Estimados zontianas, zontianos y amigos de Zonta,
Estamos a mitad del bienio 2010-2012. Ha sido un primer año emocionante y estimulante como
Presidenta de Zonta International y anticipo con entusiasmo lo que espera a Zonta en el
segundo año del bienio.
Durante los últimos doce meses, hemos hecho grandes avances hacia el logro de nuestros
objetivos del bienio. Gracias a la generosidad de nuestros clubes de Zonta y de las zontianas y
los zontianos, ya hemos recaudado más de 1 millón de dólares estadounidenses para apoyar
nuestros proyectos de servicio internacional y becas educacionales. Todavía nos falta mucho
camino por recorrer para alcanzar nuestra meta de recaudar $3,758,000 dólares
estadounidenses, pero confío en que podremos cumplir y sobrepasar esa meta con la
participación de todos y cada uno de los clubes de Zonta y miembros individuales.
Nuestros proyectos de servicio internacional y ZISVAW han avanzado mucho. Me complace
compartir en esta edición de The Zontian una actualización sobre el progreso del proyecto de
Prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo con UNICEF en Rwanda. UNICEF está
obteniendo verdaderos resultados en Rwanda y la creación de una generación libre del VIH es
ahora una meta alcanzable. Para más detalles acerca de cómo Zonta está ayudando a Rwanda a
alcanzar este hito increíble, lean el artículo sobre Rwanda.
Esta edición de The Zontian contiene también una entrevista a Kimberly Boyce-Campbell, la
primera beneficiada internacional con la subvención para Mujeres Jóvenes en Asuntos Públicos.
La membresía continúa siendo un desafío y un gran riesgo para nuestra organización. Nos
fijamos la meta de aumentar nuestra membresía a 33,000 miembros para finales del bienio
2010-2012. Ustedes han pedido transparencia, pero, ¿están preparados para la verdad? En este
momento contamos con poco más de 30,000 miembros y continuamos perdiendo miembros sin
un aumento correspondiente de nuevos miembros. Si se enorgullecen de ser zontianos, no
vacilarán en extender una invitación para incorporarse a Zonta International. Hago la pregunta:
“¿Cómo podemos promover el estatus de las mujeres en todo el mundo si continuamos
perdiendo miembros debido a conflictos internos?" El Comité de Membresía y Clasificación de la
Organización Internacional desafió a cada club para que aumentase su membresía al menos con
un nuevo miembro –¡una meta muy realista y alcanzable! Gracias a los clubes y a las zontianas y
los zontianos que han respondido a este desafío reclutando a un nuevo miembro y, en algunos
casos, mucho más allá de la petición mínima de un miembro; no obstante, para lograr nuestra
meta necesitaremos que todos y cada uno de los clubes de Zonta y miembros individuales
recluten activamente nuevos miembros. Es importante que aumentemos nuestra membresía si
deseamos apoyar nuestra misión y mantener nuestros esfuerzos por promover el estatus de las
mujeres en todo el mundo.
Los miembros que recluten dos o más nuevos miembros este bienio recibirán una insignia
especial y serán objeto de un reconocimiento en la Convención de Zonta Internacional 2012 en
Torino. Favor asegúrense de llenar los formularios necesarios en el sitio web de Zonta
International y enviarlos a las oficinas principales para cualquier miembro de su club que vaya a
participar. Además del Programa de Incentivos a la Membresía, los clubes también tendrán la
oportunidad de autoevaluar sus actividades para asegurarse de que las actividades de los clubes
estén en conformidad con la misión de Zonta y nuestros objetivos para el bienio. Esta lista de

verificación de logros del Club, de la que hablé por primera vez en la edición del programa de
julio de 2010 de la revista The Zontian, está ahora disponible en el sitio web de Zonta
International. Este formulario no es obligatorio; no obstante, se anima a los clubes a participar y
enviar sus resultados a las oficinas principales de Zonta International. Los clubes que participen
y respondan “SÍ” a la cantidad mínima de preguntas indicadas en el formulario serán objeto de
un reconocimiento en la Convención 2012 en Torino.
Participar en las actividades y eventos de los clubes y distritos de Zonta y a escala internacional,
es esencial para experimentar verdaderamente la hermandad que distingue Zonta. Espero que
muchos de ustedes planeen asistir a la conferencia de sus respectivos distritos este año o
asistieron a su conferencia si ya se efectuó. Las conferencias de los distritos son una maravillosa
oportunidad de disfrutar de la hermandad de Zonta Internacional y aprender de las experiencias
y los conocimientos de los demás miembros. Tuve el privilegio de asistir a la Conferencia del
Distrito 18 en Ghana en abril. Pueden leer más sobre mis experiencias en la Conferencia del
Distrito 18 y ver fotografías de mi viaje. Lamentablemente, no podré estar presente en todas las
conferencias de distrito; no obstante, un miembro de la Junta de Zonta International asistirá a
cada conferencia y espero con entusiasmo escuchar más acerca de esfuerzos en cada distrito
por promover el estatus de las mujeres.
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