
Astrid y Marcel participaron en “Salud para la Paz”, un gran evento organizado 

como parte del segundo simposio latinoamericano “Somos Paz”. 

El Simposio Latinoamericano “#SomosPaz” 2021 fue la primera conferencia 

latinoamericana de tres días organizada por Rotary, que buscó inspirar y promover la 

construcción de paz en América Latina. 

La Paz Positiva, es decir “la presencia de actitudes, instituciones y estructuras que construyen 

y sostienen sociedades pacíficas” ha sido el tema principal del primer simposio que tuvo 

lugar del 22 al 24 de abril de 2021. Dicho simposio fue organizado por iniciativa y bajo la 

dirigencia del Distrito 4905 de Argentina. Más de 2000 personas participaron del evento. 

El Simposio ha sido concebido como un espacio de inspiración, reflexión, diálogo y acción 

por la paz en América Latina. Su propósito es identificar problemas y necesidades 

latinoamericanas que puedan ser atendidas y visibilizados, promoviendo acciones para el 

bienestar de la región. 

El Simposio también es para promover el acceso a Distritos Rotarios, Clubes, Rotarios, 

Rotaract, de experiencias de construcción de paz, compartiendo herramientas de acción, 

proyectos concretos que contribuyan a la paz interior y la paz en nuestras sociedades. 

Con esto en mente, del 24 al 26 de marzo de 2022 se organizó el segundo Simposio 

Latinoamericano “#SomosPaz 2022”, bajo el liderazgo de los Distritos Rotarios de México. 

Muy temprano en las discusiones relacionadas con la organización del Simposio 2022, surgió 

un tema importante “Salud para la Paz”, ya que se consideró que la salud, como derecho 

humano fundamental, era un elemento crítico, si no una condición para sociedades pacíficas. 

Como parte de “Salud para la Paz”, primero, se organizaron varias entrevistas desde el 22 de 

febrero hasta el 16 de marzo de 2022. 

 

  



El 10 de marzo de 2022, Marcel van Opstal, Miembro de nuestra Junta Directiva, participó 

en una entrevista de 30 minutos dedicada íntegramente al pie zambo, su magnitud en América 

Latina, su impacto en las familias, las comunidades y la paz, su tratamiento a través del 

método Ponseti, cómo los rotarios pueden ayudar y participar. 

https://www.facebook.com/100071044128973/videos/719912499416225/ 

 

Luego, el 23 de marzo de 2022, nuestros dos miembros de la Junta, Astrid Medina y Marcel 

van Opstal, fueron los invitados del evento principal “Salud para la Paz”. Astrid hizo una 

presentación detallada titulada “Ayudando a los niños a caminar… gracias al Método 

Ponseti”, mientras que Marcel se centró en invitar a Rotarios a unirse a la iniciativa 

latinoamericana para abordar y tratar el pie zambo. 

La presentación tuvo como objetivo explicar qué es el pie zambo, por qué está contribuyendo 

a la paz, cómo se puede solucionar, qué es el Método Ponseti, qué se está haciendo en 

América Latina, el papel del Grupo de Acción Rotaria por el pie zambo, cómo establecer un 

programa con Clínicas Ponseti, cómo pueden ayudar las Subvenciones Globales, cómo 

pueden participar los rotarios y cómo puede ayudar RAG4Clubfoot. 

Próximos pasos: Astrid y Marcel deben garantizar el seguimiento con los organizadores en 

México, ver si hay clubes y distritos rotarios interesados en participar en programas de 

tratamiento del pie zambo, realizar esfuerzos para involucrar a los rotarios con 

RAG4Clubfoot. 

https://www.facebook.com/100071044128973/videos/719912499416225/


 







 



 


