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Estimados compañeros rotarios,
Al iniciar el año 2017, también empezamos el segundo año 
de la iniciativa Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Estos objetivos pertenecen a una lista de 17 
áreas en las que se pueden enfrentar los desafíos económicos, 
políticos y sociales más apremiantes. Es una lista sumamente 
ambiciosa cuya meta final es nada más ni nada menos que 
alcanzar la paz, la prosperidad, la seguridad y la igualdad 
para toda la humanidad. ¿Cómo se puede abordar un reto de 
tal magnitud? En Rotary, nuestra respuesta es simple: paso a 
paso. Estos objetivos no son nuevos para Rotary ya que están 
plasmados en nuestras áreas de interés. También entendemos 
que estos 17 objetivos están interrelacionados, al igual que 
nuestras seis áreas de interés. No se puede tener buena salud 
sin agua potable. No se puede tener agua potable sin un 
buen sistema de saneamiento. Un saneamiento adecuado 
motiva a los estudiantes a seguir estudiando, lo cual mejora 
la educación y a la vez la prosperidad económica y la salud. 
Cuando se habla del progreso de todo el planeta, ningún 
indicador, ninguna meta ni ningún país existen de manera 
aislada. Para lograr un verdadero avance duradero, todos 
debemos avanzar juntos.  

La idea de la sostenibilidad es clave para estos objetivos y 
para nuestro servicio rotario. La sostenibilidad significa lograr 
un avance duradero. Significa no solo excavar un pozo, sino 
asegurarse de que la comunidad pueda darle mantenimiento. 
Significa no solo organizar una clínica de campaña por una 
semana, sino también ofrecer capacitación a los trabajadores 
sanitarios, además de empoderar a las familias y comunidades 
a tomar el control de su futuro brindándoles las herramientas 
necesarias para el éxito.  
La sostenibilidad ha sido siempre una parte fundamental 
del pensamiento rotario. Hemos existido por casi 112 años 
y planeamos hacerlo por muchos años más. Hemos visto 
la diferencia que ha marcado nuestra labor en la salud, 
la educación, el agua y el saneamiento y desde luego en 
nuestros esfuerzos por erradicar la polio. 
La erradicación de la polio es máximo exponente del servicio 
sostenible: un proyecto que al concluir beneficiará al mundo 
para siempre. Los beneficios van más allá de la simple 
erradicación de una enfermedad. Los ahorros estimados tras 
alcanzar este objetivo serían de unos US$ 1.000 millones 
al año. Ese dinero podría destinarse a los presupuestos de 
salud pública y a otras necesidades urgentes, con lo que 
continuaríamos así nuestra labor de bien por muchos años.

John F. Germ
Presidente de Rotary International
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Editorial

EL OBJETIVO DE ROTARY es 
estimular y fomentar el ideal de 

servicio como base de toda 
empresa digna y en particular 

estimular y fomentar:

PRIMERO
El desarrollo del conocimiento 

mutuo como ocasión de 
servir.

SEGUNDO
La observancia de elevadas 

normas de ética en las 
actividades profesionales y 

empresariales; el reconocimiento 
del valor de toda ocupación 
útil y la dignificación de la 

propia en servicio de la 
sociedad.

TERCERO
La puesta en práctica del ideal de 

servicio por todos los rotarios en su 
vida privada, profesional y pública.

CUARTO
La comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las 

naciones, a través del
compañerismo de las personas 
que en ella ejercen actividades 
profesionales y empresariales, 

unidas en torno al ideal de 
servicio.

ROTARY es una organización de personas 
de negocios y profesionales unidos 

mundialmente, quienes proporcionan 
servicio humanitario, alientan en toda 
ocupación elevadas normas de ética y 
contribuyen al desarrollo de la buena 

voluntad y la paz en el mundo.

EL OBJETIVO DE ROTARY

ESTADISTICOS E INFORMATIVOS 
DE ROTARY

ROTARY EN CIFRAS

Datos estadísticos
Rotarios: 1.207.913
Clubes: 35.399
Distritos: 541
Países: 219
Rotaractianos: 216.062
Clubes Rotaract: 9.394
Interactianos : 465.474
ClubesInteract : 20.238
Países: 158
Agrupaciones de Rotary: 8.988
Miembros: 179.760

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad:
Integrantes: 192.921
Grupos: 8.988
Países: 80
Datos a Julio 2016

Convenciones de RI
-  Atlanta, EUA 2017
- Toronto, Canada 2018
- Hamburgo, Alemania 2019

Contribuyentes de Donaciones 
Extraordinarias: 9.650
Miembros del Círculo de 
Testadores: 6.230
Benefactores: 75.719
Socios Paul Harris: 1.123.000 
DATOS AL  31 DE ENERO 2016
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Editorial

Estimados Amigos Rotarios

como todos hemos podido ver 
en las noticias, personalmente  
o sufrido en carne propia,  como 
una gran zona del centro sur de 
chile, ha sido y continúa siendo 
afectada por los incendios 
forestales mas desbastadores 
de la historia de nuestro país. 
no solo ha afectado a una 
gran superficie, mas de 500 mil 
hectáreas quemadas, sino lo 
más triste se ha llevado la vida 
de 11 chilenos y consumido los 
sueños de miles de hogares 
en varias zonas de medianos y 
pequeños poblados.

esta catástrofe que se suma a 
varias que nos han afectado en 
la ultima década, trae consigo, 
entre otras cosas, lo mas noble 
del ser humano la solidaridad y 
su elevado espíritu de  servicio. 
es así como hemos podido ver 
que el impulso de ayudar a los 
que sufren se sintió desde el 
primer minuto que se supo de 
la tragedia y miles de chilenos 
se pusieron en marcha para 
ayudar a estos compatriotas 
afectados, por supuesto  dentro 
de ellos y de manera destacada 
los rotarios, quienes acudieron 
a este llamado aportando 
materiales, alimentos, dinero, 
y otras especies en variadas 
formas y oportunidades. 
Haciendo carne su elevado 
espíritu de servicio apoyado en 
nuestro lema imperecedero” 
dar de sí antes de Pensar en 
sí”.

lo descrito permitió corroborar 
que el servicio Voluntario no 
es solo prerrogativa de los 
rotarios, es de toda persona 
de buen corazón que siente 
amor, porque es el amor por 

sus semejantes el que mueve 
nuestras acciones solidarias y 
de servicio, pero si pudiéramos 
graduar ese amor nos parece 
que nuestros Bomberos, si, 
esos voluntarios que sin dudar 
dejaron familia y trabajo 
para venir a ayudar a aplacar 
los incendios en las distintas 
zonas de afección, son los que 
ganan todos nuestros elogios 
y reconocimientos, su acción 
absolutamente desinteresada, 
valiente y arriesgada para salvar 
la vida de sus compatriotas, nos 
señala el Gran Amor que tienen 
por sus semejantes nos señala 
el tremendo espíritu de servicio 
que se anida en cada corazón 
de nuestros Bomberos. en su 
homenaje reproduciremos 
un mensaje escrito por uno 
de ellos en momentos que ya 
aplacados los focos principales, 
regresaban a sus cuarteles…

“Un relAtO de Un 
VOlUntAriO QUe eMOciOnA 
Y Merece ser cOMPArtidO. A 
los Bomberos se nos adelantó 
el sueldo.....el día de ayer nos 
toco el pago... y fue el mejor de 
los salarios que puede recibir 
un ser humano. Al retirarnos de 
las zonas afectadas de la sexta 
y séptima región la gente salió 
al paso de las delegaciones, 
las demostraciones de cariño 
fueron maravillosas “las 
monedas se convirtieron en 
pañuelos, los billetes tenían 
forma de banderas, los cheques 
fueron de flores, y las tarjetas 
de crédito se transmutaron 
a dulces que nos regalaban 
los niños. Familias completas 
como si estuvieran organizadas 
en recibir una caravana de 
rockstars.., al contrario, eran 
hombres y mujeres, sudorosos 
e impregnados de humo, con 

sus caras mimetizadas de hollín 
y carbón. desde la óptica al 
interior de nuestros carros 
Bomba se divisaba: niños, 
niñas, abuelos, hombres y 
mujeres con ojos abrillantados y 
húmedos de lágrimas, callejeros 
peludos de cuatro patas se 
manifestaban revoloteando 
su cola y simpáticos ladridos 
a la comitiva, indicando que 
también se sentían integrados, 
y sin duda que así fue, los 
perritos fueron parte del 
trabajo y rescatados con los 
mismos derechos, “el derecho 
a la vida”...... en síntesis, 
estamos nuevamente pagados 
los Bomberos... Aunque nO 
buscamos eso, ni recompensa 
alguna, pero cuando se recibe 
esa tremenda energía positiva. 
Hay que gritarla, hay que 
aplaudirla y difundirla.. Gracias 
totales y amplifico mi voz a 
través de mis amigos y para 
todos mis camaradas Bomberos 
de chile...”Firme” “ViVAn l@s 
BOMBer@s”
escrito por roberto Ayala

Un Abrazo
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA  KALYAN BANERJEE
ENERO 2017 

Enero marca el inicio de un nuevo año en muchos calendarios, 
pero en Rotary nuestro año comienza en julio. Puesto que ya hemos 
alcanzado el ecuador de nuestro año rotario, es momento de hacer 
un balance de nuestra labor y fijar metas para el resto del año. 
La lista anual de tareas de La Fundación Rotaria podría incluir: 
• Contribuir a la campaña Pongamos Fin a la Polio y aprovechar los 
aportes de fondos de contrapartida de la Fundación Gates a razón 
de 2 x 1. 
• Implementar proyectos sencillos o a gran escala en la comunidad 
financiados mediante subvenciones y mantener informada a la 
comunidad. 
• Recomendar candidatos a las becas de los Centros de Rotary pro 
Paz. 
• Servir como anfitrión de becarios o equipos de capacitación 
profesional.
• Inscribirte en Rotary Direct para hacer donaciones periódicas.
• Incluir en tu plan sucesorio un legado a la Fundación. 
• Solicitar una tarjeta de crédito de Rotary y con cada compra 
beneficiar a la Fundación. 
Como puedes ver, hay muchas maneras de apoyar a la Fundación y 
contribuir a su misión humanitaria. Sin embargo, este año debemos 
agregar una nueva tarea a nuestra lista: conmemorar el centenario 
de nuestra Fundación.  
A continuación, se indican algunas recomendaciones para celebrar 
este importante hito: 
• Colabora con las actividades de celebración y las campañas de 
captación de fondos. Descarga el kit de promoción del centenario 
en www.rotary.org/foundation100 y aprovecha sus sugerencias para 
celebrar eventos conmemorativos.
• Promociona en los medios de comunicación locales los proyectos 
financiados por subvenciones de la Fundación. 
• Dedica tiempo en las reuniones del club a tratar sobre distintos 
aspectos de la Fundación.
• Lee Hacer el bien en el mundo: La historia de los primeros 100 
años de La Fundación Rotaria. Podrás adquirir una copia en formato 
impreso o electrónico en www.shop.rotary.org.  
• Comparte sugerencias para las celebraciones en las redes sociales 
utilizando el hashtag #TRF100.  
Por supuesto, la principal actividad de conmemoración tendrá lugar 
en Atlanta del 10 al 14 de junio cuando miles de rotarios asistan a la 
Convención de RI. Espero que colabores con el Consejo de Fiduciarios 
para hacer de ésta la mayor celebración del año.  

Actualidad
Rotaria

Mensaje del Presidente de los 
Fideicomisarios de LFR

KALYAN BANERJEE

FIDEICOMISARIOS
 2016-2017

PRESIDENTE
KALYAN BANERJEE / INDIA

PRESIDENTE ELECTO
PAUL A. NETZEL / USA

VICE PRESIDENTE
THOMAS M. THORFINNSON / USA

FIDEICOMISARIOS
NOEL A. BAJAT / USA

ÖRSÇELIK BALKAN / TURKEY
WILLIAM B. BOYD / NEW ZEALAND

RON D. BURTON / USA
MÁRIO CÉSAR MARTINS
DE CAMARGO / BRAZIL
SUSHIL GUPTA / INDIA

GARY C.K. HUANG / TAIWAN
SEIJI KITA / JAPAN

BARRY RASSIN / BAHAMAS
KENNETH M. SCHUPPERT JR. / USA

BRYN STYLES / CANADA
YOUNG SUK YOON / KOREA

SECRETARIO GENERAL
JOHN HEWKO / UCRANIA

Kalyan Banerjee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA KALYAN BANERJEE
FEBRERO 2017

EL COMPROMISO PERMANENTE DE NUESTRA FUNDACIÓN PARA 
CON LA PAZ

En febrero celebraremos el éxito de nuestros Centros de Rotary pro 
Paz y la importante labor que realizan los becarios del programa en 
todo el mundo festejando el Mes de la Paz y la Prevención/Resolución 
de Conflictos. Es apropiado señalar que la fundación de los Centros 
pro Paz en 2002 fue el resultado de décadas de esfuerzos para 
consolidar la paz con la ayuda de nuestra Fundación.  
En los años 30, clubes de Francia y Alemania formaron el primer 
petit comité, conocido ahora como el comité inter-países. Ambas 
naciones se estaban recuperando de una guerra devastadora, 
pero estos antiguos adversarios sabían que valía la pena mantener 
la paz. Aunque una segunda guerra mundial casi acabó con sus 
esperanzas, estos defensores de la paz volvieron a reunirse en 
1950. Desde entonces, se han formado 250 comités inter-países 
para promover el servicio y la amistad internacional.  
Por mucho tiempo, los rotarios creyeron que el entendimiento 
internacional podía consolidarse a través de las relaciones 
personales. Antes de los programas de estudios en el exterior y 
los viajes de negocios internacionales, nuestra Fundación enviaba 
becarios y jóvenes profesionales a otros países para que conocieran 
diferentes maneras de vivir y hacer negocios. Estas aventuras los 
ayudaron a ver el mundo a través de los ojos de sus anfitriones, 
quienes con frecuencia llegaban a ser grandes amigos.  
Cada año, nuestra Fundación destina millones de dólares a 
proyectos que combaten las causas de los conflictos: falta de acceso 
a la educación, atención médica, oportunidades económicas, 
agua salubre y saneamiento adecuado. Nuestras Subvenciones 
Globales tienen un requisito que promueve aún más la paz: sus 
patrocinadores deben incluir clubes de al menos de dos países. Al 
combinar los conocimientos locales con los recursos internacionales 
y de la Fundación, se forjan lazos de amistad que llevan a relaciones 
de servicio duraderas entre los clubes patrocinadores. 
Desde luego, nuestra Convención anual es uno de las mejores 
oportunidades para hacer amigos de otros países. Este año en 
Atlanta conmemoraremos el centenario de La Fundación Rotaria y 
sus buenas obras. Espero que participen conmigo y miles de rotarios 
en la mayor celebración del año.

a   r   s Agencia de Aduanas
Alberto Romero Sánchez y Cía. Ltda.

ALBERTO ROMERO SÁNCHEZ
AGENTE DE ADUANA

Freire N° 1530 - Concepción
Fonos:(+56 41) 285 3220 - 285 3229

ars@agenciaromero.cl - www.agenciaromero.cl

AEROPUERTO INT. A. MERINO BENÍTEZ
SANTIAGO - VALPARAISO - LOS ANDES - SAN ANTONIO - ANTOFAGASTA

CONCEPCION - TALCAHUANO - LIVCURA - OSORNO - PUERTO MONTT

Actualidad
Rotaria

Regístrate

Redefine tu experiencia en línea

¿QUe estAs
esPerAndO?
SE UN CLUB 
DINÁMICO

la guía de clubes dinámicos 
incluye:
- Historias de éxitos de    
  clubes de tu región 
- ideas para potenciar tu club
- recursos para tu club en
  My rotary

Obtén una copia gratis en

Kalyan Banerjee
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria
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MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/ENERO 2017 
JOSE UBIRACY SILVA
Enero es el mes de los Servicios Profesionales

La Avenida de Servicios Profesionales quedó conocida como 
Avenida de la Sinceridad, motivadora del principio que establece el 
reconocimiento del mérito de toda ocupación útil y la difusión de las 
normas de ética profesional. Los Servicios Profesionales de los cuales 
se ocupa el Rotary en este mes de enero, constituyen un importante 
vehículo por el cual nuestra organización promueve y apoya la 
aplicación y adhesión a los más altos estándares de ética en todas 
las ocupaciones útiles e idóneas, abogando por la lealtad a los 
empleadores y empleados, y tratamiento justo tanto para ellos cuanto 
para la competencia, el público y todos aquellos con los cuales se 
mantienen relaciones profesionales o de negocios.
Los Servicios Profesionales significan particularmente la obligación 
de cada detentor de una clasificación en el Rotary de divulgar tales 
principios en todas sus relaciones de negocio y de profesión con los 
no rotarios, de manera de estimular en ellos el interés por nuestra 
organización. Igualmente, compartir con sus compañeros rotarios los 
ideales de su propio trabajo o profesión. Paralelamente, ofrecen a 
los jóvenes orientación vocacional, informaciones sobre determinadas 
profesiones y asistencia en la elección de una profesión. 
Independientemente de la manera en cómo son abordados los 
Servicios Profesionales, es por medio de los mismos que los rotarios 
reconocen el valor de todas las profesiones útiles y demuestran el 
compromiso con los altos niveles de ética en todos los negocios y 
profesiones.  
En este año en el cual festejamos el centenario de nuestra Fundación 
Rotaria, cabe recordar aquí que ella puede actuar en los Servicios 
Profesionales, patrocinando la realización de Premios Rotarios 
de Liderazgo Juvenil (Ryla) y encuentros de formación profesional 
de Interact y Rotaract Clubs. Además de ello, nuestra Fundación, 
principalmente, patrocina becas de estudio para cursos de grado y de 
posgrado, incluyendo las Becas Rotary por la Paz.
La clasificación en el club al cual pertenecemos tiene en verdad 
mucho que ver con el motivo por el cual ingresamos al Rotary. Es muy 
probable que alguien haya visto su potencial como rotario, por ser 
usted una persona respetada en sus negocios o en su profesión.
Todo Rotary Club es una muestra representativa de la población 
profesional y empresaria de su comunidad, lo que garantiza la 
diversidad de experiencias y perspectivas por nuestro sistema de 
clasificación. Las clasificaciones y los Servicios Profesionales caminan 
juntos, y así como los rotarios representan sus profesiones en el Rotary, 

ellos también representan al  Rotary 
en sus ocupaciones.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE 
RI/FEBRERO 2017
JOSE UBIRACY SILVA
El Instituto y el desarrollo de Rotary

El total de refugiados a fines de 2015 llegó a 65,3 millones, o sea, 
uno de cada 113 habitantes del planeta, de acuerdo con el Alto 
Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). 
Ese número, que causa preocupación, representa un aumento de 5,8 
millones con relación al año anterior. La agencia para refugiados de la 
ONU informa que el número de personas desplazadas por conflictos 
es el más alto de la historia, superando incluso los datos de la Segunda 
Guerra mundial, cuando decenas de países de los cinco continentes 
se involucraron en el más devastador embate bélico de la humanidad.
Se trata de un número asustador de personas desplazadas de sus 
países como resultado de conflictos armados o persecución. Entre 
las víctimas de conflictos armados, la mayoría son civiles y, de los 
mismos, una gran parte son niños. El papa Francisco, preocupado con 
esa situación, ha orado por la paz mundial en varias ocasiones y ha 
realizado el llamado a los liderazgos mundiales para que encuentren 
el camino de la paz. 
Nuestra Fundación Rotaria incentiva proyectos humanitarios, becas de 
estudios y otras campañas, capacitando a líderes jóvenes y adultos 
para prevenir y mediar en los conflictos y ayudar a los refugiados que 
dejaron su país a causa de guerras que continúan segando miles de 
vidas. Nosotros también realizamos proyectos que abordan las raíces 
de los conflictos – como pobreza, desigualdad, tensiones entre grupos 
étnicos, falta de acceso a la educación y escasez de recursos.
Rotarios de todo el mundo están juntándose a esos esfuerzos y entrando 
en acción a favor de la paz mundial. Es sumamente importante que 
exista ese empeño en conjunto para ayudar a promover la paz, 
apoyando principalmente a los Centros y Becas Rotary por la Paz y 
conociendo más de cerca los Grupos Rotarios en Acción por la Paz.
A su vez, el Consejo de Curadores de la Fundación Rotaria definió 
una meta para la iniciativa Donaciones Extraordinarias para los 
Centros Rotary pela Paz, que consiste en conseguir 150 millones de 
dólares en contribuciones y compromisos de donación hasta junio 
próximo. Los fondos tendrán el objetivo de garantizar la continuidad 
de las Becas Rotary por la Paz en el futuro. Así, será posible mantener 
hasta 100 becarios seleccionados anualmente para participar en el 
programa de maestría o perfeccionamiento profesional en una de 
nuestras universidades aliadas, estudiando las causas de conflictos y 
explorando soluciones innovadoras. 
En tan solo una década, más de 900 becarios egresaron de los 
Centros y están siguiendo sus carreras en áreas relacionadas a la 
paz. muchas veces, acaban asumiendo posiciones de liderazgo en 
gobiernos, ONG, fuerzas armadas y organizaciones internacionales, 
como la ONU y el Banco mundial. 
El Rotary no cesa de trabajar en ese sentido, consciente de que la 
paz podrá alcanzarse por medio de la interacción armoniosa entre las 
naciones. Y nuestra organización puede ejercer una gran influencia 
sobre la gobernanza del mundo, pues, como lo dijera Paul Harris, 
no será utopía el ideal rotario de la paz universal, y el Rotary ha 
demostrado que es, sobre todo, una organización pacifista, que 
siempre trabajó por la paz.

*El autor es director 2015-17 del Rotary International.
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Hospitalidad sureña
La Comisión Organizadora Anfitriona de la 
Convención de Atlanta hará gala de su tradicional 
hospitalidad sureña durante la Convención de RI 
del 10 al 14 de junio. La comisión ha planeado un 
sinnúmero de actividades en las que disfrutarás de 
buena comida, música y excursiones a sitios de interés 
turístico. Si ésta será tu primera convención, tendrás la 
oportunidad de conocer a rotarios de todo el mundo, 
y si ya has asistido antes a otras, podrás reencontrarte 
con viejos amigos.  
El legendario beisbolista Hank Aaron será anfitrión 
del evento “Strike Out Polio” en SunTrust Park, donde 
podrás ver el partido entre los Bravos de Atlanta y 
los Phillies de Philadelphia. Si te gustan los deportes 
participativos, podrás participar en una Caminata de 
tres kilómetros por la Paz en el Parque Olímpico del 
Centenario. 
Hábitat para la Humanidad, una organización sin 
fines de lucro que construye viviendas para familias 
de bajos ingresos y con sede en Atlanta, te permitirá 
pasar una tarde construyendo paredes para una 
vivienda. 
Nada mejor para forjar amistades que compartir 
buena comida, por eso el comité anfitrión organizará 
varias cenas, incluida una fiesta comunitaria con 
platillos de restaurantes locales y la tradicional 
Noche de Hospitalidad Anfitriona, con comida y la 
oportunidad de forjar lazos de compañerismo en 
distintas zonas del área metropolitana de Atlanta.  
Para consultar una lista completa de los eventos de 
la Comisión Organizadora Anfitriona, visita www.
rotaryconvention2017.org/festival-events. 

Transporte en Atlanta

Si viajas a la Convención de RI del 10 al 14 de 
junio de 2017 por avión, probablemente arribarás 
al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de 
Atlanta, el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros 
del mundo. Como algunas veces bromean los 
lugareños, “Sin importar si vas al cielo o al infierno, 
deberás pasar primero por Hartsfield”.  
Hartsfield es el centro de operaciones de Delta Air 
Lines, pero otras aerolíneas como United, American, 
Lufthansa y Korean vuelan hacia y desde el aeropuerto 
de Atlanta todos los días. 
A tu llegada, será fácil trasladarte por la ciudad. A 
menos que planees viajar a otros lugares de Georgia, 
no es necesario alquilar un vehículo. Puedes adquirir 
una tarjeta Breeze y tomar el metro de Atlanta que 
puede llevarte desde el aeropuerto hasta la Estación 
Five Points en pleno centro de la ciudad. Tras una 
rápida transferencia, bájate en la parada de Dome/
GWCC/Philips Arena/CNN, que está cerca del 
Centro mundial de Convenciones de Georgia, sede 
de la Convención de Rotary.  
Puedes viajar a otros lugares de la ciudad por tren o 
tomar un autobus. Consulta los itinerarios y mapas de 
rutas en el sitio web de mARTA. 
Si deseas visitar algunos sitios históricos a un ritmo más 
lento, el tranvía de Atlanta es otra opción. Durante un 
fascinante trayecto que inicia en el Parque Olímpico 
del Centenario, el tranvía recorre el centro de la 
ciudad hasta el barrio Old Fourth Ward. – Deblina 
Chakraborty.
Aprovecha el descuento por preinscripción hasta el 31 
de marzo en www.riconvention.org/es.

CONVENCION 
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Proyectos Rotarios en todo el Mundo

por Brad Webber
Japón
En una escuela de secundaria de 
minamiawaji, en la isla de Awaji, un grupo 
de estudiantes mantiene viva la tradición de 
Awaji ningyo joruri, una combinación de 
teatro de marionetas, canto y música con 
una orquesta de shamisen, un instrumento 
similar al laúd. 
En 2014, el Club Rotario de Awaji mihara se 
enteró de que la escuela necesitaba fondos 
para reemplazar el equipo dañado que se 
utilizaba en los espectáculos. Poco menos 
de un año antes de que los estudiantes 
presentaran el espectáculo en un asilo de 
ancianos, los rotarios hicieron una donación 
de US$ 4.000 para comprar trajes para las 
marionetas, una alfombra roja, cojines para 
los músicos y un biombo utilizado como 
telón de fondo.
El espectáculo de noviembre de 2015 
cautivó a 40 residentes y 15 empleados 
del hogar de ancianos de Ojuen, explica 
Keisuke miyamoto, ex presidente inmediato 
del club. “Al final del espectáculo, un 
anciano de 105 años se puso de pie con 
la ayuda de su bastón” para ovacionar la 
excelente actuación del grupo. 
Estados Unidos 
El Seminario para la Juventud sobre Asuntos 
mundiales de la Auborn Universsy, Alabama, 
iniciado por el Club Rotario de Lee County 
Sunrise y administrado por la Facultad 
de Educación, logró un hito en julio: por 
30 años ha promovido la comprensión 
y cooperación internacional. Durante el 
seminario, estudiantes de secundaria de 
Estados Unidos realizan investigaciones 
sobre países y diferentes temas, redactan 
ensayos, se reúnen y debaten utilizando 
los procedimientos parlamentarios. Desde 

la creación del seminario, el club de Lee 
County Sunrise ha ofrecido fondos para 
cubrir parte de los gastos. Otros clubes 
rotarios patrocinan a participantes de sus 
comunidades, afirma la ex presidenta del club 
Lane Sauser. Los estudiantes perfeccionan 
sus destrezas de liderazgo y abordan temas 
acuciantes como la crisis de refugiados, los 
niños soldados y niñas novias, las disputas 
territoriales en el mar de la China meridional 
y enfermedades transmitidas por mosquitos, 
entre otros.  

México
Desde 2002, el Club Rotario de Xicotepec 
de Juárez ha colaborado con los 64 clubes 
del Distrito 6000 de Iowa y con las dos 
universidades públicas más grandes del 
medio Oeste en un proyecto integral para 
mejorar la atención de la salud, la educación 
y las condiciones de vida de esta comunidad 
mexicana. Bob main, ex presidente del 
Club Rotario de Newton, ha solicitado a 
compañías y asociaciones industriales de 
Iowa la donación de equipo como fuentes 
de agua y sistemas de desinfección con luz 
ultravioleta. “Han escuchado sobre nuestra 
labor” y están felices de ayudar, explica 
main.  

Ghana
Después de que las paredes de adobe 
de la escuela primaria mafi Zongo E.P. se 
desplomaran en 2010, la escuela y sus 230 
estudiantes se mudaron a una estructura con 
techo de paja en un terreno de una iglesia 
cercana. “Cuando llovía, se detenían las 
lecciones”, afirma Frederick Duodu Takyi, 
del Club Rotario de Ho, en la región del 
Volta. El club donó cerca de US$ 15.000 
para construir dos aulas con bloques de 
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concreto. “Los niños están muy contentos con 
las instalaciones”, explica Takyi, quien agregó 
que éstas han contribuido al aumento de la 
asistencia escolar.

El Salvador
En 2013, el Club Rotario de San Salvador 
distribuyó más de 550 sillas de ruedas 
donadas por rotarios canadienses. Para las 
personas desfavorecidas que las recibieron, 
las sillas significaron una nueva vida llena de 
movilidad. El proyecto fue un éxito, pero Peter 
French, socio del Club Rotario de Burlington, 
Ontario, consideraba que la comunidad 
local podía asumir un mayor protagonismo. 
“Desde nuestro primer viaje, adquirí un 
buen entendimiento del equipo, el espacio 
y los talentos del personal del centro de 
rehabilitación”, explica French, un ejecutivo 
jubilado de la industria manufacturera. “Esto 
me convenció que valía la pena intentar 
fabricar sillas de ruedas”. 
French pasó casi 18 meses realizando 
bocetos, generando prototipos y visitando la 
escuela secundaria m.m. Robinson, donde 
los estudiantes de su taller fabricaron piezas 
metálicas con la ayuda de un programa de 
computadora para crear una nueva silla. La 
meta de French: “diseñar una silla de ruedas 
simple que pueda ser fabricada y recibir 
mantenimiento de las pequeñas industrias de 
países en desarrollo”. Una contribución de 
casi US$ 1.500 del Club Rotario de Burlington 
y una subvención de US$ 4.500 del Distrito 
7080, Ontario, permitieron al equipo de 
French desarrollar una silla de ruedas de 30 
piezas en vez de las 130 tradicionales.  
Los socios del club padrino ensamblaron 
casi todo el primer lote de 10 juegos de 
componentes antes de que los rotarios de 
Burlington regresaran a El Salvador en abril 
de 2016. “Le encomendamos la iniciativa 
al Club Rotario de San Salvador”, afirma 
French. “Un ingeniero de ese club está 
modificando los bocetos con un sistema de 
su preferencia”.

Hungría
Las úlceras o llagas por presión se pueden 
prevenir, pero si no se tratan pueden ser 
mortales. En Hungría, este problema se 
ha agravado porque los trabajadores 
sanitarios que ayudan a los pacientes 
inmóviles a cambiar de posición son escasos. 
Reconociendo los beneficios de colchones 
especiales que dan soporte y previenen 
estas llagas, los Clubes Rotarios de miskolc-
Tapolca y Szekszárd se unieron al Club Rotario 
de Sun City West, Arizona, (EE.UU.) para 
ofrecer una Subvención Global y expandir 
el uso de estos colchones en siete centros 
médicos de Hungría. “Tuve que convencer 
a mi club y distrito para este proyecto, pues 
nadie quiere hablar de este tema”, explica 
Jim Dowler, socio del club de Arizona. Casi 
1.000 húngaros se han beneficiado de este 
proyecto. “¿No es esta la misión de Rotary?”, 
pregunta Dowler.  
Mauricio
El Club Rotario de Vacoas en la nación 
insular de mauricio celebró su vigésimo 
quinto aniversario con mucha actividad: seis 
eventos en una semana de mayo de 2016. 
El apretado itinerario inició con una “mega 
jornada de salud” durante la cual se hicieron 
exámenes a más de 600 habitantes de la aldea 
de St. Pierre y se dieron consultas médicas 
gratuitas. Además, se realizaron fiestas y 
actividades de servicio a la comunidad. Se 
coordinaron actividades para “dar a conocer 
los proyectos de Rotary entre la población de 
la isla”, afirma Nishta Jooty, presidenta electa 
del club, quien señaló que al menos 20 socios 
cooperaron en los eventos. “Todos pusieron 
alma, vida y corazón en los proyectos”.  

Estados Unidos
Después de que se cerrara un proyecto de 
vivienda temporal gratuita para las familias de 
pacientes gravemente enfermos de un centro 
médico de Visalia, California, los rotarios 
tomaron cartas en el asunto. En octubre, 
la Visalia Rotary Community Foundation 
inauguró la Casa Rotaria de Descanso, 
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un edificio de dos unidades, una con tres 
habitaciones y otra con dos. Los rotarios de 
los cinco clubes que apoyaron la fundación: 
Visalia, Sunset, Breakfast, County Center y 
Latino Rotary, prestaron servicios gratuitos 
para la compra de la propiedad y el diseño 
del edificio. “La idea de que los pacientes 
perdieran su casa puso a los rotarios y a 
las autoridades hospitalarias a conversar”, 
explica Nancy Lockwood del Club Rotario de 
Visalia. La casa “ayudará a las personas de 
bajos ingresos que no pueden costearse su 
alojamiento.”  

Jamaica
Con bolsas de basura en manos, una 
docena de socios del Club Rotario de Lucea 
se unieron a rotaractianos y empleados de 
hoteles para recoger basura en la playa, la 
zona portuaria y los terrenos baldíos ubicados 
en la zona turística entre Negril y montego 
Bay, como parte de la campaña de Limpieza 
Costera Internacional organizada por Ocean 
Conservancy el 17 de setiembre. “Recogimos 
más de 3.000 botellas y bolsas de plástico, 
restos de madera, botellas de vidrio y otros 
materiales”, comentó el socio mervyn Spence. 
“Es muy importante ayudar para evitar que la 

costa siga deteriorándose con más basura, 
la cual está acabando con la vida y fauna 
marina, contaminando el medio ambiente y 
poniendo en peligro la salud humana”.  
Casi 465.000 salvadoreños, muchos de ellos 
víctimas de minas terrestres, conflictos bélicos 

y la violencia de las pandillas, necesitan sillas 
de ruedas.  
mauricio es el país africano con la mayor 
densidad de población: 614 habitantes por 
kilómetro cuadrado, seguido por Ruanda con 
472.

Curiosidades
-La primera Asamblea General de la ONU 
contó con representantes de 51 naciones, la 
organización cuenta actualmente con 193 
estados miembros.  
-Casi 465.000 salvadoreños, muchos de ellos 
víctimas de minas terrestres, conflictos bélicos 
y la violencia de las pandillas, necesitan sillas 
de ruedas.  
-mauricio es el país africano con la mayor 
densidad de población: 614 habitantes por 
kilómetro cuadrado, seguido por Ruanda con 
472.  
-Un 34% de los niños Ghana de entre 5 y 14 
años (1,8 millones) realizan trabajo infantil.  

El impacto global del Día Mundial 
contra la Polio

El 24 de octubre de 2016, Rotary celebró 
el Día mundial contra la Polio más exitoso 
de su historia. Los medios de comunicación 
informaron acerca de los esfuerzos que 
se realizan a nivel mundial para erradicar 
este flagelo. Se iluminaron edificios 
gubernamentales con el logo de la campaña 
Pongamos fin a la Polio. Se compartieron 
historias de sobrevivientes de la polio en las 
redes sociales. El gobierno de Canadá, junto 
con el ex alcalde de Nueva York, michael 
Bloomberg, contribuyeron millones de dólares 
a la lucha contra este mal. 
más de 200 personas asistieron al evento 
Día mundial contra la Polio realizado en los 
Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) en Atlanta, Georgia 
(EE. UU.), y miles de otras personas 
sintonizaron en línea la transmisión en vivo. 
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Algunos de los nombres más ilustres de la 
campaña de erradicación contra la polio 
reflexionaron sobre el reciente avance 
logrado y mencionaron lo que necesitamos 
hacer para acabar con esta enfermedad de 
una vez por todas.
El Día mundial contra la Polio obtuvo 
cobertura periodística en varios medios 
de comunicación. La revista Time informó 
acerca de algunas noticias alentadoras en 
cuanto a la erradicación de la polio. NPR 
publicó la historia del superviviente de la 
polio, Dennis Ogbe, atleta paralímpico de 
EE.UU. y panelista durante el evento de 
Rotary del Día mundial contra la Polio. Tres 
rotarios de Seattle, Washington (EE.UU.) 
escribieron un artículo de opinión para el 
Seattle Times, recordándoles a los lectores 
que un mundo libre de polio se encuentra a 
nuestro alcance. 
El periódico The Wall Street Journal anunció 
que tres filántropos realizaron considerables 
donaciones de millones de dólares para 
“ayudar a cubrir los costos de los esfuerzos 
contra la polio”. Se citó en el artículo a la 

directora de PolioPlus, Carol Pandak, donde 
comenta la manera en que las mejorías 
realizadas a los programas contra la polio 
han ayudado a disminuir el número de 
casos de polio notificados.
La revista National Geographic informa la 
manera en que la inaccesibilidad a ciertas 
regiones de África afecta los esfuerzos para 
la erradicación de la polio. El presidente 
de Rotary, John Germ, comenta cómo 
Rotary trabaja con los gobiernos y líderes 
religiosos para continuar con las campañas 
de vacunación. 

NowThis produjo un video de un minuto 
donde destaca a la directora de PolioPlus, 
Carol Pandak, y examina los desafíos que 
enfrentan las mujeres en Pakistán, Nigeria 
y Afganistán al llevar a vacunar a sus hijos 
contra la polio. 
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La Directiva de Rotary International adopta una 
nueva estructura para sus zonas

En su reunión de enero de 2017, la Directiva de Rotary International adoptó una nueva 
estructura para sus clubes.
El Reglamento de Rotary requiere que la Directiva complete una amplia revisión de la com-
posición de las 34 zonas de Rotary. Dicha revisión debe llevarse a cabo con un intervalo 
máximo de ocho años, con el fin de mantener un número similar de rotarios en cada zona. 
La última de estas revisiones tuvo lugar en 2008.
Con anterioridad, la Directiva aprobó la creación de tres grupos de trabajo regionales 
para que presentasen sus propuestas para Asia, Europa/África y las Américas. Los grupos 
estaban compuestos por un representante (director en ejercicio, director entrante o ex di-
rector inmediato) de cada una de las zonas de la región. Los grupos de trabajo regionales 
remitieron sus propuestas al Comité de Revisión de los Límites de las Zonas, presidido por 
michael K. mcGovern, ex vicepresidente de Rotary. Dicho comité consolidó las propuestas 
en un único plan mundial, el cual se sometió a la consideración de la Directiva. 
“Creo que los grupos de trabajo regionales realizaron una magnífica labor”, comenta 
John F. Germ, presidente de RI. “Sé que la modificación de los límites de las zonas es un 
asunto delicado para muchos rotarios, pero los grupos de trabajo actuaron con coraje y 
supieron ser justos con todas las partes”.
En su reunión de junio de 2017, la Directiva abordará otras cuestiones como la división 
en secciones de las zonas, emparejamientos y el sistema de rotación para la elección de 
directores. 

 New Zone Structure*
 RI Board Decision 94, January 2017
 
 
1 Bangladesh, Indonesia, Japan (northern), Pakistan
2 Guam, Japan (central), micronesia, Northern marianas, Palau
3 Japan (southern)
4 India (western and northern)
5 India (southern), maldives, Sri Lanka
6 Bhutan, India (eastern), Nepal
7 India (central and southern)
8 Australia, New Zealand, Pacific Islands
9 China, Hong Kong, macau, mongolia, Taiwan
10 Brunei, Cambodia, Laos, malaysia, myanmar, Philippines, Singapore, Thailand  
11 South Korea (northern)
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12 South Korea (southern)
13 Andorra, Belgium, France, Luxembourg, monaco 
14 Italy, malta, San marino
15 Germany (northern and central)
16 Germany (southern), Israel, Switzerland
17 Aland Islands, Estonia, Finland, Latvia, Russia (western), Sweden (northern)
18 Denmark, Faroe Islands, Greenland, Iceland, Lithuania, Norway, Poland, Sweden 
(southern)  
19 England (northern), Ireland, Isle of man, Northern Ireland, Scotland, Wales
20 England (southern), Portugal, Spain, The Netherlands
21 Austria, Eastern Europe, middle East
22 Africa
23 Central America, Colombia, Dominican Republic, mexico, USA (TX), Venezuela
24 Brazil (central and northern)
25 Antárctica, Argentina, Bolivia, Brazil (southern), Chile, Ecuador, 
         Paraguay, Perú, Uruguay
26 Canada, Russia (eastern), St. Pierre & miquelon, USA (AK, mE, mI, NY, WA)
27 USA (CA, CO, ID, mT, NE, NV, OR, UT, WA, WY)
28 USA (AZ, CA, CO, HI, Nm, NV, TX)
29 USA (IA, IL, KS, mI, mN, ND, NE, OK, SD, WI)
30 USA (AL, IN, KY, mS, OH, TN)
31 USA (AR, IL, KS, LA, mO, mS, OK, TN, TX)
32 Bermuda, Canada, USA (CT, mA, mE, NH, NJ, NY, PA, RI, VT)
33 USA (D.C., DE, mD, NC, PA, SC, TN, VA, WV)
34 The Caribbean, French Guiana, Guyana, Puerto Rico, Suriname, USA (FL, GA, SC)

NOTA DEL EDITOR: 

Es importante saber cómo serán definidas las Secciones de la Zona 25, si se mantienen 
igual, entonces significará que los turnos para elegir Director de RI también se mantienen y 
en ese escenario luego del segundo turno de Brasil, debería tocar a la Sección C: Bolivia, 
Ecuador, Chile, Perú.
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Rotary trae el mundo a Atlanta en junio, Bill Gates 
a la convención principal

ATLANTA, Georgia (14 de febrero de 2017) - La 108ª 
convención internacional anual de Rotary del 10 al 14 de 
junio atraerá a 40.000 miembros de Rotary Club de más de 
160 países e inyectará unos $ 52.3 millones a la economía 
de Atlanta.
A menudo descrita como una “mini-Naciones Unidas”, 
la tercera convención de Rotary en Atlanta transformará el 
Georgia World Congress Center en un caleidoscopio cultural 
a medida que la red global de voluntarios de la organización 
se reúnen para intercambiar ideas sobre cómo mejorar las 
vidas y lograr un cambio positivo y duradero. Comunidades 
en todo el mundo.
Los inscriptos participarán en talleres y escucharán una 
lista de oradores de clase mundial, incluyendo a Bill Gates, 
copresidente de la Fundación Bill & melinda Gates. La 
Fundación Gates y Rotary International tienen un acuerdo en 
curso de 2: 1 para apoyar los esfuerzos de erradicación de 
la poliomielitis hasta $ 35 millones al año. Hoy, en la Carta 
Anual de Bill y melinda Gates, reafirmaron el importante 
papel que ha desempeñado Rotary en la erradicación de la 
poliomielitis.
“Rotary y la Fundación Bill & melinda Gates han estado 
trabajando juntos en la erradicación de la polio durante 
mucho tiempo, y nuestra sólida asociación continuará 
durante los últimos años del esfuerzo”, dijo el presidente 
de Rotary International, John Germ. “Con los recursos más 

eficaces en su lugar, es posible que pronto veremos el último 
caso de poliomielitis en la historia. En la convención, Bill dirá 
más acerca de cómo podemos - y vamos a - terminar con la 
polio “.
Organizado por Rotary International en conjunto con el 
Comité Organizador de Atlanta de los miembros locales 
de Rotary, los registrantes de la convención también podrán 
experimentar el encanto sureño de Atlanta con visitas 
al mundo de Coca-Cola, el Salón de Fama del Fútbol 
Universitario y un juego de Atlanta Braves .
“La Convención de Rotary International ofrece una 
oportunidad excepcional para reunir a más de 40.000 
líderes de la comunidad cívica y empresarial de todo el 
mundo a Atlanta para disfrutar de nuestra única marca de 
hospitalidad sureña”, dijo William Pate, presidente y CEO de 
la Atlanta Convention and Visitors Bureau . “La incorporación 
del fundador de microsoft Bill Gates como orador principal 
refleja la importancia y el buen trabajo que Rotary realiza en 
todo el mundo”.
La erradicación mundial de la poliomielitis ha sido la máxima 
prioridad de Rotary desde 1985. A través de la Iniciativa 
mundial para la Erradicación de la Poliomielitis, una 
asociación público-privada que incluye Rotary, la Fundación 
Bill & melinda Gates, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) La Organización mundial 
de la Salud (OmS) y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) - la incidencia de la poliomielitis se ha 
desplomado en más del 99,9 por ciento, de unos 350.000 
casos al año en 1988 a sólo 37 confirmados en 2016. Rotary, 
Ha donado 1.600 millones de dólares a la erradicación de 
la poliomielitis.
La primera convención rotaria de Atlanta tuvo lugar hace 
100 años, cuando se estableció la Fundación Rotaria con 
su primera contribución de 26,50 dólares. Los fondos de la 
Fundación Rotaria han crecido a aproximadamente 1.000 
millones de dólares y se han gastado más de 3.000 millones 
de dólares en proyectos y becas que promueven la paz, 
luchan contra las enfermedades, proporcionan agua potable, 
apoyan la educación, salvan a las madres y los niños y crecen 
las economías locales.

Actualidad
Rotaria
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Temas de 

Fondo

Es un gran placer dar la 
bienvenida formal a esta 
Asamblea Internacional 
a la promoción de 
gobernadores de distrito 
de Rotary International 
2017-2018. Como 
probablemente les 
pasó a todos los 
presidentes electos 
que me antecedieron, 
al estar ante ustedes 

me viene a la memoria mi propia Asamblea 
Internacional, la cual tuvo lugar hace casi veinte 
años en Anaheim, no muy lejos de aquí. 
En los meses previos a la Asamblea, el 
gobernador en ejercicio me recalcó en términos 
muy claros que la Asamblea Internacional me 
cambiaría mi vida, que sería la mejor de mis 
experiencias en Rotary. me lo dijo tantas veces 
que, para ser sinceros, ya estaba cansado 
de escucharlo. Yo pensaba que la Asamblea 
Internacional sería muy divertida, que habría 
de trabajar mucho y que, quizá, podría ser 
una experiencia reveladora, pero realmente no 
esperaba que cambiara mi vida. 
Quizá les sorprenda escuchar que, de hecho, yo 
estaba en lo cierto. La Asamblea Internacional 
no me cambió la vida. Nos divertimos mucho, 
trabajamos intensamente, aprendimos bastante 
y regresamos a nuestros hogares con la cabeza 
abarrotada de nueva información. Además, 
hice amigos que conservo hasta ahora, incluido 
nuestro valiente moderador, Stuart Heal. Fue 
una experiencia maravillosa. No me cambió 
la vida. Pero sí lo hizo el año después de la 
Asamblea. 
No fueron los siete días que pasé en un hotel 
durante la Asamblea Internacional junto con 
mis compañeros gobernadores electos, sino 
los trescientos cincuenta y cinco días con mis 
compañeros rotarios los que me hicieron ver la 
diferencia que puede marcar el servicio rotario 
y descubrir que, si hacía bien mi trabajo, mi 
distrito podría transformar vidas. Nos estamos 
embarcando en una experiencia extraordinaria 

que nos cambiará la vida, al igual que la vida 
de muchos que no conocemos y que quizá 
nunca lleguemos a conocer. Pero, de hecho, lo 
que realmente marcará la diferencia será lo que 
hagamos a la conclusión de este evento. 
Esta semana nos congregamos aquí para 
asegurarnos de que Rotary, la organización 
que tanto apreciamos continúe creciendo y 
proporcionando servicio, no solo este año, o 
incluso durante el resto de nuestras vidas, sino 
en la eternidad. Nos congregamos aquí para 
edificar y preservar un Rotary sostenible que de 
ahora en adelante mantenga a la sostenibilidad 
y la continuidad en el centro de su atención. 
Por este motivo, debemos ver el año entrante 
no como nuestro año de liderazgo, sino como 
el año de Rotary. No el año en que Rotary nos 
dio la oportunidad de brillar, sino el año en 
el que trabajaremos para que la luz de Rotary 
resplandezca más fuerte que nunca. 
Como no podría ser menos, usaremos como guía 
de nuestro servicio las tres prioridades estratégicas 
que la Directiva de Rotary International estableció 
para toda la organización en el Plan Estratégico:

1.Apoyo y fortalecimiento de los clubes,  
2.mayor enfoque en el servicio humanitario,  
3.Fomento del reconocimiento y la imagen 
pública de Rotary.  

¿Cómo apoyamos y fortalecemos a nuestros 
clubes? Para comenzar, les brindamos las 
herramientas que necesitan para alcanzar el 
éxito.  Gracias en parte al aumento de las 
cuotas per cápita aprobado recientemente, 
hemos emprendido importantes iniciativas que 
nos ayudarán a mejorar el apoyo que brindamos 
a los clubes mediante toda una gama de 
herramientas en línea más eficaces. Algunos 
ejemplos son el remozado sitio web Rotary.
org, un trámite más sencillo para la solicitud 
de subvenciones de La Fundación Rotaria, una 
mejor experiencia con mi Rotary y un Rotary 
Club Central más eficaz, rápido, fácil de usar y 
apto para los dispositivos móviles de modo que 
se convierta en una herramienta fundamental 

LEMA PARA 2017-2018, ASAMBLEA 
INTERNACIONAL 2017 
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para todos los clubes. Sin duda, éste es un uso 
adecuado de los valiosos recursos de Rotary.  Al 
examinar los desafíos específicos que enfrentan 
nuestros clubes, los cuales debemos ayudar a 
superarlos, dos me llamaron particularmente la 
atención. Uno es la diferencia entre la proporción 
de hombres y mujeres en nuestra membresía y 
el otro es la edad media de los rotarios.  Han 
transcurrido ya veintiocho años desde que el 
Consejo de Legislación aprobó la afiliación de 
las mujeres a Rotary. Sin embargo, el porcentaje 
de socias apenas supera el veinte por ciento, en 
comparación con el trece por ciento de hace diez 
años. A este ritmo necesitaríamos tres décadas 
para alcanzar, en última instancia, la paridad 
de género, con el mismo número de rotarios y 
rotarias en nuestros clubes.
Tres  décadas es demasiado tiempo para que Rotary 
refleje el mundo en que vivimos. Ésta debería ser 
una prioridad inmediata. Esta promoción de 539 
gobernadores entrantes cuenta con 103 mujeres. 
Y ustedes son magníficos ejemplos del tipo de 
mujer que necesita Rotary, líderes que ayudarán 
a la organización a conectar, representar y servir 
a todos los integrantes de nuestras comunidades. 
Necesitamos más mujeres como ustedes. 
El segundo desafío crítico es la edad de nuestros 
socios. Paul Harris tenía 36 años de edad 
cuando en 1905 convocó en Chicago la primera 
reunión de un club rotario. Hoy, solo el cinco 
por ciento de nuestros socios son menores de 
cuarenta años. Solo el cinco por ciento. La gran 
mayoría de los rotarios son mayores de sesenta 
años. Por si fuera poco, este dato se basa en la 
información proporcionada por apenas la mitad 
de nuestros socios y ni siquiera incluye a la gente 
que no quiere revelar su edad. Les pido que 
reflexionen un momento. Piensen en qué situación 
se encontrará Rotary en diez o veinte años si 
no actuamos seriamente y de inmediato para 
atraer asocios más jóvenes a la organización. Es 
imperativo que encontremos nuevas y mejores 
maneras de atraer e involucrar a socios jóvenes 
para seguir formando nuevas generaciones de 
socios y de líderes. Esto es imprescindible para 
que nuestra organización florezca.
¿Y qué podríamos decir sobre nuestra segunda 

prioridad estratégica, un mayor enfoque en el 
servicio humanitario?  Rotary cuenta con seis 
áreas de interés y el elemento recurrente en 
todas ellas es la sostenibilidad. Los rotarios no 
nos limitamos a cavar pozos y marcharnos, sino 
que nos aseguramos de que las comunidades 
beneficiarias puedan brindar mantenimiento 
y reparar dichos pozos. Si construimos una 
clínica, nos aseguramos de que pueda seguir 
funcionando a largo plazo una vez agotados los 
fondos que proporcionamos. Y cuando se trata de 
la polio, nuestro objetivo no es contener el virus, 
sino eliminarlo para siempre. La erradicación 
de la polio es la máxima expresión del servicio 
sostenible ya que es una inversión que no se 
limita a brindar un beneficio a largo plazo, sino 
un beneficio permanente a todo el planeta. 
Por supuesto, la lucha contra la polio es una 
iniciativa singular en la historia de Rotary, que 
nos ha mostrado de lo que somos capaces. 
Debería ser el modelo para nuestras actividades 
de servicio, y testimonio de que, para hacer 
más obras de bien, debemos actuar de manera 
sostenible y, a menudo, en colaboración con 
otras organizaciones.
Nuestra tercera prioridad es el fomento del 
reconocimiento y la imagen pública de Rotary, 
aspecto que va de la mano con las dos prioridades 
ya mencionadas. Esta semana veremos un 
adelanto de nuestra nueva campaña de imagen 
pública, hablaremos sobre la importancia de 
transmitir un mensaje uniforme y de cómo contar 
la historia de Rotary de una manera más efectiva. 
Cuando comunicamos mejor quiénes somos, 
cuáles son nuestros valores y lo que hacemos, 
nos es más fácil atraer socios aptos a nuestra 
organización y establecer nuevas alianzas que 
potencien nuestro servicio y nos hagan lograr 
aún más. 
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Hay algo que conecta todas estas prioridades: la 
sostenibilidad. 
Hay un aspecto de la sostenibilidad que respalda 
todo esto. Aunque es un tema que no se menciona 
mucho en Rotary, es una responsabilidad que 
no podemos seguir ignorando. Se trata de la 
sostenibilidad de nuestro planeta. En 1990, el 
entonces presidente de RI Paulo Costa, hizo un 
llamamiento a los rotarios: Preservemos el planeta 
Tierra. Con su mensaje, esperaba despertar 
la “conciencia ecológica” de los rotarios. “Al 
comprometernos a preservar el planeta”, dijo, 
“solidificamos nuestro compromiso con el 
futuro”. 
Hoy, la degradación ambiental y el cambio 
climático amenazan a toda la humanidad. Son 
factores que tienen un impacto desproporcionado 
en las personas más vulnerables,  precisamente 
aquellas con las que Rotary tiene una mayor 
responsabilidad. Sin embargo, los problemas 
medioambientales apenas figuran en la 
agenda de Rotary. Ya pasó la época en la que 
la sostenibilidad ambiental podía desestimarse 
como algo ajeno a Rotary. No lo es y ésta debería 
ser una preocupación para todos nosotros. 
Por eso, pido todos los clubes que planten al 
menos un árbol por cada uno de sus socios entre 
el comienzo del año rotario y el 22 de abril de 
2018, Día de la Tierra. Espero que el resultado 
de este esfuerzo sea mucho mayor que el mero 
beneficio ambiental causado por ese millón 
doscientos mil nuevos árboles, aunque éste ya 
sería en sí muy valioso. Creo que más importante 
aún sería que nuestra organización reconozca su 
responsabilidad no solo con los habitantes del 
planeta, sino con el planeta en el que vivimos 
y del cual dependemos. Esta podría ser una 
característica definitoria de Rotary en 2017-
2018.
Comencé mi discurso hablando sobre experiencias 
que transforman vidas en Rotary y quiero concluir 
con una experiencia que transformó mi vida, un 
evento que moldeó mi servicio y mi compromiso 
para con Rotary. Sucedió hace casi 31 años, el 
26 de abril de 1986, y recuerdo la fecha porque 
ese día cumplí treinta y nueve años. El reactor 
número cuatro de la planta nuclear de Chernóbil 

sufrió un fallo, y todos sabemos las consecuencias 
nefastas que el incidente causó en Ucrania, 
Bielorrusia e incluso en toda Europa. Durante 
varios años, el gobierno australiano administró 
un programa, mediante el cual cientos de niños 
de Chernóbil viajaban a Australia por unas cortas 
vacaciones para disfrutar del sol y el aire puro. 
mi club rotario se ofreció a alojar a un grupo 
de estos niños durante un fin de semana en la 
playa de Sandringham, en la que años antes 
mi club había construido un magnífico parque 
de juegos infantiles. Disfrutamos de grandes 
momentos con esos niños, niños que estaban 
más delgados y pálidos de lo que debieran. 
Una semana después de su partida, el periódico 
local publicó en su portada la fotografía de una 
niña jugando en nuestro parque, colgada boca 
abajo de sus rodillas, con una enorme sonrisa 
y su escaso pelo rubio agitándose en la brisa. 
Junto a ella, en un soporte de madera, podía 
verse la rueda rotaria. Fue en ese momento, al 
mirar esa fotografía de la niña y nuestra rueda, 
que comprendí cabalmente el poder de Rotary 
que todos hemos vivido cada día: el poder de 
marcar la diferencia en la vida de las personas 
que nos necesitan.
marcar la diferencia es una expresión que usamos 
constantemente en Rotary cuando hablamos de 
las oportunidades de las que disponemos y de 
las actividades que emprendemos. Y es por este 
motivo que hoy estamos aquí en esta asamblea. 
Para marcar la diferencia en el mundo, en 
nuestras comunidades y en las vidas de los 
demás. En 2017-2018, marcar la diferencia 
no será solamente nuestra meta, sino también 
nuestro lema.

Rotary marca la diferencia. 
Cada club y cada rotario decidirá qué diferencia 
desean marcar. Pero todos permaneceremos 
unidos por los principios comunes de nuestra 
organización: la observación de elevadas normas 
éticas y nuestro compromiso para Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí. 
Díganme. ¿Qué hubiera podido hacer yo solo? 
¿Qué es los que cualquiera de nosotros hubiera 
podido hacer por esos niños de Chernóbil? Ni 
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siquiera sabríamos por dónde empezar. Pero 
gracias a Rotary, incluso mi pequeño club en 
Sandringham, pudo marcar la diferencia. En 
Rotary sabemos que juntos podemos conseguir 
mucho más de lo que lograríamos trabajando 
cada uno por nuestra cuenta. Éste es el principio 
en que se basa el servicio en todos los ámbitos 
de Rotary. Tal como mencioné anoche, todos los 
aquí presentes somos, y debemos actuar, como 
un equipo. Nos unen nuestras metas comunes: 
lograr que nuestra organización avance hacia 
sus objetivos y asegurar su futuro a largo plazo. 
Les pido que mantengan en todo momento este 
espíritu de cooperación y trabajo en equipo y lo 
lleven consigo a sus distritos. 
Permítanme hacer hincapié una vez más en que el 
año entrante no será simplemente nuestro año de 
liderazgo, sino que será nuestra responsabilidad 
que éste año Rotary resplandezca aún más. Es 
el año en el que pondremos de relieve nuestro 
compromiso con el servicio mediante Rotary. 
Un año durante el cual Rotary marcará la 
diferencia con clubes más fuertes y dinámicos 
para servir mejor y de manera más duradera. 
Es la convicción que tenemos en un Rotary que 
será reconocido merecidamente por su labor, 
un Rotary que continúe creciendo, perdurando y 
fortaleciéndose mientras marca la diferencia en 
nuestras comunidades, nuestros países y nuestro 
mundo. 
Tal es nuestra meta para el año entrante, ya que 
juntos trabajaremos para que Rotary marque la 
diferencia. 

Por Fernando Pinto 
Nercelles 

Cuando supe sobre los 
cambios aprobados por 
el Consejo de Legislación 
durante el año 2016, 
permitiendo a los 
Rotaractianos unirse a 

clubes Rotarios manteniendo su membresía en 
Rotaract, inmediatamente vi una oportunidad, y 
entendí que no había otra opción: debía tomarla. 
¿Por qué?
muy simple, siento que la doble membresía es 
una de las formas más efectivas que se han 
ideado para lograr que ambos mundos, Rotary 
y Rotaract, se acerquen definitivamente y de una 
vez por todas, dejando atrás los prejuicios de la 
edad, madurez, poder adquisitivo, perspectivas 
del servicio, de la amistad. Esos factores que 
acabo de nombrar, en mi forma de entender a la 
familia rotaria, no son afecciones, sino que muy 
por el contrario, se constituyen como los fuertes 
y robustos cimentos desde los cuales surgen los 
pilares que sustentan a la institución. motivos de 
unión, no de separación.

Este es un desafío que nos sitúa frente a la 
oportunidad única de sacar lo mejor de Rotaract y 
Rotary. La doble membresía nos permite construir 
clubes más dinámicos, con mayor amplitud de 
perspectivas, mayor debate, más ideas, más y 
mejor servicio a más comunidades. Creo que no 
debemos olvidar lo más importante de Rotary: 
estamos aquí para servir y dar de sí antes de 
pensar en sí. Agradezco a mis compañeros y 
amigos de Rotaract Club Vitacura, Chile, por 
enseñarse eso.

Los Rotaractianos traemos nueva energía 
y  motivación a todo lo que hacemos y 
desarrollamos amistades y redes con todos 
a quienes conocemos. Ahora, como Rotario 
también, se renueva el compromiso de seguir 
aprendiendo y creciendo junto a  quienes más 
saben, pero también servir como puente entre 
ambos mundos, permitiendo que cada día haya 
más rotaractianos que se sumen a las filas de 
Rotary, ampliando así los límites de nuestro 
servicio.
Creo que debemos seguir explorando y 
perfeccionando esta nueva e importante 
herramienta, entregando ideas claras y 
consejos efectivos sobre el cómo implementar 
adecuadamente la doble membresía en todos 

Lo mejor de ambos mundos:
Rotary y Rotaract

Temas de 
Fondo



519

nuestros clubes y distritos. Por ejemplo, mi club, 
el Rotary Club de Huelén, está compuesto en 
casi un 40% por ex rotaractianos y los rotarios 
del club han entendido la importancia de sumar 
a los jóvenes a nuestra misión de servicio. 

Como estudiante no tengo los medios para 
costear grandes y lujosas cenas, ni menos 
elevadas cuotas de membresía. Por ello, tomaron 
la decisión de cobrarme solo las obligaciones 
rotarias, y ni un centavo más. Así, la oportunidad 
de ser rotario estaba a mi alcance y hoy es una 
realidad.
Invito a mis compañeros rotaractianos a atreverse. 
Acérquense a sus clubes rotarios anfitriones o a 
otros clubes de la zona y pregunten sobre las 
opciones. O, si no pueden encontrar un club que 
vaya bien con ustedes, funden un nuevo club. ¡Es 
posible! Y a mis compañeros rotarios, los invito a 
no esperar a que los rotaractianos se acerquen, 
acérquense ustedes e invítenlos a formar parte 
de sus clubes. Así, todos aportamos a un Rotary 
más comprometido, a un Rotary realmente al 
servicio de la humanidad.

EGD Luis San 
martin Olmedo

D 4340

En este año que se 
inicia quise escribir 
algo especial.  He 
considerado que 
a través de éstas 

páginas hablen los Presidentes de R.I., hilvanando 
los lemas que cada uno de ellos adoptó para su 
período. De acuerdo a la información disponible, 
la formulación de un  lema para el período 
comenzó en 1942, volvió a aparecer en 1946 y  
en 1948, año a partir del cual ha continuado en 
forma ininterrumpida hasta nuestros días, salvo 

el período 1951-1952, que estuvo desierto. 
Escuchemos la voz de los Presidente de R.I., 
dejemos que sus palabras penetren en nosotros 
y que sus lemas nos renueven el compromiso 
con el servicio por todo el tiempo.

“Hagamos Realista a Rotary”, para “Convivir 
a base de la Amistad y mutua Comprensión” 
lo que conseguiremos “Por la Buena Voluntad 
entre los Hombres” y con orgullo llegaremos a 
ser capaces de afirmar: “Servir es mi Profesión”, 
lo que tiene como inspiración “Dar de Sí Antes 
de Pensar en Sí.
Los rotarios con “Amistad y Servicio hacen 
crecer a Rotary” y mantienen el quehacer sobre 
el principio “Esperanza en Acción”. El éxito de 
nuestra tarea está en “Crear amistades y edificar 
mejores hombres”, para  “Desarrollar Nuestros 
Recursos”. 

Orientar nuestro vivir “Hacia Una mejor 
Comprensión” basada en el “Servid” ayudará 
sin duda a “Contribuir a labrar el porvenir” de 
aquellos que más necesitan.

Ver siempre lo que hacemos y que es “Construir 
Puentes de Amistad” es lo que lleva a los demás 
a decir “Usted es Rotary” y ello nos debe impulsar  
a la “Acción” que contagie a otros y los motive 
para que “Enciendan la Chispa Interior” que no 
es más ni menos que el amor a los demás en 
que nos vemos el reflejo de nosotros mismos.

manteniendo “El Gran Intercambio” entre todos 
los que conformamos esta inmensa familia 
“Vivamos Rotary” con la certeza  que sobre la 
base de la “Acción, Consolidación y Continuidad” 
contribuiremos a construir “Un mundo mejor a 
través de Rotary”. 

Cada hora de cada día “Haga que su Calidad 
de Rotario sea Efectiva”  y “Participe”. Ello nos 
permitirá “Revisar y Renovar”  nuestros clubes 
para que “Superemos las Distancias” entre 
nosotros y sintamos que “La Buena Voluntad 
Brota del Corazón”.

Legado de los lemas de los 
Presidentes de 
Rotary International

Temas de
Fondo



20

Siempre es bueno que  “Hagamos un Nuevo 
Examen”, antes de pasar a “La Hora de Actuar” 
para que  “Renovemos el Espíritu de Rotary”, que 
lo único que busca “Dignificar al Ser Humano” a 
través del servicio solidario.

Digamos en nuestro ser íntimo: “Yo creo en 
Rotary” y en  “Servir para Unir a la Humanidad”, 
y aplicando estos principios contribuyamos a 
que sean más los que “Tendamos la mano” y 
“Alumbremos el Camino con Servicio”.

Querer es poder y por eso siempre “Encontremos 
Tiempo para Servir” y así lograremos “Paz y 
Comprensión en el mundo a través de Rotary”. 

No olvidemos que “La Humanidad es una. 
Tendamos Puente de Amistad en Todo el mundo” 
y “Compartamos Rotary, Sirvamos a Nuestros 
Semejantes”. Ello servirá de inspiración para que 
otra y otra y otra persona cercana a nosotros, 
“Descubra  un Nuevo mundo de Servicio”. Para 
lograr esto,  “Usted es la Clave”, amigo y socio 
rotario.

“Rotary Brinda Esperanzas” en el difícil presente 
que vivimos y para hacer realidad esta misión 
es imprescindible que los conciudadanos de 
nuestras comunidades vean a los “Rotarios 
unidos en el servicio dedicados a la Causa de 
la Paz”. 

Rotario, este es el mandato de más de un siglo: 
“Poned Vida a Rotary: Vuestra Vida”. Sólo así 
llegaremos “A Disfrutar Rotary” y esto conllevará 
a que “Valorices Rotary con fe y Entusiasmo”. Ello 
te inspirará para que “mires más allá de sí mismo” 
y no olvides nunca que “La Verdadera Felicidad 
está en Ayudar al Prójimo”. Si como rotario eso es 
lo que haces, entonces, “Cree en lo que Haces, 
haz aquello en lo que Crees” y recuerda siempre: 
“Sé un Amigo” y siempre “Actúa con integridad, 
Sirve con Amor, Trabaja por la Paz”. Este es el 
camino para que todos unidos “Construyamos 
el Futuro con Acción y Visión”. Viviendo estos 
ideales, “Demuestra que Rotary se interesa” y ese 

interés tan nuestro hace que con un paso seguro 
“Avancemos hacia nuestro Sueño Rotario”.

Para que  los demás crean en nosotros es 
imprescindible “Actuar con coherencia, 
credibilidad y continuidad”, logrando de esta 
forma en nosotros mismos “Crear conciencia, 
tomar acción”. 

Es bueno estar conscientes que para nosotros, los 
rotarios, no hay fronteras, idiomas, ni banderas 
que nos separen y por eso asumimos que 
“Nuestra responsabilidad es la Humanidad” y es 
la Humanidad la que necesita incansablemente 
que “Sembremos la semilla del amor”  que hace 
florecer una y mil veces “Una mano solidaria” 
que se tiende a quien necesita, sin distinción de 
raza, credo, género ni edad y que por  más de un 
siglo lo hemos cumplido, por esto y por mucho 
más “A Celebrar Rotary”, sin dejar de “Dar de Si 
Antes de Pensar en Sí”

Querido amigo rotario “Señalemos el rumbo”, 
nuestro rumbo cada día, “Compartamos Rotary” 
y así “Hagamos los sueños realidad”. Recuerda 
que “El futuro de Rotary está en tus manos”. 
Contribuye a “Fortalecer Comunidades, unir 
continentes” y con tu corazón abierto  “Buscar 
dentro de ti para abrazar a la humanidad” y 
con “La Paz a través del Servicio”, “Vive Rotary, 
cambia vidas”.
“Iluminemos Rotary” para “Enriquecer el mundo” 
y no te olvides nunca como integrante de esta 
gran  familia que “Rotary  al Servicio de la 
Humanidad”, nos permitirá siempre  mantener 
vivo nuestro canto: “DAR DE SI ANTES DE 
PENSAR EN SI”. 

EGD Luis San martin Olmedo
D 4340
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EGD Fernando Amengual del Campo
D 4340-RC San Bernardo

El manual de Procedimientos 2016, define 
en su capítulo primero que establece los Prin-
cipios Rectores, que: “LA FINALIDAD DE LOS 
CLUBES ROTARIOS: Todo club rotario tiene 
como propósitos impulsar el OBJETIVO DE 
ROTARY, desarrollar proyectos de servicios 
exitosos sobre la base de las CINCO AVE-
NIDAS DE SERVICIO, contribuir al avance 
de Rotary mediante el fortalecimiento de la 
membresía, apoyar La Fundación Rotaria y 
formar líderes más allá del ámbito del club”, 
ratificando de esta manera las condiciones 
que debe reunir un Club Eficaz.

La Asamblea Internacional de RI es la instan-
cia última y fundamental, en la que reciben 
capacitación los gobernadores de distrito 
que asumirán sus cargos. En ella el Presi-
dente de RI Electo, entrega el mensaje con 
los lineamientos y énfasis que propone para 
ejecutar la acción rotaria, y como idea fuerza 
da conocer su Lema para el año.

Además de lo anterior, el Presidente Electo 
propone metas concretas a lograr por los 
clubes y los distritos, en la llamada mEN-
CIÓN PRESIDENCIAL, en la cual se fijan los 
requisitos, debiendo los clubes ingresar sus 
propuestas en Rotary Club Central. Para el 
presente período, por primera vez, los clubes 
dispondrán del año rotario completo – 1 de 
julio 2016 al 30 de junio de 2017 – para 
alcanzar las metas, recibiendo los clubes que 
hayan cumplido con los requisitos estableci-
dos, un reconocimiento del Presidente de RI.

En el proceso de capacitación de los nuevos 
líderes que asumirán sus cargos – Semina-
rio de Capación de los Presidentes Electos 
(PETS) de asistencia obligatoria para ellos 
y en la Asamblea de Capacitación Distrital, 
el mensaje y la mención Presidencial, es el 
tema central motivador, de estos importantes 
eventos rotarios.

Referente a ello, es la mejor oportunidad para 
orientar y enseñar a usar este instrumento, 
que permite a los clubes planificar su acción, 
considerando los proyectos y actividades de 
continuidad de años anteriores, e incorporar 
los nuevos planes, que consideren cumplir 
con los propósitos de un club eficaz.

Sugerimos que el Presidente Electo del Club, 
después del PETS y de la Asamblea Distri-
tal, se reúna con su directiva y presidentes 
de los cinco Comités Permanentes, a fin, de 
analizar la factibilidad real de cumplir con la 
mención Presidencial, si ello es así, compro-
meter a todos los socios del club en la tarea 
de lograrla. Es conveniente establecer un co-
mité de evaluación del avance de las metas, 
que permita tener una información adecua-
da y oportuna, para hacer las rectificaciones 
necesarias y que vaya ingresando a Rotary 
Club Central aquellas metas ya cumplidas.

Reiteramos que tanto el mensaje como la 
mención Presidencial, son instrumentos de 
gran poder motivacional, que en forma per-
manente y sistemática, debieran utilizar los 
líderes del club en su trabajo en equipo, ele-
vando el sentido de pertenencia y de com-
promiso, con el fin último que es el cumpli-
miento del Objetivo de Rotary.

La Mención Presidencial

Temas de
Fondo
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EGD Fernando Amengual del Campo
D 4340-RC San Bernardo

Comenzaremos estableciendo el supuesto, que a 
nuestro entender, los medios y los fines en Rotary de-
ben ser éticos. En nuestra institución no cabe, los que 
algunos piensan; que los fines justifican los medios.
¿Cuán vitales son los medios de que nos valemos 
para realizar nuestros fines? En esta era tecnológica 
casi toda nuestra atención está puesta en medios, que 
no en fines.
Así, por ejemplo, cuando alguien habla de educa-
ción superior, se preocupa de cosas como su finan-
ciamiento, su organización, sus destinatarios. Nadie 
se preocupa de para qué y por qué. Solamente se 
ve preocupación por medios y dejando poco tiempo 
para pensar en los fines.
Dentro de las variadas acepciones de medio, para 
nuestro propósito, usaremos: “lo que puede servir 
para un determinado fin”. En muchas ocasiones tam-
bién solemos utilizar el concepto de recurso “elemen-
tos de que una colectividad puede echar mano para 
acudir a  una necesidad o llevar a cabo una empresa”
A su vez, fin es “termino, remate o consumación de 
una cosa. Objeto o motivo con que se hace una cosa”
¿Cuál es el fin de un club rotario? Realizar y concretar 
el Ideal de Servicio, por medio de sus Avenidas de 
Servicio; aplicando la Prueba Cuádruple; observando 
el Código de Conducta Rotaria; respetando sus nor-
mas Estatutarias y Reglamentarias y las disposiciones 
del Plan Estratégico de RI, por cada uno de los socios 
individualmente y por el club en su acción colectiva.
¿Cuáles son los medios con qué cuenta un club rota-
rio? Los talentos, creatividad, motivación para servir y 
conocimiento de Rotary, con que cuentan los socios; 
el acto de volición de cada uno de ellos; la capaci-
dad de gestión; los fondos necesarios asignados en el 
presupuesto del club o los aportes económicos nece-
sarios a recaudar; el conocimiento de las necesidades 
de su comunidad; las alianzas con otras organizacio-
nes; la participación que permiten los programas ro-
tarios: como La Fundación Rotaria; Fondos Distritales; 
Programa YEP; incorporación de los jóvenes a los pro-

yectos; postulación a fondos nacionales o extranjeros, 
hermanamiento con clubes de otras latitudes, etc.
Sin ser exhaustivo, sino más bien, para entregar un 
ejemplo, haremos el esfuerzo de ponernos en el caso 
de preparar una actividad, programa o proyecto, lo 
cual significa entrar en un proceso de planificación. 
Las primeras preguntas a responder son ¿Para qué? 
¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Con qué medios? ¿Quiénes 
lo harán? ¿Es sustentable? ¿Es ético? ¿Con quienes?, 
en la medida que demos respuestas positivas a estas 
preguntas u otras que sean del caso, estaremos en 
condiciones de asignar los medios adecuados para 
cumplimiento del fin propuesto.
Hay que recordar que cualquier proyecto de un club, 
involucra a todos sus socios en forma directa o indi-
recta, es el club en acción, salvo gestiones especiales 
encargadas a un socio determinado y con plazo de-
finido. 
Tomada la decisión, la directiva nomina un Equipo de 
Trabajo, integrado con socios de diferentes talentos 
que digan relación con la misión designada, dentro 
del plazo acordado. Este Equipo considerará el ob-
jetivo o fin del proyecto, tomando en cuenta que los 
medios a utilizar estén en consonancia con la ética. 
Puede que a veces se presenten alternativas del pro-
yecto, en cuyo caso, es conveniente informarlo a la 
directiva para que adopte la decisión final.
Es importante señalar que en el proceso de planea-
miento se deben considerar los riesgos, los tiempos de 
cada etapa, la actividad final del proyecto, su poste-
rior evaluación y seguimiento, dejando una sistemati-
zación para el archivo de todo el proceso, que puede 
utilizarse en otro caso similar  y no volver a realizar 
todo de nuevo.
Los orígenes de Rotary se establecieron en base a 
valores y virtudes que debían poseer sus integrantes, 
tales como: la amistad para servir, la tolerancia sin 
permisividad, la probidad rechazando la corrupción, 
la dignidad de la persona por sobre todas las cosas, 
el liderazgo del mejor de cada actividad o profesión, 
el respeto a las creencias personales, y muy pronto, el 
servicio a los demás, con el propósito de alcanzar un 
mundo mejor. 

Rotary: Medios y Fines
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De allí, que el 
actuar ético 
de los socios y 
del club en su 
conjunto, cons-
tituye la piedra 
básica funda-
mental, del 
quehacer rota-
rio para servir a 
la humanidad.

RESEÑA DE 
PAUL HARRIS 
C o n s i d e r o 
como un gran-
de hombre a 
aquel que ha-

bita una esfera superior del pensamiento, a la que 
los demás hombres no pueden alcanzar sin trabajo ni 
dificultad... Emerson 
Sus motivos tenían que ser, y eran por consiguiente, 
casi siempre trascendentales como sus pensamientos. 
Aquí es donde su personalidad se destaca en una 
proyección interesante, luminosa, que refleja su pro-
pia luz y la recibe de esos mundos sin fin, difundidos 
en el vasto piélago del pensamiento humano. Sus ac-
tos, su fe en la humanidad, su puro concepto de la 
amistad, constituyen su obra; intensa, rica en matices 
espirituales y profundos en sus proyecciones. 
Era Paul Harris un solitario, algo más, un taciturno 
en su trabajo, hablaba lo necesario y, sin embargo, 
su ambiente estaba lleno de atracción, era uno de 
esos hombres que necesitan de los demás, pues, una 
vez en su intimidad, fácilmente podía descubrirse que 
bajo aquella apariencia fría, había mucho fuego in-
terior. 
Su palabra era breve, clara, precisa, su juicio seguro 
como su mirada penetrante y todo en él era diestro 
como sus manos de señor. Constructivo en sus rea-
lizaciones, buscaba emociones en el éxito, tranquili-
dad para su espíritu y oportunidades para servir. 

La obra rotaría de Paul Harris —arquetipo de ac-
ciones paralelas, especie de trinidad de la idea, la 
palabra y la acción— en la que no cabían fatigas 
ni renunciamientos, lo obligan a no darse punto de 
reposo, pensando siempre en la elevación del espíri-
tu, la claridad de las concepciones y el anhelo ince-
sante del bien, de lo bueno y de lo bello. Es obra de 
filósofo, de sociólogo, de estadista, de diplomático; 
metódica e inteligente. Sus fundamentos; la buena 
fe, la verdad y el entusiasmo ferviente de una obra 
nobilísima, encerrada toda en las vastas perspectivas 
de una aspiración suprema: La Amistad. 
Era Paul Harris una mezcla de esa ideología princi-
pista con la que Napoleón estaba reñido —como lo 
está todo impaciente— y de esa determinación ne-
cesaria en un hombre de acción que tiene visión del 
futuro. No murió como su índole —que era buena— 
murió el cuerpo porque así lo decreta el tiempo, pero 
su obra inmortal y sus ideales se mantienen vividos 
en todos y cada uno de los rotarios que hoy forman 
la Institución y que trabajan por ella y para ella. Qui-
siera tener el espejo mágico de macbeth para hacer 
desfilar triunfantes a todas las generaciones de rota-
rios del presente y del futuro, fuertes en sus ideales, 
como lo fue este varón, nuestro precursor y maestro.  
No es posible hacer un trabajo sobre Rotary sin men-
cionar, trasladando al presente, al joven abogado 
Paul Harris, que en un día de marzo de 1905, en 
la industriosa ciudad de Chicago, dio nacimiento a 
la Institución Rotaría, convertida posteriormente en 
Rotary International. Por eso he querido iniciar este 
trabajo, rindiendo un homenaje al fundador de nues-
tra Institución, destacando sus múltiples facetas y pre-
sentándolo como yo lo siento, lo interpreto y lo veo, 
sin haberlo conocido. No pudo, seguramente, en los 
albores de su iniciativa, medir las vastas proyecciones 
que, al correr del tiempo, transformaría esa primera 
reunión de cuatro amigos en un movimiento interna-
cional de profunda gravitación en la humanidad. Los 
años que convivió con su obra, le habrán permitido 
aquilatar sus resultados, en su portentoso crecimiento 
y su expansión a todas las regiones del mundo.

Extraído del Libro “CUARENTA AÑOS DEL ROTARY CLUB DE 
SANTIAGO” Escrito por el Rotario ALBERTO GONZALEZ VIDAL
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Ban Ki-moon reflexiona sobre su década como Secretario 
General de la ONU que promiendo los derechos humanos, 
la política climática y la erradicación de la poliomielitis

El Diplomatico Tranquilo

Uno de los primeros recuerdos del 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, es el baher 
tenido que  huir con su familia hacia 

las montañas durante la Guerra de Corea, y 
con su pueblo ardiendo detrás de él. Su padre 
y su abuelo tenían que buscar comida en el 
bosque; Su madre dio a luz a sus hermanos 
lejos de cualquier cosa remotamente parecida 
a un centro de salud. “He conocido el hambre”, 
dice. “He conocido la guerra, y he sabido lo 
que significa ser Forzado a huir del conflicto “.

Los soldados que vinieron a rescatar a su familia 
y a los otros refugiados estaban volando con la 
bandera azul de las Naciones Unidas. La ONU 
les proporcionó libros y comida a sus escuelas. 
Y la experiencia sembró en Ban una creencia 
en el poder transformador de la solidaridad 
global, una creencia que él ha pasado su 
carrera trabajando para lograr que siga siendo 
una realidad.

Una reunión con el presidente de los Estados 
Unidos, John F. Kennedy, en la Casa Blanca, 
después de haber ganado un concurso de 
redacción como adolescente, inspiró a Ban a 
convertirse en diplomático. Entró en el servicio 
exterior de Corea en 1970, desempeñando 
funciones como embajador y ministro de 
Asuntos Exteriores y Comercio antes de ser 
elegido secretario general de la ONU en 2006.

Ban hizo de la erradicación de la poliomielitis 
una prioridad absoluta de su segundo período 
de cinco años. En 2012, presidió una cumbre 
sobre la polio al margen de la Asamblea General 
anual, asegurando un fuerte compromiso con 
la erradicación de todos los jefes de estado 
de los países donde la polio es endémica, así 
como los ministros de los principales gobiernos 
donantes, junto con Rotary, y la Fundación 
Bill & melinda Gates. Ha incluido mensajes 
relacionados con la necesidad de erradicar la 
polio en sus reuniones informativas, lo mismo 
durante visitas a países prioritarios para la polio 
y en declaraciones en eventos multilaterales, 
incluyendo las cumbres de la Asamblea General, 
la Unión Africana y el Grupo de los Ocho, y 
ha participado personalmente en campañas de 
vacunación contra la poliomielitis.
En 2016, Ban se dirigió a la Convención 
de Rotary International en Seúl y donó su 
honorarios de 100.000 dólares a la campaña 
de Rotary End Polio Now. “El” viento que sopla 
en nuestras velas “es Rotary International”, 
le dice ahora a The Rotarian. “Gracias a su 
defensa, hemos podido llegar a una distancia 
sorprendente de un mundo libre de polio. 
Siempre estaré agradecido a sus líderes y sus 
muchos voluntarios en el frente de este esfuerzo. 
Son realmente personas nobles humanitarios “.



Ban está renunciando a su posición en las 
Naciones Unidas después de una década en que 
vio descensos en la pobreza y logros en salud 
pública. Pero también fue un período difícil para 
la ONU, con el creciente extremismo violento y 
una población sin precedentes de refugiados. 
Su sucesor, António Guterres, ex primer ministro 
de Portugal, comienza el 1 de enero. Diana 
Schoberg, de Rotary, entrevistó a Ban sobre 
la polio, su legado y cómo Rotary y la ONU 
pueden trabajar juntos. “Creo que el mundo se 
está moviendo en la dirección correcta”, dice. 
“En general, estoy esperanzado”.

EL ROTARIO: Una piedra angular de su 
legado será el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático. ¿Cómo pudieron reunir  la voluntad 
de la gente sobre este tema?

BAN: Ha sido un camino largo y duro, pero 
ha dado sus frutos. Yo fui en contra de todos 
mis asesores al aumentar la visión del cambio 
climático con los Estados Unidos, con el 
Presidente George W. Bush en mi primera visita 
a la Casa Blanca durante mi tercera semana en 
el cargo en 2007. Él estaba un poco sorprendido 
pero llegó a comprender esta necesidad. En 
la reunión de Bali, en la que aprobamos el 
primer plan que conduce al acuerdo de París, 
Estados Unidos dio su apoyo de última hora. 
El presidente Bush me confió en un almuerzo 
de despedida privado en 2009 que el líder de 
la delegación de los Estados Unidos le había 
telefoneado desde Bali para pedir consejo y le 
dijo que hiciera lo que yo quería.

Si bien el resultado de la conferencia sobre 
cambio climático de Copenhague en 2009 no 
fue lo que esperábamos, fue el comienzo de un 
largo camino que condujo al Acuerdo de París. 
mi visión para llegar a un acuerdo se basaba en 
una palabra: la inclusión. La cuestión del clima 
es demasiado importante y demasiado grande 
para que sólo los gobiernos puedan asumir. 
Abrimos las puertas de las Naciones Unidas a 
la sociedad civil y al sector empresarial. Ellos 
también necesitaban un asiento en la mesa. 

La sociedad civil ha mantenido una presión 
sobre los gobiernos para que actúen. Ya sea el 
sector energético, el sector de los seguros o las 
empresas de transporte, todos ellos tienen un 
papel que desempeñar.

TR: ¿Cuál es su logro más desconocido en la 
ONU?

BAN: He hecho de los derechos humanos una 
prioridad absoluta, que se refleja en todas las 
esferas de las Naciones Unidas. Los derechos 
humanos son integrales a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible [un conjunto de 17 
metas adoptadas en 2015 para acabar con 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos en 15 años]. Y después 
de oír “nunca más” una y otra vez en respuesta 
a los crímenes de atrocidad, creé la iniciativa de 
derechos humanos por el frente para prevenir 
y responder a los signos de advertencia de 
amenazas de atrocidades.

También estoy orgulloso ser el primer secretario 
general en hablar contra la discriminación 
basada en la orientación sexual o la identidad 
de género. Y porque creo en dirigir con ejemplo, 
respaldo mis palabras con plena igualdad en 
términos de beneficios.

A veces, en el mundo de la diplomacia, los 
éxitos “desconocidos” están destinados a 
permanecer así. A menudo he empleado una 
discreta diplomacia, ya sea para asegurar 
la liberación de un periodista encarcelado 
o para convencer a un líder de que escuche 
verdaderamente las aspiraciones de su pueblo. 
La diplomacia tranquila es dejar que la otra 
parte obtenga el crédito por hacer lo correcto. 
No se trata de que yo reciba elogios.

TR: Teniendo en cuenta el reciente revés en 
la erradicación de la poliomielitis en Nigeria, 
¿cuál es la clave para acabar con la polio?

BAN: La confianza es esencial. Para ganar 
y mantener la confianza, es absolutamente 



imperativo que no haya politización de las 
actividades de erradicación de la poliomielitis. 
Los líderes comunitarios y religiosos son 
nuestros mejores defensores en este esfuerzo.

La detección del poliovirus salvaje en Nigeria 
es un grave revés, pero es sólo un retroceso. El 
mundo nunca ha estado más cerca de erradicar 
la poliomielitis, tenemos las herramientas y 
estrategias que sabemos que son eficaces para 
detener la enfermedad y juntos hemos reducido 
la transmisión de la poliomielitis a los niveles 
más bajos de la historia en sólo tres países de 
todo el mundo. Si continuamos, con valentía 
y determinación, en nuestra trayectoria actual, 
vamos a detener la poliomielitis de una vez por 
todas. El fracaso no es una opción, y en un 
futuro muy cercano, creo que cumpliremos la 
promesa de Rotary de un mundo libre de polio 
para todas las generaciones futuras.

TR: ¿Qué decisión o curso de acción de su 
tiempo como secretario general cambiaría si 
pudiera?

BAN: He dejado claro a los Estados miembros, 
y en particular a los miembros del Consejo de 
Seguridad, que funcionan mejor cuando están 
unidos. Por eso me he sentido tan frustrado por 
la desunión en el Consejo de Seguridad cuando 
se trata de Siria. Como he argumentado, 
nos avergüenza a todos que nosotros, como 
comunidad internacional, no hemos podido 
unirnos y detener esta brutal guerra. mientras 
que la desunión ha persistido, más de 300.000 
personas han muerto. Seguiré trabajando hasta 
mi último día en el cargo para resolver esta 
terrible crisis, pero necesito el apoyo de los 
estados miembros, de todos ellos.

TR: Las fuerzas de paz de la ONU 
desempeñaron un papel en la introducción del 
cólera en Haití tras el devastador terremoto en 
ese país en 2010. La epidemia ha matado a 
10.000 personas y ha enfermado a 800.000. 
¿Qué puede hacer la ONU para restaurar la 
confianza?

BAN: Está claro que las Naciones Unidas tienen 
una responsabilidad moral con las víctimas de 
la epidemia de cólera y para apoyar a Haití en 
la superación de la epidemia y la construcción 
de sistemas de agua potable, saneamiento y 
salud. Durante mi propia visita al país, dejé 
claro que lamento profundamente el terrible 
sufrimiento que ha sufrido el pueblo de Haití 
como resultado de la epidemia de cólera. 

Estoy trabajando para desarrollar un paquete 
que proporcionaría asistencia material y apoyo 
a los haitianos más directamente afectados por 
el cólera. Estos esfuerzos deben incluir, como 
foco central, las víctimas de la enfermedad y 
sus familias. Las Naciones Unidas también 
tienen la intención de intensificar su apoyo para 
reducir   la transmisión del cólera, mejorar el 
acceso a la atención y el tratamiento y abordar 
las cuestiones a más largo plazo de los sistemas 
de agua, saneamiento y salud en Haití.

TR: Los recientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas para el 
año 2030 son más numerosos y parecen más 
detallados que los Objetivos de Desarrollo del 
milenio - 17 objetivos con múltiples subpuntos 
para cada uno. ¿Cuál fue el pensamiento 
detrás de eso, y cómo pueden la ONU y los 
socios mantener tantos objetivos en el foco 
principal?

BAN: He oído la crítica de que tenemos 
demasiados objetivos y que pueden ser difíciles 
de manejar.

Estos nuevos objetivos importan porque serán 
el criterio que se juzgará todo entre ahora y 
2030. Estos objetivos son mucho más que 
aspiraciones. Proporcionan una guía para la 
acción en las áreas clave donde los países 
tendrán que invertir para avanzar.

Además, los objetivos, incluidos sus subtemas, 
no fueron impuestas por los burócratas de las 
Naciones Unidas como una agenda forzada. 
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Los 17 SDG son el resultado de consultas largas 
y detalladas por parte de los estados miembros 
y de la sociedad civil en general a través de 
portales en línea y reuniones locales. Podemos 
tener un gran número, pero los objetivos son 
un verdadero reflejo de lo que el mundo ha 
estado pidiendo.

TR: Estamos viendo que el globalismo es 
rechazado en muchos bolsillos. Las naciones se 
están volviendo menos estables, y el tribalismo 
o sectarismo religioso está ganando cierto 
atractivo. ¿Qué puede ofrecer la ONU para 
contrarrestar estas tendencias?

BAN: Este ha sido un período de múltiples 
retos, desde la crisis financiera hasta los 
levantamientos en Oriente medio, desde el 
surgimiento del extremismo violento hasta la 
renovada competencia geopolítica en Europa 
y Asia.

En tiempos de incertidumbre, vemos un aumento 
de los políticos que se aprovechan del miedo 
de la gente, especialmente cuando se trata del 
creciente número de refugiados y emigrantes. 
Reemplazamos la matemática política peligrosa 
que dice que añades votos dividiendo a la 
gente, y debemos luchar contra la intolerancia y 
la xenofobia en todas sus formas. Las Naciones 
Unidas acaba de lanzar una campaña contra 
este veneno. Está diseñado para fomentar 
comunidades de inclusión y respeto mutuo - y 
lo llamamos simplemente “Juntos”.

BAN: No estoy seguro de poder ofrecer ningún 
consejo a los líderes rotarios. Su organización 
es más antigua que las Naciones Unidas y, 
posiblemente, tiene una representación más 
amplia que nosotros. ¡Cuando tuve el privilegio 
de dirigirme a sus miembros recientemente en 
Corea, creo que he contado más banderas en 
la sala que las que tenemos en las Naciones 
Unidas!

Dado que usted está pidiendo, voy a 
compartir algunos pensamientos. Cada día 
que he trabajado en las Naciones Unidas, he 
combinado mis esfuerzos con personas de todas 
partes del mundo, y eso me ha demostrado el 
valor de tener una amplia gama de puntos de 
vista como sea posible cuando se trata de los 
problemas del mundo. me di cuenta de que 
gano mucho al escuchar a personas de culturas 
diferentes a la mía que abordan problemas 
y soluciones de manera diferente. Que la 
diversidad intelectual, ya sea en la ONU o 
cualquier otra organización, debe ser apoyado 
y nutrido. Todo el mundo debe dejar de listar a 
otros. Ninguna cultura tiene las llaves de todas 
las soluciones.

TR:  ¿Cómo pueden Rotary y las Naciones Unidas 
asociarse para tener mayor colaboración?

BAN: Rotary y otras organizaciones de la 
sociedad civil que participan de manera similar 
representan lo mejor que el mundo tiene 
para ofrecer. Usted entiende la necesidad de 
involucrarse y participar positivamente en las 
vidas de sus comunidades y el mundo que nos 
rodea.
Ahora tenemos una agenda global para 
construir un mundo mejor, más equitativo y más 
sostenible. Animo a Rotary International a que 
abrace los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y encuentre dentro de ellos áreas donde 
podamos, como socios, replicar el éxito de la 
campaña de erradicación de la poliomielitis. 



529

ENCUENTRO CON ROTARIOS DE MALARGÜE (Argentina)

RC Temuco Norte incorpora nuevo socio

Integrando una delegación argentina de la 
ciudad e Malargüe, provincia de Mendoza 
(Argentina), el Presidente del Rotary Club de 
aquella ciudad, junto a la Past President y a 
una socia del citado club, llegaron a Chillán 
en una breve visita de intercambio entre las 
comunidades de ambas ciudades.
Se trata de un grupo de jóvenes de aquella 
ciudad de la provincia de Mendoza que viene a 
realizar una pasantía en el grupo de empresas 
que encabeza InmunoSalud, que organiza 
en conjunto con el Comité Ñuble Región y la 
Revista de Turismo de Calancén Farfán.
Los rotarios Marcelo Aballay, Presidente del 
Rotary de su ciuidad; Sandra Ontiveros, que 
ostentó dicho cargo en el período anterior, y la 
socia Katy Castro de Aballay, forman el grupo 
que coordina la visita por parte argentina. 
Sandra Ontiveros asumirá ahora la Presidencia 

de la Cámara de Comercio y Turismo de 
Malargüe.
Durante la cena de Bienvenida a la delegación 
trasandina, se produjo un cordial encuentro 
entre los rotarios de Malargüe y el rotario 
chillanejo Miguel Angel San Martín, surgiendo 
entre ellos la iniciativa de estrechar lazos de 
amistad y planificar acciones conjuntas futuras.

En una solemne reunión, realizada el miércoles 
08 de Febrero de 2017, el Rotary Club Temuco 
Norte, incorporó, como socio activo, a José Manuel 
María Sampayo, de nacionalidad Colombiana, 
pero radicado en Temuco, desde el año 2009. 
José Manuel, es Master of Science in Business 
Administration de la Universidad de Florida 
USA, país donde vivió desde niño, hasta hacerse 
profesional. Actualmente tiene 36 años y está casado 
con Solange Carolina Cádiz Iturrieta, con quien 
tiene 2 hijos, a saber, Lucas Tomás y Vicente. Con 
su esposa formaron la sociedad Comercial Cádiz y 
María Limitada, empresa dedicada a restaurantes y 
servicios.
Su relación con Rotary, se dio por primera vez,  
en su etapa de estudiante, cuando por méritos 
académicos, recibió una beca de Rotary. Dado lo 
anterior, siempre guardó un especial agradecimiento 
hacia nuestra organización, por lo que ahora está 
muy agradecido y orgulloso de haber sido invitado 
a incorporarse al Rotary Club Temuco Norte. Por 

otra parte, cabe destacar, que con la incorporación 
de este nuevo socio, de nacionalidad colombiana, 
el Rotary Club Temuco Norte, sigue en su política 
de fomentar la diversidad. En efecto, cuenta entre 
sus miembros con un Norteamericano, un Taiwanés, 
un Brasileño y ahora agrega a un Colombiano. No 
cabe duda que la diversidad es una de las fortalezas 
de este Club Rotario, situación que los llena de 
orgullo.
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RC El Abrazo de Maipu informa su 5° Operativo Médico Social 
Rotario 2016

Nuestro Rotary Club El Abrazo de Maipú, 
realizó el 5° Operativo Médico Social Rotario 
2016, que benefició con 311 atenciones a una 
comunidad carente de recursos, representada 
por la Junta de Vecinos Chalet de lo infante, 
ubicada en La Glorieta 1655, sector de 3 
Poniente con camino a Rinconada, Maipú.
Este Operativo contó con la participación de 
80 voluntarios, que trabajaron arduamente 
desde las 09:00 hasta las 17:00, del Sábado 
19.11.2016.  Además, contó con la entusiasta 
y dedicada participación de nuestro Rotaract, 
quienes junto a los rotarios y rotarias, 
brindaron un gran apoyo en la preparación 
y ordenamiento de la infraestructura y, 
ordenamiento de los pacientes o público que 
buscaba atención, debidamente organizada 
por la Junta de Vecinos.  Durante la jornada 
8 horas, a los voluntarios se les brindaron 
colaciones, bebestibles y frutas. 
Las atenciones fueron en odontología, 
enfermería, podología, peluquería, manicure, 
asesoría egal. Se destaca, una atención a 
domicilio realizada por los Podólogos para 
una persona de 3ª. edad, postrada en cama. 
Los vecinos beneficiados quedaron muy 

complacidos por este Operativo rotario, que 
les llevó atenciones que de otra manera es 
imposible que puedan tener.
Al término del Operativo, el Club Rotario, 
entregó un Diploma-Certificado Rotario a 
cada voluntario, identificado con su nombre 
y RUT, en el Ideal del Servicio rotario, donde 
se destaca: “ La sabiduría se construye  paso  
a  paso,  desarrollando  conocimientos  y 
experticia,   y   acompañando  siempre    .   .   
.   un  corazón  generoso”.
También se contó con el apoyo y cooperación 
de varias empresas, como: Transportes 
CANAEX, transportes YANGUAS y Dirección 
de Salud de Maipú.
Un broche especial del Operativo, fue la 
visita de 7 rotarios y rotarias,  del Rotary Club 
Jean Thomson, del Distrito 4905, La Plata, 
Argentina.
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RC Oriente de Talca entregó donación a hogar de adultos mayores

RC Oriente de Talca recibió a delegación Letona

RC Oriente de Talca invitó 150 niños al cine

¡misión cumplida! Esa fue la frase del Rotary Club 
Oriente de Talca al concretar la entrega de un che-
que por más de un millón y medio de pesos al hogar 
del adulto mayor San Juan Apóstol de la comuna de 
San Clemente.  Una delegación encabezada por la 
presidencia del club concurrió hasta dicho hogar para 
formalizar la donación, que pudo ser realidad gracias 
al exitoso desfile de modas efectuado en el mes de 
noviembre recién pasado. 
“Con ello se cerró un ciclo, el cual tuvo el objetivo de 
poder entregar ayuda, para que los que están a cargo 
de los adultos mayores del hogar sigan cumpliendo 

importantes funciones para mejorar la calidad de vida 
de los adultos mayores que allí residen”, comentó el 
presidente del club, Alfonso Warnken.

El Rotary Club Oriente de Talca se convirtió en anfi-
trión en la región del maule de la delegación de socios 
provenientes de Letonia. Es así que el grupo que arribó 
a Chile el pasado jueves, fue recibido en la capital 
maulina por el club, que organizó diversos recorridos 
para conocer la zona, entre las que se encontraron el 
parque de las esculturas de la Universidad de Talca, la 
Viña Balduzzi y culminaron con un almuerzo criollo y 
esquinazo en una actividad de compañerismo efectua-
da en la comuna de maule.  
Cabe señalar que de la delegación del grupo del país 
de Europa del este, se encontraban socios del club 

Ogre y Riga Ridzene, que están de visita en el país para 
estrechar lazos con diversos clubes durante su estadía.

Una entretenida e inolvidable jornada de cine disfru-
taron 150 niños de las escuelas rurales Villa Cobín, 
Linares de Perales, El Sauce, Quiñipeumo y El Fuerte, 
gracias a la invitación y organización del Rotary Club 
Oriente de Talca.
En la masiva actividad, que se enmarcó en la Semana 
del Niño que programa año a año el Rotary Internatio-
nal, se pudo concretar gracias a la gestión del club y 
la donación de las 150 entradas por Cine Hoyts de la 
capital maulina. También apoyaron en la entretención 
y compañía socios de nuestro club, profesores y asis-
tentes de los establecimientos educacionales, padres 

y apoderados, además de integrantes del centro de 
eventos infantiles Paopin.
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14ª. Premiación a la Mujer no Rotaria Destacada en Servicio 
a la Comunidad Distinción Jean Thomson 2016

Nuestro Rotary Club El Abrazo de Maipú, el Lunes 21 
de Noviembre del 2016, realizó la “14ª. Distinción Jean 
Thomson”, que por catorce años nuestro Club Rotario 
Premia a Mujeres no rotarias, que se  distinguen en su 
servicio a la comunidad, ya sea en el plano del voluntariado 
como de servicio público, reconociendo en ello,  la labor 
que muchas damas realizan en forma muy eficiente,  
abnegada y voluntariosa   a  su comunidad  y,  a  veces,  no 
son debidamente reconocidas.
A esta premiación la llamamos: “Distinción a la Mujer 
destacada en Servicio a su comunidad Jean Thomson”, 
en honor a la esposa de Paul Harris, fundador de Rotary, 
quien tras el fallecimiento de su marido (1947), continuó 
la labor de difundir Rotary en el mundo, tras su precepto 
de que “mientras más Clubes rotarios existen, son mas 
manos, inteligencias, voluntades y corazones para servir a 
la comunidad”.
Las Damas distinguidas, como Damas Jean Thomson 2016, 
en esta 14ª. versión fueron: 
Cruz Roja de Maipú, dama DORCA  SOLARI  CUEVAS, 
enfermera voluntaria y encargada de finanzas.
1ª. Cía. de Bomberos de Maipú, (creada en 1951 por 
rotarios), dama TAMARA IRIS BARRA URBINA, con 18 
años de voluntaria, Tesorera de la 1ª. Cía. y  especialidad 
Bombero Operativo en Rescate vehicular.
 52ª. Comisaría de Carabineros de Rinconada de Maipú, 
dama Sargento 2° JEANNETTE PACHECO VERGARA, con 
17 años de servicio destacado en su comunidad.
Escuela de Suboficiales de Ejército, dama Teniente CLAUDIA 
MOLINA JARA, ingresada al Ejército hace 17 años, 
especialidad en Artillería y Profesora militar en idioma 
inglés.
Policía de Investigaciones, dama Sub-Inspector TIARE 
PADILLA LEAL, única mujer del Grupo Micro-tráfico Cero, 
(MT0), con miles de decomisos de drogas de la Brigada 
Criminal de Maipú.
Educación municipalizada, Centro Técnico Profesional de 
Educación Media, su Directora, la Profesora de Castellano 
de la USACH, dama MARIELA MUÑOZ FUENTES, por su 
destacado trabajo de interrelación con Sofofa, Educar Chile, 
el mercado Empresarial e Industrial y Universidades, en 
beneficio de sus 1.100 alumnos en formación profesional.
Universidad Tecnológica de Chile, sede Maipú, dama 
LILIANA VALENZUELA HEYRAUD, destacada funcionaria con 
19 años de trayectoria, frente a una comunidad universitaria 
de 7.300 alumnos y 350 docentes universitarios.  Además, 
directora de Coros parroquiales y directora de Grupos 
folklóricos, siempre beneficiando a su comunidad.

Todas estas Damas Jean Thomson, se relacionan con miles 
de personas en el día a día y se distinguen en su acción, por 
ello su institución, las nominó merecedora de esta Distinción 
entregada por Rotary.
La solemne Sesión-Cena de Distinción Jean Thomson 2016, 
contó con la especial visita de 5 Rotarias y 2 Rotarios del 
Rotary Club Jean Thomson, del Distrito 4905, La Plata, 
Argentina, quienes vinieron expresamente a participar en 
esta Ceremonia rotaria, en virtud del nombre de su Club 
Rotario.  Producto de esta visita rotaria del Rotary Club 
Jean Thomson, se han sentado las bases para producir un 
Hermanamiento rotario con nuestro Club.
Hacemos notar que, hasta la fecha llevamos 132 Damas 
no rotarias de la comuna de Maipú, que han recibido esta 
Distinción Jean Thomson, y además, como cada una de ellas 
ha recibido un Diploma-Certificado enmarcado, los lucen 
en su lugares de trabajo, constituyéndose así, tácitamente 
en Diplomas embajadores de Rotary, desde el punto de vista 
de la difusión e imagen pública de Rotary.
Como a esta Sesión rotaria asistieron, como lo hacen 
mensualmente, nuestras 6 estudiantes de intercambio 
extranjeras y compartieron mesas con las Damas Jean 
Thomson, recibieron distintivos (piochas) de Bomberos, de 
la Cruz Roja, de Carabineros y del Ejército, que lucen en sus 
chaquetas de intercambio y un recuerdo para toda su vida.
La Sesión además, contó con la participación artística de 
una cantante soprano, Srta. Katherine Arriola, Licenciada en 
Canto Lírico de la Universidad Alberto Hurtado y cantante 
de Ópera en el Teatro municipal de Santiago.  Logró muchos 
aplausos, especialmente de nuestro amigos argentinos, ya 
que sus piezas de canto eran de ‘origen italiano’.
A juicio de las homenajeadas. “ha sido una reunión 
hermosa de homenaje a la Mujer destacada en Servicio a 
la comunidad y un alto honor haber sido nominada con 
el nombre de Jean Thomson, que junto a su esposo Paul, 
fundaron esta institución maravillosa llamada Rotary”.    
“He quedado sorprendida, al oír en cada presentación, las 
virtudes, calidad humana y dedicación a Servir con Amor, 
de cada Mujer Jean Thomson.  Felicito a Rotary por esta 
estimulación, que nos realizan y nunca pensé que nuestra 
jefatura donde trabajo, pensara que soy la mujer meritoria 
para tal reconocimiento.   Ahora me siento mas orgullosa 
de representar a mi institución”.    Fueron algunas de las 
palabras de las Damas Jean Thomson, vertidas en ‘Palabras 
a las Visitas’  de nuestra Sesión rotaria.
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RC Chillan Oriente ofrecieron Fiesta Navideña a Niños del Sector 
Chillanejo de Camarones

RC Linares y una Travesia por el Nevado de Longavi

Una treintena de niños de la población de Camarones, 
en el sector oriente de Chillán, fueron agasajados con 
la tradicional Fiesta de Navidad que le ofrecen socios 
del Rotary Club Chillán Oriente. Desde hace unos 30 
años, los socios Juan Ramírez y Rolando Gatica visitan 
en Navidad aquel sector vulnerable de la ciudad, llevan-
do golosinas, bebidas y juguetes para los más pequeños 
del barrio. En esta ocasión fueron acompañados por el 
también socio rotario Daniel Sepúlveda. Madres y pa-
dres de los pequeños se suman al festejo que durante 
unas horas hacen sonreir e ilusionarse a los niños de 
aquel sector. Y se da la circunstancia de que varios de 
los hoy papás, también recibieron juguetes y regalos en 

su infancia por estos mismos rotarios. Una bella jornada 
de solidaridad, sin duda, en los aledaños del estero Las 
Toscas, que cruza algunos barrios de Chillán.

Lunes 5 de diciembre de 2016, 14:30 horas, 3.243 
m.s.n.m. a nuestra vista se asoma la cruz que marca el 
punto final de nuestra travesía, el cansancio y lágrimas de 
emoción se funden en un solo abrazo cuando logramos el 
objetivo y depositamos el banderín rotario en la caja de 
cumbre. Todo había comenzado unos meses atrás como 
un sueño, una de las tantas ideas locas que se nos ocurren 
en nuestras reuniones de los martes…
- ¿Se imaginan que dejemos una bandera de Rotary en la 
cumbre del Nevado? – 
El desafío quedó dando vuelta en la cabeza de algunos y 
así comenzamos a trabajar en el proyecto. Necesitábamos  
buscar a alguien que fuera capaz de llevar a 5 inexpertos 
rotarios a la cumbre del Nevado de Longaví, una montaña 
que por su altura no debería presentar un gran desafío, 
pero que por sus características topográficas es conocido 
como un cerro escuela,  con múltiples dificultades técnicas 
para los que nunca habíamos estado cerca de piolets y 
crampones. Inmediatamente se nos vino a la cabeza el 
nombre de Raúl Bustos, bombero, rescatista, montañista 
experimentado, con más de 15 cumbres del Nevado y ex 
rotario. El sería el indicado para poder llevar a 5 neófitos 
andinistas a la cima del Nevado.
Así, no nos dimos ni cuenta cuando montados en nuestros 
caballos la caravana se adentraba entre centenarios bos-
ques de Hualos, Robles Arrayanes y Mañíos, rumbo a la 
quebrada los Maquis desde donde podríamos divisar la 
montaña a lo lejos y luego llegar a la Laguna Los Patos, lu-
gar en que instalaríamos nuestro campamento base. Algu-

nos contratiempos en el camino nos obligaron a pernoctar 
en un campamento intermedio y al día siguiente pudimos 
llegar a nuestro destino. El lugar era simplemente hermo-
so, una laguna de aguas prístinas rodeada de macizos 
cordilleranos se recostaba a nuestros pies, la belleza del 
paisaje se contradecía con el clima que a esas alturas de la 
tarde ya nos castigaba con lluvia y luego nieve, poniendo 
a prueba nuestro entusiasmo inicial. Aquí  comenzó a aso-
mar el espíritu de compañerismo y amistad que caracteriza 
a nuestro club, transformando la preocupación y angustia, 
en risas y alegría, en torno a un plato de comida a 2.000 
mts de altura, esperando que la naturaleza se apiade de 
nosotros y nos permitiese lograr el objetivo anhelado. Nos 
vamos a acostar a nuestras refrigeradas carpas, las que 
miden aproximadamente un metro de altura, con la incer-
tidumbre de lo que pasará mañana y soñando que al día 
siguiente el sol nos daría una mano.
05 a.m. Nos levantamos a tomar desayuno, un manto de 
estrellas brillan en el cielo y una capa de nieve y hielo 
alfombra el campamento. El clima estaba dispuesto y solo 
faltaba equiparse para seguir la aventura. La caminata 
transcurre entre rocas gigantes, pasadas de riachuelos, 
neveros, acantilados, hielos eternos, voladeros y acarreos 
de piedra, donde comienza a cobrar sentido eso del “ce-
rro escuela”. Ya con 6 horas de ascensión las fuerzas se 
van agotando, pero el ánimo del equipo equipara todas 
nuestras falencias físicas. Nuestra poca experiencia en 
montaña se compensa con nuestra experiencia de trabajo 
en equipo y nuestro lema rotario: “dar de si, sin pensar 
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en si” cobra sentido. En las últimas horas nuestra condi-
ción se vio fuertemente complementada con frases y gritos 
que alimentaban nuestra esperanza, nuestras emociones, 
nuestras ansiedades y nuestro dolor físico. Nos colocamos 
los crampones para atacar la última parte,  un nevero gla-
ciar de fuerte pendiente que sería nuestro último obstáculo 
antes de poder divisar la cima. Tras casi 07 horas  tre-
pando y encaramándonos de pendiente en pendiente,  se 
nos asoma ante nosotros la cumbre, un picacho de rocas 
sueltas que se desprenden cuando uno las toca. No es una 
escalada fácil, el peligro de resbalar y caer está presente 
en cada instante, el viento, las características de la roca, el 
vértigo y por sobre todo el cansancio nos propone un gran 
desafío, estamos tan cerca y a la vez tan lejos. Decidimos 
hacer 2 grupos de ataque a la cumbre. El espacio es tan 
estrecho que no caben más de 4 o 5 personas a la vez. Y 
en esas circunstancias y marcando las 14:30 horas del 05 
de Diciembre, es cuando el primero de nosotros lanza un 
fuerte grito con un “¡Muchachos lo logramos!”, es que nos 

estremece la emoción hasta las lágrimas. El  objetivo está 
cumplido. El no puedo, no está en el objetivo rotario.-
El cansancio, los porrazos, el frio, la falta de sueño quedan 
en el olvido, en el recuerdo quedarán esas lágrimas de 
emoción por la tarea lograda, Rotary Linares en la cumbre 
del Nevado!! 

Nuevamente Rotary La Florida aporta a la fiesta 
de Navidad de los voluntarios de la 11a Com-
pañía de Bomberos de Las Perdices en La Flori-
da. Sesenta y cinco hijos de los voluntarios reci-
bieron al Pascuero y sus regalos.

RC La Florida celebra la Navidad con Bomberos

RC Osorno presente hace mas de 60 Años en la Sago Fisur.

Cada mes de noviembre durante la exposición Agri-
cola y ganadera Sago Fisur, el Rotary Osorno abre 
su tradicional Restaurante atendido por los propios 
socios Rotarios y sus esposas, actividad que nos 
permite financiar las actividades anuales de nues-
tra institución. Los Osorninos y visitantes se deleitan 
con las tradicionales, empanadas, cazuelas, platea-
das, lomo a la parrilla, acompañados por la exqui-
sita borgoña y los refrescantes cleris. SAGOFISUR es 
la exposición más importante del rubro silvoagro-
pecuario y la de mayor tradición a nivel nacional. 
Desde 1917, esta exposición se realiza anualmente 

en el recinto de exposiciones SAGO en la ciudad de 
Osorno, capital ganadera de Chile.
Durante  4 días, SAGOFISUR reúne a proveedores 
de insumos, distribuidores y prestadores de servicios 
para el agro, generándose un excelente ambiente 
para la realización de negocios y constituyéndose 
en un excelente espacio para consolidar la presen-
cia de marcas en el mercado.
Asimismo, los visitantes pueden participar de inte-
resantes charlas técnicas, seminarios y de la exposi-
ción de ganado de pedigree y caballares de la raza 
chilena más importante del país.
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• Público: 40.000
• Cantidad de expositores: 250
• Marcas: 400
• Valor de la muestra: US$30 millones en
   productos
• Ganado: 200 animales de Pedigree

RC Coihueco entrega Beca

RC Chillán, Ingresa Socio

Rotary Club Coihueco instauró, a 
partir del año 2016, la entrega de un 
reconocimiento al alumno, egresado de 4° 
medio del Liceo Polivalente Claudio Arrau 
León de Coihueco, que se haya destacado 
especialmente por su esfuerzo, este premio 
lleva el nombre “ Marina Yañez Merino”, 
en honor a nuestra socia Q.E.P.D. quien 
formó parte de esta comunidad educativa 
desde sus inicios.

El arquitecto Flavio Barrientos, Director 
Municipal de Obras de Chillán, ingresó 
anoche al Rotary Club Chillán, después 
de leer la Promesa Rotaria y recibir la 
piocha que le acredita como socio. En la 
ceremonia, realizada en el Club Ñuble, 
ofició como padrino del arquitecto 
Barrientos, el ex Gobernador del Distrito 
Rotario 4355 de Chile Ariel Larenas, quien 
dio a conocer los datos biográficos del 
aspirante. El Presidente del Rotary Club 
Chillán, Dr. Juan Francisco García, le 
impuso la piocha del período 2016-2017, 
como símbolo del quehacer de servicio 
público de la institución internacional de 
voluntarios. Barrientos, tras la lectura de 

la Promesa Rotaria, señaló su compromiso 
con la Institución y su plena disposición 
para asumir las tareas que se desprendan 
de los operativos rotarios cotidianos
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RC Maipu, distingue a Militares y a equipo de Futbol

RC Maipú realizó la Premiación al Personal  más destacado en sus diferentes Grado de  
la  escuela de  Suboficiales, en  el  Aniversario de  ésta en el  mes de Octubre. Además, 
como una forma de   apoyar la formación del Equipo  de  Futbol  “Maipú Unido”,  de 
3ra División, y les obsequió Juegos de camisetas con el logo de Rotary.
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RC Quillota y Banamor unidos para celebrar las fiestas 
navideñas

Luego de recibir una solicitud de cooperación 
para las fiestas navideñas  por parte de 
BANAMOR, perteneciente a la I Municipalidad 
de Quillota,  Rotary Club de Quillota reaccionó 
de inmediato iniciando una campaña de 
recolección de fondos, la que tuvo una excelente  
aceptación entre sus socios, logrando que el 
Club superara ampliamente lo solicitado.
Una vez entregadas  las cajas navideñas  a 
la entidad municipal, algunos de los socios  
acompañaron a la distribución de los 
obsequios. Felicidades en estas Fiestas!!
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RC Olmué presente en feria Expo Up Emprendedoras de Olmué

RC San Miguel Informa Actividades

En alianza con la  Universidad Santo Tomás, 
Rotary Club Olmué llevó a cabo una feria de 
emprendimiento, teniendo como nombre “EXPO UP 
EMPRENDEDORAS OLMUÉ”. La idea fue seleccionar 
de 25 a 35 emprendedoras de la comuna de Olmué 
que poseen un producto o servicio que contribuya 
al medio ambiente, o que contribuya a la sociedad 
y que genere empleo en un futuro.. El pasado 
miércoles 23 de noviembre se inauguró esta “Expo 
Up”, en el Parador de Betty, que permitió a las 
microempresarias exponer sus productos; además 
se entregó una capacitación de plan de negocios de 
estudiantes y egresados de la Escuela de Ingeniería 
Comercial de la Universidad Santo Tomas de Viña 
del Mar para que las microempresarias tengan 
las herramientas necesarias para una futura 
postulación a FOSIS Y SERCOTEC, organizando sus 
finanzas y desarrollando conocimiento para invertir 
a través de otros medios de financiamiento.
Participaron en la Inauguración, acompañando 
a las mujeres empredendedoras de Olmué, 

Gobernadora Sonia Garay, Secretario Distrital 
Oscar López, Presidente RC Olmué Jorge Fontanes, 
Socio RC Quillota Alejandro Godoy y Sra., Socios 
y Socias del RC Olmué, Docentes y Alumnos de la 
Universidad Santo Tomas encabezado por Cesar 
Benavente, Coordinador Proyecto Jorge Aguilera, 
Representante SENDA Olmué Elizabeth Gallardo, 
Presidenta  Federación Regional Mipyme región 
Valparaíso Carmen Greco.

-HOMENAJE AL ALCALDE SALIENTE, DON JULIO 
PALESTRO V.
El Viernes 18 de Noviembre, realizamos un 
homenaje a don Julio Palestro V., Alcalde saliente de 
nuestra comuna. El homenaje se hizo con el objetivo 
de agradecer a don Julio el apoyo entregado por 
parte de la Municipalidad a los proyectos dirigidos 
a la comunidad que realiza nuestro Club. En la 
misma ceremonia y por su buena disposición ante 
nuestros requerimientos, también agradecimos a 
la Sra. Ruth Carrillo, Directora de la Corporación 
de Educación de San Miguel; a la Sra. Miriam 
López y Sra. Varinia Díaz, a cargo de DIDECO y 
del Programa Mujer; a la Sra. Laura Canales, RRPP 
de la Municipalidad; y a la Sra. María Cáceres, 
monitora de nuestros Talleres de Corte y Confección 
y del Taller de Artesanías.
-RECIBE A UN NUEVO SOCIO
El Viernes 18 de Noviembre, en nuestra sede, con 
la presencia de nuestro Gobernador Guillermo, su 
esposa Victoria y numerosos invitados, realizamos 
la ceremonia de investidura de nuestro nuevo 

socio Esteban Iturra Hernández, quien es ahijado 
de Roberto Sánchez. Esteban luego de hacer su 
juramento rotario, recibió la insignia de manos de 
su padrino Roberto y el pin del período de manos 
de nuestro GD Guillermo Gonzalez.
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RC de Copiapó desarrolló proyecto con alumnos con capacidades 
diferentes

RC de Copiapó culmina interesante iniciativa cultural con jóvenes 
músicos

En emotiva ceremonia, RC de Copiapó realizó el 
cierre del proyecto “Crearte hacia la Diversidad”, 
financiado con aportes del concurso 2016, del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el cual 
permitió realizar talleres de manualidades plásti-
cas con alumnos de capacidades diferentes de las 
escuelas  “Pukará” y “María Luz Lanza Pizarro”, 
talleres que fueron impartidos por las monitoras 
Erika Bolados y Nilda Abarcia, asesoradas por el 
Doctor en Arte Nelson Sills.
 
La ceremonia estuvo encabezada por la Gober-
nadora de la Provincia de Copiapó, Ericka Portilla 
Berríos, y por el Presidente del RC de Copiapó, 
Ricardo Vera Martínez.
   
El cierre del acto contempló la presentación de 
un número artístico especial, consistente en una 
muestra de música y danza de la cultura mapu-
che, a cargo de alumnos con capacidades diferen-
tes, del Centro Diferencial Victoria Esperanza. Su 

representación causó un profundo impacto emo-
cional en los asistentes al acto.
 
Posteriormente, correspondió la entrega de di-
plomas a los representantes de los colegios que 
participaron en la iniciativa, a los monitores guías,  
como asimismo a los alumnos de los talleres.

El proyecto “Crearte Hacia la Diversidad”, como 
parte de sus compromisos, contempló la confec-
ción de un hermoso calendario año 2017, el que 
incluye fotografías ilustrando el trabajo realizado 
en dichos talleres, y que está siendo distribuido a 
todos los establecimientos educacionales e institu-
ciones públicas de la Región de Atacama.
 
El acto finalizó con un recorrido de los asistentes 
por la exposición de los trabajos que desarrollaron 
los alumnos de las Escuelas María Luz Lanza Piza-
rro y Pukará.

Rotary Club de Copiapó entregó nuevos instru-
mentos musicales a la Orquesta Juvenil de Tierra 
Amarilla. La iniciativa fue posible gracias al pro-
yecto “Fortalecimiento de la Orquesta Crisol de 
Tierra Amarilla”, el cual se adjudicó fondos pro-
venientes de la Iniciativa de Fomento al Desarro-
llo Artístico de Atacama, del Gobierno Regional y 
el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, lo 

que permitió la adquisición de dos trompetas, dos 
trombones y un saxo tenor, además de la contra-
tación de profesores de música para la instrucción 
de los pequeños artistas. De esta manera, los ro-
tarios copiapinos culminaron las actividades del 
2016, extendiendo su accionar a la comuna de 
Tierra Amarilla, cercana a Copiapó, apoyando la 
formación musical de más de 50 músicos infanti-
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les y juveniles provenientes de distintas escuelas de 
dicha localidad minero-agrícola. 
En el acto, los jóvenes artistas ofrecieron una serie 
de piezas musicales del repertorio latinoamerica-
no, principalmente del área del folclore, sello ca-
racterístico de esta orquesta.  
María Isabel Pérez Sotomayor, Representante Legal 
del Club, se dirigió a los presentes  para referirse 
al proyecto y resaltar la importancia  del cultivo de 
las artes musicales en la formación de los jóvenes, 
ya que les permite desarrollarse como personas, 
adquirir hábitos y disciplina, lo cual influye favo-
rablemente en el mejoramiento de su rendimiento 
escolar y en el incremento de sus habilidades para 
enfrentar su desarrollo personal y social.

La actividad estuvo encabezada por la Directora 
Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, Cátisis Lobos Alcota, el Presidente de Rotary 
Club de Copiapó, Ricardo Vera Martínez; y la re-
presentante del Directorio de la Fundación Ataca-
ma, Yanina Vecchiola Abarca, institución a la que 
pertenece la Orquesta Crisol de Tierra Amarilla.
Al término de la actividad, ambas instituciones fir-
maron un convenio de colaboración mutua para 
actuar de manera conjunta en futuros desafíos cul-
turales en la Región de Atacama.

En reunión del 21 de Diciembre de 2016 
se invistieron dos socias marta Benitez 
Ramírez y Ana maría Clark Benítez fueron 
investidas por la Presidenta Patricia 
Guajardo.

RC Limache aumenta membresía
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RC Iquique entrega desfibrilador de ultima generación a Compañía 
Sargento Aldea

Rotaract  Los Ángeles Gonzalo Arteche ingresa 8 nuevos socios 

Con el objetivo de mejorar las capacidades 
de respuesta ante ataques cardiacos de la 6ta 
Compañía de Bomberos “Sargento Aldea”, 
los socios del Rotary Club Iquique entregaron 
en donación un aparato desfibrilador portátil 
de última generación. De esta forma, la 
6ta compañía de Bomberos, que está 
especializada en rescates vehiculares, contará 
a partir de este momento con un desfibrilador 
que puede realizar 300 descargas por día, 
con una batería que tiene una duración de 
4 años antes de tener que ser recargada 
nuevamente. Tecnología necesaria para salvar 
vidas humanas que les ha hecho falta en 
algunas ocasiones según explicó el Director de 
la compañía, Oscar Rojas, quien agradeció al 
Rotary Club Iquique por el apoyo que reciben 
de ellos en los últimos años “Nosotros les 
planteamos nuestras necesidades, primero 

nos donaron un grupo electrógeno y ahora 
un desfibrilador, estamos muy agradecidos de 
esta colaboración que es un aporte importante 
para nosotros que queremos siempre ayudar a 
la comunidad” indicó.
Según Patricio Santander, Presidente del Rotary 
Club Iquique, el aporte que realizan a esta 
compañía de bomberos tiene un impacto 
profundo porque fortalece el lazo entre las dos 
organizaciones. “Nos une con ellos nuestro 
factor de ayuda a la comunidad y escuchar 
de ellos como dejan de lado su familia para 
salir a ayudar, es una labor para nosotros muy 
similar a la de Rotary” indicó Santander.

Una relación de colaboración mutua que 
lleva 8 años hasta el momento, y que esperan 
concretar con un convenio para colaboraciones 
futuras. 

Con la asistencia de socias del Rotary Club patrocinador  Los  Ángeles Gonzalo Arteche, del Rotary Club Santa 
Bárbara, del Club Interact Santa Bárbara   y socio del Rotaract Santiago,  se  efectuó  en el Aula Magna de la Uni-
versidad Santo Tomas en Los Ángeles la ceremonia en que 8 nuevos socios se integran a la labor de servicio que 
desarrolla el Rotaract Club Los Ángeles Gonzalo Arteche.
En la introducción el maestro  de ceremonia recordó  a  los asistentes que el nombre Rotaract     proviene del ingles 
“Rotary in Action” siendo la acción lo que caracteriza y diferencia. De esa forma las fronteras  en la ayuda   que se 
puede prestar   a la  comunidad  son las que los propios deseos de sus integrantes  puedan determinar.
 En su discurso de bienvenida  y motivación  la vicepresidenta del Rotary Club Los Ángeles Gonzalo Arteche   sra.  
María  Jesús  Poblete Velozo  hizo una  reseña del Rotaract y sus logros en el tiempo,  como  también reconoció  que 
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RC Gonzalo Arteche: Certificación de Taller de Costura

Fueron ocho las menores beneficiadas del 
Hogar Sor Vicenta de Los Angeles, que 
aprobaron el Taller de Costuras, que fue 
certificado por el Centro Integral de la Mujer, 
CeMujer, de la Ilustre Municipalidad de Los 
Angeles, y que estuvo a cargo de la monitora, 
experta en corte y confección, señora Enriqueta 
Pérez.
Rotary  Club Gonzalo Arteche gestionó y 
coordinó el taller, aportó insumos, máquinas 
de coser y supervisión; la municipalidad a 
través de CEMUJER  aportó las clases con una 
monitora experimentada.
Las estudiantes aprendieron a cortar con 
moldes de vestuario, manejar máquinas de 
coser y overlock, hicieron cortinajes, diseños 
con telas para cojines y otros artículos del 
hogar, adquiriendo de esta manera un oficio 
que les permita enfrentar la vida laboral con 
nuevas habilidades.
Dado la gran acogida y alto interés suscitado 
entre las alumnas de Hogar, Rotary Club 
Gonzalo Arteche postuló a Concurso municipal 
para continuar este taller incorporando a más 

niñas que se han motivado y perfeccionar a las 
hicieron la primera etapa y que continúan en 
el Hogar.
Las jóvenes que, por edad, egresaron este año 
se llevaron, muy contentas y agradecidas, su 
costurero y materiales.
No podemos dejar de mencionar la profunda 
satisfacción que nos llena al saber que hemos 
dado una nueva perspectiva y proyección 
a todas estas niñas, lo que les permitirá 
mejorar sus opciones de desarrollo laboral y 
económico, redundando en definitiva en su 
calidad de vida.

se produce constantemente una natural rotación de socios, de-
bido a cambios de lugares de residencia de los jóvenes que se 
encuentran en etapa de definiciones académicas y laborales, 
por lo que es altamente valorable que les motive iniciar des-
de ya un camino de servicio con compromiso basado en la 
amistad y compañerismo. En la ocasión tomó la promesa de 
servicio la actual  presidenta del Rotaract Los Ángeles Gonzalo 
Arteche, srta. Moira  Molina Henríquez entregando  el distin-
tivo  que los identificara como Rotaractianos  y   un presente 
significativo a cada uno de los nuevos integrantes del Rotact.  
Se dio témino a la ceremonia con la interpretación del Himno 
Rotario Chileno, coreado por los socios rotarios presentes y 
por los rotaractianos apoyados por ejemplar escrito.
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En el centro de eventos Nativa, el lunes 19 de 
diciembre de 2016, los socios del Rotary Club 
Requínoa organizaron una sesión solemne, a la cual 
asistieron como invitados el señor Gerardo Villanueva, 
Director del Centro de Salud Familiar CESFAM de 
Requínoa, acompañado del Doctor Alex Urrea, 
profesional médico del citado centro asistencial. En la 
ocasión, el Presidente del Club señor Joaquín Zúñiga 
Rosselot, hizo entrega al Director del Cesfam de un 
Ecotomógrafo Ultrasonido, aparato que contribuirá a 
precisar los diagnósticos y realizar exámenes de los 
pacientes que asisten regularmente al Cesfam.
Don Gerardo Villanueva, Director del Cesfam, 
agradeció a Rotary Club Requínoa por la importante 
donación, precisando que actualmente este centro 
no posee este tipo de tecnología, lo que lo hace 
prescindible para el trabajo de los médicos que 
laboran diariamente, evitando con ello derivar a los 

pacientes a otros centros asistenciales o laboratorios 
para realizarse este tipo de exámenes, con el 
consiguiente costo que ello implica.
El equipo donado por Rotary Club Requínoa, está 
compuesto por un Ecotomógrafo Ultrasonido Marca 
Sonosite modelo 180 plus, un Maletín para su 
traslado, un transductor lineal, un transductor curvo, 
un cargador, batería y Gel

RC Requínoa hace entrega de Ecotomógrafo a Cesfam de Requínoa 

RC Ovalle, coordina viaje de estudiantes a Talcahuano

Como ya es tradicional el Rotary club 
de Ovalle en conjunto con la ilustre 
municipalidad de Ovalle y la hermandad 
de la costa, realizaron la visita a la octava 
región, enfocado principalmente en dar a 
conocer parte de nuestra historia nacional 
visitando el Huáscar, las isla quiriquina, la 
cuidad de concepción  y todas las ciudades 
que se encuentra aledañas al trayecto del 
viaje. Los beneficiados como siempre fueron 
nuestros ahijados quienes son alumnos 
seleccionados de todos los colegios que con 
tanto cariño apadrinamos en la comuna. 
Este hecho fue destacado en la prensa 
local acto que nos enorgullece e incentiva a 
seguir en la senda de la entrega social.
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Una representación de los tres clubes rotarios de la 
intercomuna Chillán/ Chillán Viejo hizo entrega esta 
mañana de 24 cunas al Hospital Herminda Martin de la 
capital de Ñuble.
El Director del Hospital, Dr. Rodrigo Avendaño Brandeis 
recibió esta importante donación, expresando el 
agradecimiento de la Institución Médica por este gesto 
de apoyo de los rotarios, que inaugura el Proyecto de 
Implementación de Cunas para Recién Nacidos en Salas 
de Puerperio.
La delegación rotaria estuvo encabezada por la Presidenta 
del Rotary Club Marta Colvin Chillán Viejo, María Cristina 
Ollier; el Presidente del Rotary Club Chillán, Dr. Juan 
Francisco García; y el Presidente electo del Rotary Club 
Chillán Oriente, Jaime Ulloa Bravo. Los tres, junto al Dr. 
Avendaño, suscribieron el Acta de Entrega de la donación 
rotaria, cuyo valor monetario alcanza a los cuatro millones 
de pesos.
La delegación rotaria contó además con la presencia de 

socios de los clubes locales: Christian Sepúlveda, Gustavo 
Esparza, María Teresa Valiente, María Esther Irarrázaval y 
María Eugenia Piel. En tanto que por parte del Hospital, 
también asistieron la Doctora Ximena Viñuela, Jefa de 
Obstetricia; el Dr. Julio Salas, de Pediatría; y la Enfermera 
Jefe Magaly Palma Brevis.

Testimonio gráfico de la ayuda solidaria, que les entregamos 
el Sábado recién pasado en el Colegio Carabinero Caragia, 
de Playa Ancha, donamos 52 cajas de supervivencia y 60 
Mochilas Escolares. Esta ayuda ha sido gracias al valioso y 
generosos aporte que nos hacen nuestros amigos Rotarios 
de Chelwood Bridge, Inglaterra, liderados por Hugo Pike y 
el PDG Tony Quinn, a quienes una vez más a nombre de 
todos los Chilenos favorecidos desde el año 2010, con éste 
tipo de implemento. El saldo de cajas 88 y mochilas 60, los 
re destinaremos al Poblado de Santa Olga, el cual quedo 
absolutamente destruido, con los feroces  incendios que aún 
no se logran apagar en la zona Centro Sur de nuestro país. 
Gracias también a nuestra Gobernadora Sonia, y a Ana Mara 

Salazar, quien nos facilito su colegio, para cumplir con el 
compromiso contraído, así como también a todos los Rotaros 
y Rotarias que concurrieron a ayudar en tan importante obra 
Rotaria.

5

Clubes Rotarios de Chillán donan 24 Cunas al Hospital Herminda 
Martin

Aporte Solidario A Playa Ancha
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RC Linares hace trabajo silencioso en la Emergenciat

ROTARACT Gonzalo Arteche ayuda a albergados de Chaimávida

Durante estos últimos diez días, desde su presidente 
Cesar Mosqueira hasta el último miembro del 
Rotary Club Linares, han  estado en constante 
preocupación frente a los  acontecimientos que 
ya conocemos, ocasionado por el fuego que ha 
consumido miles de hectáreas de nuestro país. 
Fue así como acudieron en auxilio de los clubes 
rotarios hermanos de Constitución y de Cauquenes, 
pues la necesidad de esas ciudades es creciente y 
la catástrofe es inmensa, el aporte a estos clubes 
por una cantidad de trecientos mil pesos a cada 
uno, ayudara a la  compra de forraje y planchas de 
zinc. Lamentablemente Linares y su pre cordillera 
también sufren de estos incendios y nuestra ciudad 
se ha volcado completamente en ayuda al  cuerpo 
de bomberos. Frente a ello,  la directiva de dicho 
club, también decide aportar la suma de trecientos 
mil pesos  para la compra de insumos y reparación 
de elementos destruidos en la contención de estos 
incendios. Además, se entrega una cantidad de 450 
botellas de  agua de tres litros para la hidratación 
de dichos bomberos, equivalentes a un valor de 
doscientos mil pesos. Concretando con dicho aporte 
la suma total de $ 1.100.000 (un millón cien mil 
pesos) en ayuda solidariaComo este desastre ha 

causado daños a muchas personas pero también a 
los animales y mascotas, es que también el Rotary 
Club de Linares, efectuó una donación a la ONG 
llamada Zoolidarios consistente en medicamentos 
de uso veterinario para aminorar, en parte,  los 
dolores de estos inocentes compañeros.
El Rotary Club Linares, ha manifestado que seguirá 
atento a todas las condiciones de este  tremendo 
problema que nos aqueja, y que por eso no bajará 
los brazos hasta que se solucionen definitivamente. 
Rotary está y estará junto a Linares en cada 
problemática que se presente, haciendo carne su 
lema de DAR DE SI ANTES DE PENSAR EN SI.

Jóvenes de ROTACT Gonzalo Arteche 
llegaron el sábado hasta la ciudad 
de Cabrero a entregar la ayuda 
recolectada a los damnificados por 
los incendios de Chaimávida que se 
encuentran albergados allí.
La ayuda entregada consistió en agua, 
ropa, yogurt y otras especies.
Una muestra más de como Rotary está 
al servicio de la humanidad. 
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RC San Juan de Machali entrega de Equipamiento Medico al 
Cesfam de Machali, correspondiente a Subvencion Global

En una solemne y participativa ceremonia el  día 22 de 
Diciembre 2016 el Club San Juan de Machalí, como 
parte de la Subvención Global Rotaria N° 1215090 hizo 
entrega en Comodato del  Ecógrafo  4D y equipamiento 
complementario al Centro de Atención de Salud Familiar 
de Machalí (CESFAM) dependiente del área de Salud del 
Municipio, que atiende alrededor de 23000 usuarios,  
en este  acto  el club también  realizó a una donación al 
Grupo de Cámara Juvenil de la Comuna, que acompañó 
el evento. Posterior a esta ceremonia se realizó en el 
CESFAM la inauguración de la Sala de Ecografía donde el 
Alcalde  de la Comuna, el Gobernador del Distrito 4340, 
la Presidenta del Rotary Club San Juan de Machalí y una 
representante del  club extranjero de USA descubrieron un 
placa recordatoria con el nombre del  donante  fallecido  
Sr Jorge Pavez del  Club Corona “ Rotario Internacional” 
que nomino esta  Subvención Global Rotaria y cuya esposa 
y  grupo familiar  acompañaron  esta emotiva ceremonia,  
junto a representantes de la comunidad machalina y socios 
rotarios. La adquisición de este equipamiento que favorecerá 
en primera instancia a las mujeres embarazadas a través de 
un diagnóstico oportuno a realizar preferentemente  entre 
las 12 y 20 semanas de embarazo , como lo recomienda  el 
Ministerio de Salud de Chille, fue posible  por  la obtención 
de la Subvención Rotaria Global N°1529150, que fuera 
aprobada en Septiembre del 2016, y en los actuaron como 
patrocinadores los clubes Corona y Corona Circle de USA  
Distrito 5330,  el Club San Juan de Machalí del distrito 
4340 y la Fundación Rotaria, que  aporto a este proyecto 
de mejora  a la Salud Materno Infantil  Comunal , en un 

centro de atención primaria. El proyecto es también posible  
por  disponer el CESFAM de 2 matrones  especializados y 
acreditados como ecografistas, y el compromiso municipal 
de seguir posibilitando la especialización profesional   
de  otros 2 matronas  y la contratación  en el mediano 
plazo de un profesional  especialista en otros ámbitos de 
aplicación de la técnicas econográficas, para maximizar la 
utilización del equipo, cuyas atenciones serán monitoreados  
mensualmente por un año y  semestralmente por los 3 
años siguientes, de manera de asegurar su sustentabilidad 
y lograr el cumplimiento de metas.  Los contactos con los 
clubes de USA lo facilitaron ex intercambistas del Programa 
de Intercambio de Estudiantes YEP del Club, que  muestran 
como el programa  permite también la  generación de redes  
de colaboración 

RC San Miguel  entrega donación a Fundación Nuestros Hijos

Rotary Club San Miguel entregó a la Fundación 
Nuestros Hijos una donación consistente en un 
refrigerador y un horno eléctrico de capacidad 
de 60 litros. La Fundación Nuestros Hijos tiene 
una Casa de Acogida para niños enfermos de 
cáncer, que vienen de regiones a tratarse en 
Santiago. Los niños son recibidos junto a sus 
madres. La casa cuenta con 18 habitaciones 
dobles con baño privado, comedor, sala de 
estar, cocina y lavadero.
Además tiene una Casa Familiar equipada 
para acoger a 2 familias de niños en etapas 
relevantes de su enfermedad como son el 

diagnóstico, cirugía o cuidados paliativos. La 
donación fue recibida por Valeria Carvacho, 
encargada de la Casa de Acogida.
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Rotarios Responden Con Solidaridad Ante Necesitades De Apoyo 
Para Afectados Por Incendios Forestales

Una nueva desgracia que afecto miles de hogares en diferentes puntos de la zona 
centro sur de Chile, generó la inmediata respuesta solidaria de muchos clubes 
rotarios, los cuales aportaron en diferentes formas y diferentes especies y dinero 
para estas familias afectadas. Se destaca algunas graficas de rotarios ayudando 
en esta emergencia.
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Estimados amigos:
Comienza un nuevo año y con él, la segunda 
etapa de nuestro período. Es hora de retomar la 
fuerza para ser protagonistas de la historia de este 
período y no ser espectadores mientras transcurre 
el tiempo.  Debemos comenzar a informar logros, 
ingresar nuevos socios, cumplir las Metas de La 
Fundación Rotaria y preparase para La Conferencia 
de Distrito.

Estoy enviando una serie de correos a los 
Presidentes de Clubes, para que lo compartan 
con sus socios.  En algunos que ya he enviado, 
pueden darse cuenta que va a ver Elecciones en la 
Asamblea Distrital, en la Conferencia en Olmué el 
7 de Mayo.

En este boletín va carta que fue enviada con la 
información de los candidatos a Gobernador. Les 
recuerdo que por el momento está el candidato 
del Comité de Propuesta, más el candidato 
a contendiente, quien deberá tener el apoyo 
correspondiente al 20% (14 de los Clubes del 
Distrito), según el nuevo Procedimiento de 
Elecciones. Carta informativa, se encuentra en la 
sección Noticias.

Los invito a compartir la información y acordar las 
decisiones que determinará el Club.  A quien le 
darán el o los votos de sus clubes, para próximo 
Gobernador de Distrito 2019-2020 y por quien 
van a votar para Representante del Consejo de 
Legislación 2019.
 
En relación con el Consejo de Legislación, deben 
presentar sus propuestas a la Gobernación hasta 
el 7 de Abril, para que sea votada por los clubes 
en la Conferencia. Si dichas propuesta tiene el 
apoyo del Distrito, podrá enviarse al Consejo de 
Legislación. En la sección Apoyo y Fortalecimiento 
de los Clubes de este Boletín, va el procedimiento 
a seguir.

El futuro del Distrito es una responsabilidad de 
todos, involucrémonos.  Solo capacitándonos 
podremos participar en conciencia. La auto 
capacitación es una responsabilidad de todos. Este 
Boletín, contiene “Cómo Proponer Proyectos de 

Resolución”.  A todos los clubes les envíe el Manual 
de Procedimiento de 2016, estudiémoslo, antes de 
ir a la Conferencia.

Les recuerdo que es muy importante, que todo club 
sea representado en la Conferencia por al menos 
un socios del Club. Si no es el Presidente, deberá 
llevar un poder del mismo. Además para votar, 
los clubes deben estar al día en sus obligaciones 
rotarias.

Insisto una vez más, el correcto uso de la marca de 
Rotary, por los clubes, en los Programas de Rotary 
y en toda actividad que se realice en el Distrito. Va 
incluido su uso correcto en la sección Fomentar el 
Reconocimiento y la Imagen Pública de Rotary.

Amigos:

Continuemos trabajando, para cumplir con el 
Lema de nuestro Presidente John Germ: Rotary al 
Servicio de la Humanidad.

     SONIA

cArtA MensUAl del distritO 4320
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Amigas y amigos rotarios, familia rotaria:
Hemos iniciado el segundo tiempo del Periodo 
2016-2017, el Año Rotario que coincide con 
el Centenario de nuestra Fundación Rotaria. 
El primer tiempo nos ha permitido tener un 
panorama general de nuestro distrito, el cual 
no está exento de situaciones que debemos 
mejorar, en especial en lo referente a la 
membresía, necesitamos más manos generosas 
dispuestas a servir a nuestras comunidades, el 
aumento de nuestra membresía es tarea de 
todos, de cada uno de nosotros, por tanto, los 
invito a compartir con otros el privilegio y el 
honor de ser Rotario, Lideres que ponen sus 
clasificaciones, tiempo para servir a los demás 
y trabajan por un mundo mejor.
La Rueda Rotaria sigue girando y en éste 
segundo semestre se inicia la preparación de 
los nuevos líderes de los clubes que asumirán 
cargos en ellos, como también la capacitación 
de los dirigentes distritales que acompañarán 
a nuestra Gobernadora Electa Berta, Rotary no 
detiene su marcha, entonces debemos estar 
preparados para los nuevos desafíos que nos 
pedirá nuestro Presidente Electo Ian. 
Los invito a ingresar a la página web de Rotary 
(www.rotary.org), donde podrán obtener gran 
cantidad de información de nuestra querida 
institución, como también capacitarse en 
diversos temas de interés, descargar manuales, 
participar en foros y un sinfín de mensajes 
de nuestros dirigentes internacionales, que 
podrán ayudarnos a comprender mejor los 
cambios que ha tenido Rotary en estos últimos 
tiempos. Rotary está en continuo cambio, para 
estar acorde a los tiempos en que vivimos y con 
el perfil de las nuevas generaciones de Rotary.
En Enero primero de 1927, hace 90 años, 
bajo la dirección e inspiración del destacado 
rotario EGD Dr. Eduardo Moure B., nace la 
Revista “El Rotario de Chile”, constituyéndose 
en la primera revista del Rotarismo en idioma 
español, ésta Gobernación saluda a su Director 

EGD Francisco Socias y a todo el equipo de 
nuestra revista nacional en éste tan especial 
aniversario y rinde homenaje al artífice de ésta 
publicación EGD Dr. Eduardo Moure.
Insto a todos los Rotarios de nuestro distrito y 
del país a que pongamos lo mejor de nosotros 
para seguir trabajando en el engrandecimiento 
de Rotary en nuestro país, para que nuestra 
institución sea reconocida por su gran trabajo 
en el desarrollo de nuestro país y colocarla en 
el sitio que merece estar, la principal y más 
antigua institución de servicio mundial. 
Este 23 de Febrero cumplimos 112 años, 
en que Rotary ha trabajado y trabaja 
incansablemente en el desarrollo de sus 
comunidades, colaborando con los más 
necesitados y luchando por un mundo en Paz. 
Es indudable que el mundo en 1905 era muy 
diferente a lo que es hoy, pero los Rotarios 
hemos evolucionado con los tiempos y nos 
hemos adaptado a las necesidades de hoy.
Feliz Centésimo Décimo Segundo Aniversario 
de Rotary. 
Un gran abrazo a la familia de Rotary.

Rotary al Servicio de la Humanidad

GUILLERMO

cArtA MensUAl del distritO 4340
GUillerMO GOnzAlez silVA
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Estimados amigos y amigas en Rotary:

Estamos dando inicio al Segundo Semestre rotario, 
y este mes de Enero Rotary lo dedica al SERVICIO 
PROFESIONAL,  Para mí, este es el principio 
fundacional de ROTARY. ES EL SEGUNDO (en orden) 
DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, es una declaración 
filosófica del propósito y la responsabilidad de 
los Rotarios. Que es; “ESTIMULAR Y FOMENTAR 
EL IDEAL DE SERVICIO COMO BASE DE TODA 
EMPRESA DIGNA”, en definitiva es el reconocimiento 
del valor de toda ocupación útil y la dignificación 
de la propia en beneficio de la sociedad. Es poner 
nuestras competencias profesionales al servicio 
de la Comunidad, es ejercer nuestras profesiones 
con integridad, es ayudar a los jóvenes a alcanzar 
sus aspiraciones profesionales con integridad y es 
orientar y apoyar a otras personas para que logren su 
desarrollo profesional. Si se desarrollan cualquiera de 
estas actividades ya estamos con el rumbo correcto, 
pues este concepto es la ESENCIA DE ROTARY y lo que 
nos distingue principalmente, de otras organizaciones. 
Pero también, queridos amigos y amigas, Enero está 
destinado a la CONCIENCIACIÓN EN ROTARY y 
yo entiendo que este concepto nos quiere recordar 
que todos los socios debemos colaborar en el 
FORTALECIMIENTO de nuestro Club y ...¿cómo 
conseguirlo?. De la manera que Rotary nos propone en 
su PLAN ESTRATEGICO: -Aumentando La Membresía 
- Dando un mayor enfoque en el Servicio Humanitario 
apoyando a LA FUNDACION ROTARIA que celebra 
sus CIEN AÑOS de existencia, (junio – 2017 en 
Atlanta). - Fomentando la imagen pública de Rotary. 
Aprovechemos esta segunda parte del ejercicio 2016-
2017 para conseguir las metas que en cada Club nos 
hemos propuesto, y que no son otras que las que nos 
propuso nuestro Presidente Internacional Jonh Germ,  
y es que siempre tengamos un: “ROTARY AL SERVICIO 
DE LA HUMANIDAD”
Amigos: Rotary International destina el mes de febrero 
a la Comprensión Mundial y a la Prevención de 
Conflictos. ¡Y vaya si el mundo necesita entenderse! 
Nosotros, los rotarios, debemos ser los primeros 
en bregar por la comprensión y la armonía de los 
habitantes de nuestro mundo. Todos estamos en la 

misma nave, la que ha demostrado ser más frágil 
de lo que jamás nos imaginamos. Y necesitamos 
entendernos para lograr mejorar esa nave que nos 
contiene, para que pueda albergar a nuestros hijos 
y nietos.
 La comprensión, es decir la posibilidad de 
entendernos, de comunicarnos y de respetarnos entre 
nosotros, forma parte de la esencia de Rotary. Por eso 
muchas veces me entristece muchísimo percibir cómo, 
dentro de los propios Clubes Rotarios, la comprensión 
(es decir el entendimiento, la comunicación y el 
respecto) brilla por su ausencia.  Necesariamente, 
las actividades de una organización como Rotary se 
basan en la Confianza, en el respeto mutuo, y en la 
coordinación de esfuerzos.  Rotary puede ser uno de 
los últimos baluartes del mundo donde la palabra 
empeñada es sagrada, el trato que se sella con un 
apretón de manos es inviolable, y la lealtad es la única 
norma de conducta aceptable, porque la amistad se 
encuentra en la base misma de toda la acción rotaria, 
en especial este mes, ya que es el mes de nuestra 
fundación, que tiene su origen un 23 de Febrero de 
1905 en la sala 711 del Unity Building de Chicago, 
oficina de Gustavus Loerh quién se reúne junto a Paul 
P. Harris, Silvester Schiele y Hiram E. Shorey, en la que 
sería la primera reunión de un club rotario.
No nos olvidemos que la magia de la amistad surge su 
efecto, y nos capitaliza día a día, sepamos aprovechar 
este recurso.
Un abrazo!!!

PEPE

cArtA MensUAl del distritO 4355
JOse leAl JArA
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Estimado francisco:
 
Con motivo de cumplirse  90 años de la creación de la revista “el rotario de 
chile” por el gran gobernador Dr. Eduardo Moore Bravo, te hago llegar mis más 
sinceras felicitaciones por mantener en alto tan prestigiosa publicación rotaria. 
mis felicitaciones las hago extensivas a todas las personas que colaboran en su 
edición.
Feliz año 2017 y que sigan adelante con dicha labor muchas veces incomprendida 
del esfuerzo que significa editar y distribuir la revista a los clubes del país y al 
extranjero. mil gracias por ello.
un abrazo afectuoso para ti y colaboradores.
 

Fernando Amengual del Campo
EGD 4340 RC San Bernardo

SALUDO A LA REVISTA “EL ROTARIO 
DE CHILE” EN SUS 90 AÑOS.

El 1 de julio de 1926 asume la presidencia 
del Rotary Club de Santiago el Dr. Eduardo 
Moore Bravo, cuya infatigable labor en 
beneficio de Rotary en nuestro país se inicia 
con gran vigor, fundando más 50 clubes en 
Chile, incluyendo el RC de La Paz en Bolivia, 
que pertenecían al Distrito 64, el primero 
creado en el país.
Bajo la directa inspiración y dirección del 
Dr. Moore, el 1 de enero de 1927 nace “El 
Rotario de Chile”, la publicación más antigua 
de habla castellana, y que ha contribuido 
notablemente a dar a conocer el rotarismo 
en Chile.
En el Volumen 55 – enero-febrero de 1981 
– página 2 de El Rotario de Chile se lee: “El 

Rotario de Chile es ahora, Revista Regional 
Oficial de RI. Por decisión de la Junta 
Directiva nuestra Revista ha sido designada 
como aprobada y prescrita, y por lo tanto, 
los rotarios que pertenecen a los distritos de 
Chile pueden suscribirse a ella, como si lo 
fuera a la revista oficial”
Rotary Club de San Bernardo hace un 
recuerdo de gratitud para todos los Directores 
de El Rotario de Chile, rotarios distinguidos 
que trabajaron y siguen haciéndolo, para la 
difusión de las noticias de RI y nacionales. 
Asimismo, agradecemos a todas los rotarios 
y personas que en silencio han trabajo en sus 
ediciones y distribución. Felicitaciones.
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OLDRADO MORALES ARCOS

Quizás por herencia 
familiar, por la época 
en que le toca vivir 
su juventud entre la 
primera y segunda 
guerra mundial, por 
las oportunidades que 
brindaba Chile en 
esa época, Oldrado 
morales Arcos se 
transforma en un 
adelantado a su época 
en un pionero de 
múltiples actividades 

empresariales, político-gremiales y sociales en pro 
siempre de un bien mayor para la región que lo vió 
nacer.
Nació un 3 de mayo de 1924, hijo de Juan Andrés 
morales Cifuentes y Natalia Arcos medina.  El mayor 
de cuatro hermanos.  Sus primeros años de educación 
escolar, los realiza en la Escuela del Profesor Pantaleón 
Sandoval en el sector de molco Alto.  Luego se traslada 
a la Escuela de los Padres Franciscanos de Villarrica en 
donde, dentro de todas las actividades que realiza, se 
une al grupo del boy scout de don Francisco Wenzel, 
persona que fuera clave en su desarrollo profesional 
futuro en el rubro de la electricidad.  Fue un viaje a 
Temuco junto a dicho grupo que años más tarde lo 
haría continuar sus en la Escuela Técnica de Temuco y la 
especialidad de Electricidad en Concepción, los cuales 
culmina en la Universidad Técnica del Estado (actual 
USACH), titulándose a los 24 años como Ingeniero 
Eléctrico, gran mértio para Oldrado puesto que es 
el primer integrante de su familia en cursar estudios 
superiores. 
Finalizada su carrera, Oldrado en 1949 se forma como 
técnico de radio y televisón, cuando en Chile no había y la 
mayoría de las radios eran a galena.  Dentro de sus hitos 
profesionales podemos destacar que, en el año 1963, 
comienza una campaña para llevar el servicio eléctrico 

a la ciudad de Villarrica, convenciendo a su empresa 
que dicha inversión sería en un beneficio futuro y a largo 
plazo para la localidad que contaba con sólo 12.000 
habitantes.  Gracias al Alcalde de ciudad de Villarrica, 
el presidente de Chile, don Jorge Alessandri Rodríguez, 
CGEI toma el desafío de dicha inversión y Oldrado 
toma la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto.  
Es así como el año 1965 se conecta la electricidad 
en la ciudad de Villarrica.  De ahì en adelante otras 
localidades como Freire, Pitrufquen, Pucón y Curarrehue 
obtuvieron dicho suministro también.  Cabe mencionar 
además que el año 1968, logró llegar con luz eléctrica 
a los faldeos del Volcán Villarrica, teniendo una visión 
hacia el futuro ya que esa fue la base para hacer del 
lugar el centro recreacional para el deporte blanco, 
disfrutado por muchos el dìa de hoy.  Siempre pensando 
en llevar el bienestar y el desarrollo a las comunidades 
más pequeñas, culmina sus actividades de extensión 
del servicio eléctrico a los poblados de Caburgua, 
Llafenco, Catripulli y Curarrehue.  Todos estos esfuerzos 
lo llevaron a ser nombrado como primer Administrador 
Zonal de la Compañía General de Electricidad, hasta el 
año 1982 el cual se acoge a retiro.
En abril del año 1966 ingresa al Rotary Club de Temuco, 
el más antiguo del distrito 435, ocupando todos sus 
cargos hasta el año 1973, asumiendo la presidencia 
entre los años 1974 y 1975.  En el año 1984-85 es 
elegido como Gobernador del Distrito 435, que 
abarcaba desde Lautaro hasta la Antártica, realizando 
su entrenamiento en Boca Ratón-USA.  
Considerado un gran empresario, se desarrolló en 
el rubro hortofrutícola, entre otros, masificando la 
producción de frambuesas y otros enviándolos a Estados 
Unidos y Europa, lo que le hizo ser acreedor de diversos 
reconocimientos, entre los que podemos destacar:
1997 medalla al mérito “Gerónimo de Alderete”, 
ilustre municipalidad de Villarrica.
2011 “Ciudadano Destacado” Instituto Ohigginiano, 
por su aporte a la comunidad, Temuco.
2015 Aporte al desarrollo del Turismo Regional y 
Nacional, Ilustre municpalidad de Pucón.
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Congor

La Asamblea Anual del Congor se desarrolló durante tres días en el 
Centro Turístico El Edén de Quillota. Asistieron 33 Ex Gobernadores, 
2 Gobernadores Distritales, 2 Gobernadores Electos, 2 Gobernadores 
Nominados y 28 acompañantes, con lo cual completamos 67 personas.  
Trabajamos en un ambiente campestre, de retiro espiritual, con 
nula formalidad de ceremonial y vestimenta. Primó el encuentro, el 
compañerismo y el debate participativo. 
Los eventos sociales crearon un ambiente muy grato, generaron un 
lugar de encuentro y conocimiento mutuo. Los futuros Gobernadores 
se integraban por primera vez, con ellos hubo la habitual cercanía, se 
integraron y pudimos reafirmar viejas amistades construidas al alero 
de Rotary.
El programa fue fruto de muchas conversaciones y aportes de 
integrantes del consejo, intentando interpretar el sentir de la mayoría. 
Se hizo un trabajo de grupo, con facilitador y secretario. Haciendo 
énfasis en lo participativo y abordando los temas desde un proceso 
reflexivo y comprensivo e incorporando la aceptación de la diversidad 
y la tolerancia como elementos reguladores del debate. 
Al inicio del evento, nos declaramos los garantes del proceso rotario del 
futuro, comprometimos unidad y un plan de futuro, basado en nuestros 
valores y con el pragmatismo de una gestión moderna y digital. 
Todos fuimos invitados a compartir y propiciar un debate que nos fije 
el rumbo, que genere los liderazgos que Chile necesita en el ámbito 
internacional y que fortalezca lo local.
El resultado es alentador, entre todos, hemos formulado un documento 
marco que interpreta nuestra visión futura y que los clubes podrán 
conocer y valorar, con lo cual podremos hacer visible al CONGOR 
nacional. 
A manera de resumen les comparto algunas ideas fuerza:
1-El aporte de los EGD, en el fortalecimiento de los clubes, es una 
estrategia de gran impacto. El Congor nacional debe asumir en forma 
corporativa su rol de asesor de los Gobernadores en ejercicio. El 
esfuerzo requiere de orden sistémico y se puede resumir en: capacitar 
a los EGD para que vayan a los clubes débiles a colaborar y traspasar 
su experiencia
2- Unificar los 3 Distritos bajo consignas comunes: Creación del Día 
Nacional de Rotary capacitaciones compartidas, campañas de Imagen 
Pública, proyectos de servicio nacionales pluridistritales, campañas 
solidarias, intercambio de jóvenes.
3- Se propone un modelo  de capacitación, con un diseño  innovador. 
Considerar los cambios tecnológicos y los nuevos estilos de gestión, 
que son 100% digitales. Un equipo capacitador con técnicas y 
conocimientos actualizados. 
Las actividades de capacitación se categorizan en:

Seminarios de capacitación normados
PETS      Asambleas – Seminario Distrital 3 Coordinaciones
Seminarios diversos:   Subvenciones – Custodia de Fondos- Liderazgo
Capacitación Distrital a nivel país.  Se señalan dos tipos: 
Grupal Interactiva      Abierta/un sólo tema/ varios clubes/cualquier 
socio
Selectiva Interactiva  Focalizada a ciertos Socios
Instituto Liderazgo Rotario   Futuros presidentes
INCARO  Futuros Gobernadores
Se aprueba : Estandarizar contenidos de los PETS    Promover un 
PETS nacional y que los clubes financien a sus presidentes en estas 
actividades  La creación de un Comité de Capacitación a nivel Congor 
Chile, cuya meta es generar un Programa de Capacitación Rotaria a 
nivel país.

4- Los Proyectos de Servicio generan un alto impacto y acción directa 
sobre la imagen pública de Rotary. No deben ser asistencialistas, deben 
ser de alto impacto, medibles y sostenible en el tiempo, actuando sobre 
las áreas de interés. Se debe estimular, capacitar y apoyar directamente 
a los clubes para formular proyectos de LFR. Hay que superar la abulia, 
mitología y desconocimiento, muy habitual, en clubes y rotarios.

5- Se debate intensamente el Rotary de futuro que queremos. Se 
analizan las características del liderazgo que es necesario para asumir 
los desafíos organizacionales de los próximos años. El liderazgo 
y la planificación estratégica deben adecuarse a las exigencias que 
vendrán, que ya llegaron o pronto llegaran. Se considera que estamos 
preparados estructuralmente para asumir ese desafío, pero nos falta 
potenciar la funcionalidad de nuestra organización a nivel de clubes. 

6- Se reconoce al Congor Chile como una institución legítima y con 
alto valor en la conducción del rotarismo país. Se le exige asumir como 
tarea futura, lo que ya se percibe como crisis de liderazgos eficaces. 
Se considera la capacitación y selección de líderes del futuro, como 
una herramienta eficaz de apoyo. Se reafirma el rol de asesor a nivel 
nacional de los Gobernadores en ejercicio. Se acuerda potenciar los 
Congores distritales
7- Se considera mantener el estilo y dinámica de esta Asamblea Anual. 
Grupos de debate y reflexión. Acuerdos marco y compromisos de 
gestión. Encuentro de convivencia y amistad.
                                                   
EGD José Silva Estay  
Presidente Congor Chile 2016-17

Asamblea Anual Del Congor Chile Quillota 25-26-27 
Noviembre 2016



JOHN F. GERm
Presidente de Rotary 

International

Estimados compañeros rotarios,
El 23 de febrero conmemoraremos el 112º aniversario de la 
fundación de Rotary. Es increíble lo mucho que ha cambiado 
el mundo y nuestra organización desde que el primer club 
rotario presidido por Paul Harris se reunió en Chicago. 
Es fácil hacer algunas comparaciones entre ahora y el año 
1905. Se han producido cambios en la tecnología, la medicina 
y la sociedad. Podemos ver las diferencias al comparar un 
mapamundi de 1905 y uno actual. Sin embargo, no podemos 
comparar lo que somos hoy con lo que podríamos haber sido 
ni tampoco hay forma de comparar el mundo tal como existe 
hoy con lo que habría sido sin la labor de Rotary.  
Rotary ha estado a la altura de muchos desafíos durante 
su existencia. Hemos respondido a los conflictos con paz y 
a la pobreza con educación. Hemos abordado la falta de 
atención médica básica con proyectos grandes y pequeños, 
desde el equipamiento de clínicas en pequeñas aldeas hasta 
la erradicación de la polio en todo el mundo. 
Nunca sabremos cómo habría sido el mundo si no hubiera 
existido Rotary; si no se hubieran fundado clubes rotarios o si 
alguna persona hubiera rechazado la invitación a afiliarse a 
un club rotario. 
Pero puedo afirmar con absoluta certeza y plena confianza 
que el mundo es un lugar mucho mejor para vivir ahora de 
lo que habría sido sin Rotary, y somos una organización más 
sólida gracias a cada uno de ustedes. 
El mundo necesita a Rotary ahora más que nunca. Necesita 
nuestro coraje, optimismo e ideales. Necesita una voz de 
tolerancia, cooperación y esperanza. Necesita seguir el 
ejemplo de una organización que ha podido demostrar 
que los habitantes del mundo pueden trabajar juntos con 
eficiencia, alegría y amistad. 
Ninguno de nosotros sabe con certeza el impacto de nuestras 
acciones. Ninguno de nosotros conoce las repercusiones de 
nuestros actos y palabras, de las decisiones que tomamos, de 
las oportunidades que aprovechamos o de las oportunidades 
que dejamos pasar. Pero todos sabemos que cuando elegimos 
hacer el bien, resultará algo bueno y cuando elegimos la ruta 
de Dar de sí antes de pensar en sí, iremos por buen camino.  
Nadie sabe lo que nos depara el futuro ni qué cambios nos 
esperan, pero tengo fe en Rotary y en los rotarios y sé que 
con cada año que pase, haremos del mundo un mejor lugar 
para vivir mediante nuestro lema Rotary al servicio de la 
humanidad. 

John F. Germ
Presidente de Rotary International

FEBRERO
2017

EL ROTARIO DE CHILE
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