campbell and 
Associates Inc., una firma consultora de ingeniería. Él se unió a la firma como 
ingeniero en 1965, después de servir por cuatro años en la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos. En la actualidad pertenece a la directiva de varias organizaciones, 
incluida la directiva y el comité ejecutivo de la Public Education Foundation y 
Orange Grove Center Inc., además de presidir la directiva de Blood Assurance Inc. 
Asimismo, es fundador y tesorero de la Chattanooga State Technical Community 
College Foundation y presidente de la Tennessee Jaycee Foundation. 
 
A lo largo de su trayectoria, John ha recibido los siguientes galardones: Joven del 
Año en Tennessee en 1970; Ingeniero del Año en 1986; Voluntario Captador de 
Donaciones del Año en 1992 y Voluntario del Año de las Organizaciones 
Comunitarias de Tennessee en 2009. Cuenta, además con el Premio Silver Beaver 
de los Boy Scouts (Niños Exploradores) y el Premio Circle of Hope de la Arthritis 
Foundation. En 2013, la Casa Blanca le entegó el reconocimento Campeón del 
Cambio.  
 
Afiliado a Rotary desde 1976, ha ocupado varios cargos en la organización, entre 
ellos, vicepresidente, y director; fue, además, fiduciario y vicepresidente del 
Consejo de Fiduciarios de la Fundación, edecán del presidente del Consejo de 
Fiduciarios de La Fundación, director del Desafío de Rotary por US$200 Millones, 
miembro del Comité Ejecutivo de la Directiva de RI, edecán del presidente de RI, 
representante ante el Consejo de Legislación y presidente de éste organismo, 
coordinador de zona para el desarrollo de la membresía, presidente de numerosos 
comités, coordinador de área, líder de capacitación de RI y gobernador de distrito. 
John recibió el Premio Dar de Sí antes de Pensar en Sí de RI, la Mención por 
Servicios Meritorios y el Premio por Servicios Distinguidos de La Fundación Rotaria. 
John y su esposa Judy son benefactores de la Fundación y miembros de la Sociedad 
Arch Klumph. Tienen cuatro hijos y seis nietos. 



Agenda de Febrero 

 
18……………………. Olga de los Santos 
 
20………………….. Jasmine Isabel, Hija 
de Juan y María Isabel Céspedes 
 
22……………………….. Marta Oliveras, 
Esposa de Rogert  
 
23……………… Aquiles Farias Monge, 
Esposo de María Cristina 
 
23……………………  Marie Cris, Hija de 
Aquiles  y Maria Cristina Farias 
 
27…………….…… Jennifer Dominguez 
 
28…………………………  Lian , Nieto de 
Edigarbo Garcia y Lilliam Almánzar 
 

CUMPLEAÑOS  

DE FEBRERO 

10…... Sesión Especial celebración 
San Valentín.  
 
11……………. Charla sobre lactancia 
Materna, Hospital de los Alcarrizos. 
 
20……………………………. Foro pro-Paz, 
Club deportivo Naco. 
 
23… Ofrenda floral por aniversario 
de Rotary, Plazoleta Rotaria. 
 
26………….……. Fiesta Bailable Moca. 
 
26-28……... Seminario Ryla Interact. 
 

Mes de la Paz y la  

Resolución de conflictos 


