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Estimados compañeros rotarios,

Hace cuarenta años, el Club Rotario de Duarte, California, 
admitió a tres mujeres como socias infringiendo los Estatutos 
de RI. Como resultado, RI dio de baja al club.  
Sin desanimarse, los socios siguieron reuniéndose. Tacharon 
con una X la insignia de RI, diseñaron nuevas insignias 
y se hicieron llamar el ex Club Rotario de Duarte mientras 
continuaban luchando por los derechos de afiliación de las 
mujeres. Diez años más tarde, un restablecido Club Rotario 
de Duarte envió a Sylvia Whitlock, la primera presidenta de 
un club rotario, al seminario de capacitación para presidentes 
electos. En 1989, el Consejo de Legislación puso fin a la 
condición de Rotary como organización exclusivamente para 
hombres.  
Con más 240.000 mujeres en nuestros clubes, Rotary es 
hoy una organización más sólida. Somos hombres y mujeres 
de todos los rincones del mundo al servicio de nuestras 
comunidades en más de 35.000 clubes. Los clubes necesitan 
hombres y mujeres de diferentes formaciones, edades, 
culturas y profesiones; necesitamos clubes en cada ciudad, 
país y región del mundo. Cuanto mejor los clubes representen 
la composición de sus comunidades, más eficiente será su 
servicio. Nuestra fortaleza se basa en la diversidad. 
A la mayoría de nosotros nos resulta difícil imaginar por qué 
alguien se opuso tan firmemente a la idea de la afiliación 
de mujeres a Rotary. En retrospectiva, creo que la causa de 
la oposición fue la resistencia al cambio. A esos rotarios les 
agradaba cómo era Rotary y no querían cambiarlo.  
Hoy todavía nos agrada Rotary tanto como antes por las 
amistades y contactos que establecemos y porque nos permite 
servir a la humanidad. Creemos que Rotary es sumamente 
valioso para nuestras vidas y el mundo en general. Ahora 
más que nunca sabemos que para que Rotary siga creciendo, 
debe aceptar al mundo como es – en toda su diversidad y con 
sus cambiantes necesidades de servicio.  
Los actuales rotarios tienen una deuda de gratitud con los 
rotarios de Duarte de hace 40 años. Su determinación, 
persistencia y permanente buena voluntad prepararon el 
terreno para que nuestra organización siguiera el lema Rotary 
al servicio de la humanidad.    

John F. Germ
Presidente de Rotary International

MARZO
2017

EL ROTARIO DE CHILE

JOHN F. GERM
Presidente de Rotary 

International
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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: 1.227.217
Clubes: 35.263
Distritos: 541
Países: 219
Rotaractianos: 226.389
Clubes Rotaract: 9.843
Interactianos : 483.230
ClubesInteract : 21.010
Países: 158
Agrupaciones de Rotary: 9.154
Miembros: 210.500

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

EDITORIAL

Estimados Amigos Rotarios
Tomando como base los 
pensamientos de nuestro 
fundador Paul Harris; 
“Tanto los individuos como 
las naciones necesitan 
estar bien informados”, y 
“Cuando un hombre planta 
un árbol joven ¿Puede tener 
la seguridad de que crecerá 
y fructificará? Sólo cuando  
vea los primeros brotes 
podrá empezar a soñar en 
la sombra que le dará su 
árbol una vez desarrollado”, 
quisiera comentarles sobre 
un tema que hace mucho 
tiempo nos preocupa y que 
no es otro que la Indolencia 
de algunos compañeros 
rotarios ante la necesidad de 
capacitarse, en particular de 
no tener ninguna intención 
de participar cuando esta 
es presencial, siempre 
hay razones, motivos y 
circunstancias que arguyen 
para desistir de asistir.

Para muchos lideres del 
club y de los distritos no 
solo es desgastante, sino 
triste y preocupante darse 
cuenta que a pesar de 
todo el esfuerzo que se 
despliega para entregar 
una capacitación de calidad, 
actualizada y operada 
bajo técnicas modernas de 
facilitación, aún así existe 
una mayoría de rotarios que 

no reaccionan ante esas 
motivaciones y desisten  de 
participar, aun cuando esta 
capacitación sea llevada a 
sus clubes o a sus sectores, 
con un especial sacrificio 
personal de tiempo y gastos  
de los lideres y facilitadores.

Entendemos que los cambios 
sociales experimentados en 
los últimos años nos han 
generado una gran carga 
de preocupaciones, tanto 
laborales, como personales 
que ocupan un gran espacio 
de nuestro tiempo a los 
que lamentablemente se 
han unido características 
no deseables tales como 
el impulso primario a no 
comprometerse, a no asumir 
responsabilidades, a no 
opinar directamente para no 
tener que hacerse cargo de 
tal o cual actividad.  Pareciera 
que la participación efectiva, 
no solo en capacitarse, sino en 
la colaboración en el trabajo 
rotario se ha transformado 
en una carga muy difícil de 
asumir y destinada solo a los 
“fanáticos” de Rotary, unos 
pocos que existen en cada 
club que siempre pueden, 
pareciera que son unos 
desocupados permanentes, 
por el contrario estos 
“apoyadores universales” 
son los más ocupados, tanto 
que siempre son capaces de 
hacer un espacio de tiempo 
para dedicarle a Rotary.

A través de estas palabras 
quisiéramos reconocer el 
trabajo de estos amigos 
rotarios que siempre 
están dispuestos a 
colaborar y capacitarse 
permanentemente, aun 
cuando sean los que 
mas conocimientos han 
acumulado en años de 
labor rotaria. Del mismo 
modo tratar de generar 
conciencia en aquellos que 
“siempre” están ocupados 
para que hagan un esfuerzo 
y puedan dejar un espacio 
para informarse, conocer 
y capacitarse mejor en los 
conocimientos sobre Rotary, 
si lo hacen entenderán 
más y apreciarán mejor su 
pertenencia a esta querida 
institución de servicio.

Un Abrazo

EL  DIRECTOR
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA  KALYAN BANERJEE
MARZO 2017 

Sus donaciones transforman vidas
Cuando donan a La Fundación Rotaria, pueden estar seguros 
de que sus donaciones se invertirán en proyectos en nuestras 
áreas de interés que cambiarán la vida de muchas personas. 
Esa confianza debería inspirarnos a continuar brindando nuestro 
apoyo a la Fundación, especialmente cuando consideramos los 
extraordinarios resultados alcanzados.  
En marzo celebramos el Mes del Suministro de Agua y Saneamiento 
y quisiera invitarles a informarse sobre los proyectos rotarios que 
brindan acceso a millones de personas a agua salubre y a servicios 
de saneamiento. Esta área de interés ha sido una prioridad para 
muchos rotarios por una razón muy importante: 663 millones de 
personas no tienen acceso a agua salubre y una tercera parte de 
la población mundial no tiene acceso a un inodoro.  
Piensen cómo serían sus vidas si tuvieran que pasar varias horas 
al día buscando agua o preocupándose por la amenaza de la 
disentería, el cólera, la lombriz de guinea y otras enfermedades 
transmitidas por el agua.  
Nuestros esfuerzos por suministrar agua salubre han tenido efectos 
trascendentales. Aproximadamente 10.000 clubes participan 
en proyectos de suministro de agua y saneamiento con el fuerte 
apoyo de nuestra Fundación. Solo en 2015-2016, la Fundación 
asignó US$ 19 millones para Subvenciones Globales en esta área 
de interés.  
Sin embargo, ésa es solo una de las seis áreas de vital importancia 
que aborda actualmente la Fundación. En 2015-2016, nuestra 
Fundación asignó US$ 76 millones a Subvenciones Globales 
para combatir enfermedades, salvar la vida de mujeres y niños, 
promover la paz, apoyar la educación y ofrecer oportunidades 
económicas a muchas personas. Sus donaciones hacen posible 
estas obras de bien.  
Nuestra Fundación fue concebida en 1917 con la idea de “hacer 
el bien en el mundo”, y eso es exactamente lo que ha estado 
haciendo por 100 años. Para conmemorar este acontecimiento 
histórico, insto a todos los rotarios a realizar una contribución 
especial de modo que podamos continuar haciendo obras de 
bien que transformen la vida de muchas personas en el mundo.  

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
ABRIL 2017

Los rotarios corren la voz sobre la celebración del Centenario 

En todo el mundo, los rotarios encuentran maneras creativas de 
conmemorar el Centenario de La Fundación Rotaria y de mostrar 
el compromiso centenario de la Fundación con hacer el bien en 
el mundo.  
Los rotarios lograron la emisión de un sello postal conmemorativo 
en Pakistán, patrocinaron un crucero por el Danubio donde parte 
de las ganancias se destinará a la Fundación y en Vancouver 
(Canadá), vendieron botellas de vino con la etiqueta “100 años 
de hacer el bien en el mundo”.
Desde luego, se han celebrado muchas cenas conmemorativas. 
En Cleveland, ciudad natal de Arch Klumph, los rotarios festejaron 
el centenario con un homenaje al padre de la Fundación mediante 
un banquete y un concierto de la Orquesta de Cleveland. Además 
de recaudar más de US$ 2,1 millones, el evento rindió tributo al 
virtuosismo de Klumph como flautista.  
Algunos rotarios patrocinan proyectos de Subvenciones Globales 
en honor a la Fundación que lucharon contra el dengue en 
Indonesia, proporcionaron instalaciones de saneamiento en 
Colombia y contribuyeron a la detección temprana del cáncer de 
mama en Turquía.  
Este año, los rotaractianos e interactianos respondieron al llamado 
de la iniciativa 100 obras de bien en honor al Centenario. Donar 
sangre, visitar personas mayores y ofrecerse como voluntarios 
en bancos de alimentos son algunas de las actividades que ha 
inspirado esta iniciativa.  
Estas celebraciones sirven para promover nuestras historias de 
éxito. En 2016, el canal de noticias CNBC designó a la Fundación 
como una de las “10 principales organizaciones de beneficencia 
que cambian el mundo”, citando nuestro programa PolioPlus y 
nuestra solidez financiera, rendición de cuentas y transparencia. 
Además, la Fundación fue galardonada por la Asociación de 
Profesionales de Captación de Fondos como la Fundación del Año 
en 2016.   
Nuestro año de celebraciones aún no ha terminado. Todavía 
queda tiempo para organizar un evento especial, hacer una 
contribución o realizar más actos de bien. Por último, espero 
que en junio participen conmigo en la mayor celebración del 
Centenario durante la Convención de RI en Atlanta.  

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

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/MARZO 2017 
JOSE UBIRACY SILVA
Rotary, recursos hídricos y saneamiento

Agua limpia y potable para beber constituye un derecho humano 
básico del cual carecen millones de personas, no solamente 
en Brasil, sino en varias partes del mundo. De igual modo, 
los beneficios proporcionados por el saneamiento básico no 
se encuentran accesibles a esos millones de personas, pese a 
los esfuerzos realizados por los organismos internacionales, 
incluyendo a nuestro Rotary, preocupados con el desarrollo 
sostenible.
Con relación a esos recaudos, miles de niños en todo el mundo 
tampoco poseen los beneficios del agua potable para beber y 
fallecen a diario como resultado de enfermedades causadas 
por agua contaminada y falta de sanidad. Está sobradamente 
comprobado que las personas que poseen acceso a agua 
limpia son más saludables y productivas. 
Hace ya varios años la Organización de las Naciones Unidas 
muestra preocupación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, los cuales buscan eliminar la pobreza y promover 
prosperidad y, al mismo tiempo, proteger el medio ambiente 
y solucionar problemas relativos al cambio climático. Uno 
de esos objetivos nos incentiva a garantizar acceso universal 
y equitativo a agua potable y saneamiento para todos, 
mejorando también la gestión de esos recursos para proteger 
los ecosistemas y aumentar el reabastecimiento.
Los rotarios están trabajando para ayudar a alcanzar esos 
objetivos relacionados a los recursos hídricos y saneamiento, 
por medio de proyectos que tienen en mira la instalación de 
nuevos pozos, implementando sistemas de recolección de agua 
pluvial y capacitando a las comunidades para el mantenimiento 
de nuevas infraestructuras.
Conmemorando el mes de los Recursos Hídricos y Saneamiento, 
ahora en marzo, se está incentivando a los rotarios a entrar 
en acción a fin de mejorar la salud de las comunidades, 
brindando acceso a agua limpia y a saneamiento a fin de 
evitar la diseminación de enfermedades infecciosas, instalando 
reservorios de agua próximos a las villas, dando a las familias 
acceso a agua potable. Evitan así que los habitantes se vean 
obligados a caminar kilómetros a diario en busca de agua.
Cabe en esta oportunidad, mencionar especialmente los 
beneficios de la labor que se está implementando bajo la 
coordinación del compañero y director 1985-87 del Rotary 
International, Mário de Oliveira Antonino, del distrito 4500, 
con miras a morigerar los efectos de la sequía más crítica 
de las últimas cinco décadas. La región semiárida de esa 

inmensa área geográfica se 
ha beneficiado gracias a las 
acciones desarrolladas con el 
apoyo intensivo de los rotarios.
Dado que el Rotary está 
intensamente involucrado en 
las acciones desarrolladas en 
apoyo a la región semiárida del 
Nordeste, me parece oportuno 
llevar mi incentivo a los clubes y 
distritos de esa región, a fin de 
que colaboren, en la medida de 
lo posible, con las acciones que 
benefician a las poblaciones de 
la citada región semiárida.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE 
RI/ABRIL 2017
JOSE UBIRACY SILVA
Nuestra Fundación cuida bien de la salud materno-infantil

A partir de la lucha contra la poliomielitis, ciertamente 
una de las iniciativas más audaces y significativas en 
beneficio de la humanidad, la Fundación Rotaria del 
Rotary International ha capacitado a los rotarios para 
que también puedan promover iniciativas que tengan en 
mira la mejora de la salud, la educación y el combate 
a la pobreza en los niños. La Fundación ha ayudado 
a patrocinar estas actividades humanitarias, que van 
desde proyectos comunitarios a iniciativas globales, 
beneficiando la salud materno-infantil en todo el mundo.
De la lucha contra la polio a los Centros Rotary por la 
Paz, nuestra Fundación posee una hermosa historia para 
contar.  Y todo esto está en el libro Hacer el Bien en el 
Mundo: la Historia de los 100 años de la Fundación 
Rotaria, que está repleto de episodios fascinantes sobre la 
jornada de la entidad y sobre las personas que abrieron 
y recorrieron el camino del servir por medio de ella. El 
libro será lanzado en Atlanta, entre el 10 y el 14 de junio 
próximo, durante la Convención Internacional del Rotary.
Vale destacar que entre las seis áreas de enfoque de la 
Fundación Rotaria se encuentra la salud materno-infantil. 
Los clubes rotarios de todo el mundo están llevando a 
cabo miles de proyectos con el fin de mejorar la salud 
materno-infantil.
Nuestra Fundación capacita a los rotarios para actuar 
en esa área a fin de reducir el índice de mortalidad 
infantil de niños menores de cinco años y el índice de 
mortalidad materna; facilitar el acceso a la atención y 
tratamiento médico esencial para madres e hijos; apoyar 
estudios vinculados a la salud materno-infantil, entre 
otras actividades.
En el área de salud materno-infantil se ubican el prenatal; 
trabajo de parto; suministro de equipos de prenatal 
y actividades informativas para clínicas y hospitales; 
iniciativas de capacitación para profesionales y líderes 
de la salud, como médicos, enfermeros, trabajadores 
comunitarios y parteras; iniciativas de capacitación para 
ayudantes de parto; orientación y acceso a control de 
natalidad, planificación familiar, iniciativas de prevención 
o reducción de enfermedades con VIH-Sida y papiloma-
virus humano (VPH); orientación y entrenamiento 
sobre salud sexual, principalmente entre jovencitas 
adolescentes.
Se llama la atención para la creación o apoyo a programas 
que suministren vacunas y antibióticos, pues el sarampión, 
la malaria, neumonía, Sida y diarrea constituyen aun las 
principales causas de muerte entre menores de cinco 
años. En ese sentido, es importante la ayuda para evitar 
la transmisión del VIH de madres a hijos, promoviendo el 
uso de medicamentos antirretrovirales y la elaboración de 
proyectos relacionados a sanidad, agua e higiene para 
mejorar la salud de los niños. Se sabe que todos los años 
millones de chicos menores de cinco años fallecen como 
resultado de desnutrición, asistencia médica precaria e 
instalaciones sanitarias inadecuadas.
Por medio de este apoyo y asistencia materno-infantil, la 
Fundación Rotaria ha ayudado a muchas madres e hijos 
carenciados de todo el mundo.

Actualidad
Rotaria



59

Florida y Carolina del Sur son muy elogiados 
por sus playas, pero Georgia tiene un litoral con 
abundante belleza natural que en gran medida no 
ha sido afectada por el turismo.  Podrás encontrar 
estos bellos sitios cuando asistas a Convención de 
RI del 10 al 14 de junio de 2017 en Atlanta. Todo 
lo que necesitas son unos días más y un automóvil. 
Quizá el lugar más visitado de la costa de Georgia 
no sea una playa ni un lugar desconocido. El 
best-seller de 1994 “Medianoche en el jardín 
del bien y del mal” le dio fama a Savannah, un 
lugar visitado por muchos turistas. No permitas 
que su popularidad te ahuyente: su rica historia y 
espléndida arquitectura bien valen las tres horas y 
media de viaje. 
A media hora de Savannah se encuentra Tybee 
Island. La vida en esta isla es tranquila y relajada. 
Allí podrás disfrutar de restaurantes de mariscos, 
andar en bicicleta, practicar kayak en el mar, 
avistar delfines y desde luego, zambullirte en el 
Atlántico.  
Si manejas un par de horas más hacia el sur llegarás 
a Golden Isles, un destino menos frecuentado pero 
sus pantanos, bosques y playas son un paraíso para 
los amantes de la naturaleza, pescadores, jinetes y 
golfistas. Desde luego se trata de una experiencia 
muy diferente a relajarte junto a una piscina en un 
lujoso hotel de Miami, pero si le preguntas a los 
lugareños, eso es algo muy bueno. 

Deblina Chakraborty

Aprovecha la rica 
historia deportiva de 
Atlanta cuando asistas 
a la Convención de RI 
del 10 al 14 de junio 
visitando alguno de sus 
muchos santuarios del 
deporte. 
Aunque no asistas al 
evento especial de la 
Comisión Organizadora 
Anfitriona que contará 

con la presencia de Hank Aaron, podrás visitar 
el antiguo estadio de béisbol de los Bravos. 
La icónica estatua de Aaron esculpida por el 
rotario Ross Rossin se erige en las afueras de 
Turner Field, donde jugaron los Bravos hasta 
este año. Cuando el equipo se trasladó a su 
nuevo estadio SunTrust Park, Rossin esculpió 
otra estatua de Aaron. 
Los residentes de Georgia aman el fútbol 
americano universitario y Atlanta es la sede del 
equipo de la Universidad de Georgia. (También 
aman a su mascota Uga, un bulldog con un 
linaje de 10 generaciones). El entrenador Vince 
Dooley, rotario honorario, es una leyenda en el 
fútbol universitario y entrenó a este equipo por 
25 años. Bajo su liderazgo, el equipo tuvo un 
récord de triunfos de 70%. 
Si eres aficionado al fútbol americano, querrás 
visitar el Salón de la Fama del fútbol universitario 
donde podrás disfrutar de múltiples exhibiciones 
y de una cancha cubierta de 45 yardas. La 
Comisión Organizadora Anfitriona ofrecerá un 
evento especial en ese estadio el 12 de junio, 
pero si no puedes asistir, el Salón de la Fama 
está a unos pasos de la sede de la Convención.  

Hank Sartin  

CONVENCION 

Actualidad
Rotaria



10

Proyectos Rotarios en todo el Mundo

por Brad Webber

1 Malasia
Apenas en su segundo año, el Club Rotario 
de Kota Kinabalu Pearl se embarcó en un 
proyecto para mejorar el dominio del inglés 
de estudiantes de primaria en Borneo. El 
proyecto REAL (siglas en inglés para “Enfoque 
rural-inglés para todos”) se inició en octubre 
con la distribución de 400 diccionarios 
a estudiantes de cuarto a sexto grado de 
tres escuelas. En noviembre, se introdujo 
un rincón del inglés en la biblioteca de St. 
Edmund School en Kota Belud, la primera 
de tres escuelas, con más de 600 libros en 
inglés, varios DVD y equipo audiovisual. El 
club de 67 socios, entre los más grandes 
del Distrito 3310, asignó un presupuesto de 
casi US$ 12.000 a la iniciativa. 
“Queremos mejorar los conocimientos de 
inglés de niños procedentes de lugares 
donde el acceso a libros en inglés es 
limitado”, explica la socia Phyllis Lo. La meta 
es inculcar el amor por un segundo idioma 
(el malayo es el idioma predominante). “El 
inglés se utiliza y habla ampliamente en el 
sector privado de Malasia”, agrega Lo. “No 
obstante, casi no se habla inglés en zonas 
rurales de Sabah. Sin duda es necesario 
que los estudiantes dominen el inglés a una 
edad temprana ya que les será más fácil 
conseguir empleo si dominan este idioma”.  

2 Argentina
Ver a un niño bebiendo agua de una 
acequia en un barrio pobre de Ezeiza, cerca 
del aeropuerto de Buenos Aires, consternó 
a Matthew Feola, ex presidente del Club 
Rotario de Auburn, Nueva York. “Río arriba vi 
los cadáveres de dos perros”, afirma Feola, 

un profesor jubilado de español. “Desearía 
haber ayudado”. Tres años más tarde, a 
principios de noviembre de 2016, con casi 
US$ 5.000 donados por socios y otras 
personas y la ayuda del Club Rotario de José 
María Ezeiza, Feola supervisó la instalación 
de cuatro pozos de agua que suministran 
agua a más de 5.000 estudiantes de seis 
centros educativos. Los rotarios de Ezeiza 
y las autoridades escolares monitorearán y 
darán mantenimiento a los pozos.
  

3 Estados Unidos
El 1 de octubre, más de 100 niños disfrutaron 
de un viaje por avión, para muchos su 
primera vez, durante la quinta actividad 
anual de Volar y Desayunar con Panqueques 
patrocinado por el Club Rotario de Douglas, 
Arizona. Con la colaboración de la División 
776 de la Experimental Aircraft Association, 
el club invitó a niños a volar en avionetas 
Piper, cortesía del Cochise College y 
dicha asociación. Las aeronaves fueron 
piloteadas por voluntarios que volaron 
por encima de los barrios de los niños y 
la frontera entre Arizona y México. “A los 
niños les encantó volar”, explica Bud Reed 
de AirMedCare Network, que exhibió una 
ambulancia aérea. Se organizaron foros 
para los estudiantes sobre conocimientos 
básicos e historia de la aviación. El club 
recaudó cerca de US$ 1.600 con la venta 
de panqueques.
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4 Filipinas
El pasado mes de septiembre, los socios del 
Club Rotario de Ortigas Center de Manila 
colaboraron con el Instituto Oftalmológico 
Asiático para examinar a más de 300 niños 
con lesiones oculares, como cataratas, en el 
Centro de Educación Especial de la ciudad 
de Antipolo [Antipolo City Special Education 
(SPED) Center]. Junto con la Cataract 
Foundation, el Club y el Instituto donaron 
lentes a 132 niños, y a cerca de 20 se les 
programaron procedimientos adicionales 
para detectar defectos oculares más serios. El 
proyecto fue posterior a una iniciativa similar 
en la escuela apadrinada por el club, San 
Lorenzo Ruiz SPED, que recibió una máquina 
de grabado braille (donada conjuntamente 
por el Club Rotario de Mandaluyong del 
Distrito 3800), escritorios y mesas, libros y 
otros materiales educativos, así como equipo 
audiovisual. 

 
5 Nigeria
Tres clubes del Distrito 9110 de Lagos 
donaron cerca de US$ 13.000 para corregir 
el pie zambo, un defecto congénito en el 
que uno o ambos pies están torcidos hacia 
adentro. Con la ayuda de una clínica en el 
Hospital Universitario de Lagos, los clubes 
de Gbagada, Ikoyi y Lagos (los últimos dos 
recibieron una Subvención Distrital) trataron 
a 210 niños indigentes con pies deformes, 
explica Lanre Akintilo, presidente del Club 
Rotario de Gbagada. El Proyecto fue 
principalmente impulsado por dos socios que 
asistieron a una sesión paralela organizada 
por el nuevo Grupo de Acción Rotaria para 
la Eliminación del Pie Zambo durante la 
Convención de RI de 2015 en São Paulo.

  
6 Bolivia
Si bien el sistema de salud de Bolivia paga 
las cirugías y cuidados posoperatorios 
para tratar la hidrocefalia (acumulación 
excesiva de fluido cefalorraquídeo), el costo 

de las válvulas que desvían este líquido 
no está cubierto. Según el Club Rotario 
de Chuquiago-Marka, La Paz, muchos 
bolivianos arriesgan su salud si no se someten 
a esta cirugía. Para resolver esta situación, 
hace 15 años el club creó un “banco de 
válvulas” para ayudar a cientos de pacientes 
indigentes. Como modelo de transformación 
de un proyecto patrocinado que inició con 
Subvenciones Compartidas hacia un exitoso 
proyecto de Subvención Global, la iniciativa 
será testigo de la donación de la válvula 
número mil en mayo.  
La suma de US$ 35 que pagan las familias 
de los beneficiarios es simbólica; las válvulas 
cuestan cientos de dólares, pero la inversión 
produce “un sentido de participación que 
cada paciente y su familia deben tener”, 
explica Yukio Hasegawa, socio del club 
que coordina el proyecto junto con Ricardo 
Sánchez, ex presidente del club. “Los 
pacientes no valoran lo que no les cuesta”.

  

7 Estados Unidos
Las campanas son motivo de orgullo cívico en 
Liberty, Texas, donde Rotary vende docenas de 
campanas de concreto que adornan jardines 
residenciales, empresas y un parque de esta 
ciudad al noreste de Houston con casi 8.300 
habitantes. “La idea fue concebida por Bill 
Brackin, socio de Liberty, para captar fondos 
para dos propósitos: contribuir a PolioPlus 
y reconstruir el Campanario de Liberty”, 
donde cuelga una réplica de la campana 
original de la libertad de Filadelfia, explica 
Carol Skewes, ex presidenta del Club Rotario 
de Liberty y actual socia del Club Rotario 
de Baytown, Texas. Se han vendido casi 80 
campanas de 300 libras y tres pies de altura 
por US$ 300 cada una, y después de pagar 
los gastos, se donaron US$ 6.000 a estas 
dos causas.
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8 Japón
Como muestra de la sólida red de ex becarios 
japoneses, unos 800 rotarios, rotaractianos, 
interactianos, becarios pro Paz y sus familias 
asistieron al Simposio del Centenario de La 
Fundación Rotaria el 27 de noviembre en 
Tokio. El evento “Ex becarios de la Fundación 
al servicio de la humanidad” fue organizado 
por la Asociación de Ex Becarios de Japón 
provenientes de 25 grupos distritales. En 
su discurso, John F. Germ señaló que dos 
terceras partes de estos distritos cuentan con 
asociaciones de ex becarios y que desde 
1947, Japón ha apadrinado el segundo 
mayor número de becarios, casi 8.700 de 
43.000 becarios.

 
9 Brasil
El Club Rotario de Mandaguary, Paraná, 
y personal de servicios de emergencia 
organizaron un simulacro de un accidente 
de tránsito y ofrecieron 18 charlas sobre 
la importancia de la seguridad vial a casi 
2.000 niños y jóvenes. En el simulacro los 
bomberos y paramédicos en la Avenida 
Amazonas atendían a peatones “heridos” 
y extinguían el fuego de un vehículo en 
llamas a consecuencia de la imprudencia 
de un conductor irresponsable que utilizaba 
su teléfono celular. Después del simulacro, 
los socios distribuyeron folletos sobre 
manejar con precaución y dirigieron juegos 
educativos relacionados.

 
10 Gambia
Jalanbang, una pequeña aldea de Gambia, 
no tuvo su primera escuela hasta 2010 
cuando una emprendedora guía turística 
la construyó con donaciones de clientes 
satisfechos. Christine Gascoigne, ex 
presidenta del Club Rotario de Ely Hereward 
(Inglaterra), sugirió a su club patrocinar 
la Escuela Mansa Colley en 2011. Al año 
siguiente, Gascoigne recaudó cerca de 

£1.200 durante la caminata de 50 millas 
a lo largo de la costa norte de Norfolk, y 
otras £ 400 fueron donadas por el club. En 
2015-2016, una subvención compartida 
del Distrito 1080 de Inglaterra financió un 
gallinero para 500 pollos. “A los seis meses”, 
explica Gascoigne, “estaban poniendo 400 
huevos por día lo que generaba un ingreso 
de £ 10, [convirtiéndolo] en el quinto mayor 
productor de huevos de Gambia.”

  
Curiosidades

Bolivia dedica cerca de US$ 947 per cápita en 
atención médica en 2014, en comparación 
con US$ 9.400 en Estados Unidos.  
La Yoneyama Memorial Foundation ha 
financiado a cerca de 20.000 becarios 
internacionales para que cursen estudios en 
Japón. 
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SERIOUS FUN President-elect Ian Riseley on 
attracting new members, building strong 
clubs, and forming friendships that last
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DIVERTIRSE EN SERIO
El Presidente Electo Ian Riseley nos insta a atraer 
nuevos miembros, construir clubes fuertes, y 
formar nuevas y perdurables amistades.
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Para que conste en actas 
Diversión a lo grande

Ian Riseley, presidente electo de RI, habla 
sobre la captación de socios, el fortaleci-
miento de los clubes y los lazos duraderos 
de amistad   
Al levantarse de su escritorio, se puede ob-
servar que Ian H.S. Riseley es alto, tiene el 
cabello canoso, un firme apretón de ma-
nos y que no usa corbata. Desde el prin-
cipio, percibes que le agrada participar en 
intercambios dinámicos y relajados que se 
alejen de la seriedad, lo cual lo convierte 
en una buena compañía. Irradia aptitud, lo 
que lo hace parecer la persona apropiada 
para aconsejarte sobre algo tan molesto 
como los impuestos. Eso es bueno porque 
ese ha sido precisamente su trabajo en los 
últimos 40 años.  
Riseley es contador en Melbourne (Austra-
lia), y director de Ian Riseley & Co., compa-
ñía asesora de empresas locales e interna-
cionales. Recibió el Premio de Promotor de 
la Paz de AusAID en 2002 en reconocimien-
to por su trabajo en la República Democrá-
tica de Timor-Leste, además de la Medalla 
de la Orden de Australia en 2006 por su 
servicio a la comunidad.  
Como socio del Club Rotario de San-
dringham desde 1978, ha ocupado cargos 
como tesorero, director, fiduciario, miem-
bro del Comité Ejecutivo de la Directiva de 
RI, integrante de un grupo de trabajo, pre-
sidente y miembro de comité y gobernador 
de distrito. La Fundación le otorgó el Premio 
Regional al Servicio para Lograr un Mundo 
sin Polio y el Premio por Servicios Distingui-
dos.  
Su esposa Juliet es rotaria (pero no del mis-
mo club) y ex gobernadora de distrito. Los 

Riseley son Socios Paul Harris por Donacio-
nes Múltiples, Donantes Mayores y miem-
bros del Círculo de Testadores.  
John Rezek, editor jefe, se reunió con Rise-
ley en su oficina en la sede de Rotary en 
Evanston. 

THE ROTARIAN: ¿Cómo te enteraste de Ro-
tary y cuándo te afiliaste?  
RISELEY: Un par de años después de que 
abrí mi oficina de contabilidad, mi cliente 
más importante era un hospital privado cer-
cano a mi oficina. El Director Ejecutivo era 
rotario y deben haber estado desesperados 
porque un día me invitaron a una reunión 
para hablar sobre el fascinante tema de 
las novedades en cuanto al impuesto so-
bre la renta. Ciertamente, se mantuvieron 
más o menos despiertos durante la reu-
nión. Unas semanas más tarde, el mismo 
cliente me contactó y me dijo que estaban 
constituyendo un nuevo club y le pregunté, 
“¿Qué significa constituir?” (Eso nos reve-
la el frecuente uso de la jerga rotaria). Me 
dijo que estaban iniciando un nuevo club 
en Sandringham y me preguntó si me inte-
resaba asistir a la primera reunión. Le con-
testé, “Claro.” Pero no fui y fue una decisión 
tonta. Asistí a la segunda reunión y conocí 
a las 20 personas que habían asistido a la 
primera reunión. Eran la élite empresarial 
de Sandringham, y pensé, “Caramba, estas 
son personas importantes”. Por lo que seguí 
asistiendo y recibimos la carta constitutiva, 
que por cierto significa que iniciamos el 
club, en noviembre de 1978. 
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TR: ¿Fue Rotary una buena opción para ti inme-
diatamente o te tomó tiempo sentirte a gusto?  
RISELEY: Me siento casi avergonzado de decir 
esto, pero me sentí a gusto inmediatamente. Eso 
nos dice algo sobre la naturaleza de los socios 
fundadores del club. Eran personas que dirigían 
compañías sumamente exitosas, pero todos 
eran personas verdaderamente amables y de 
muy alto nivel, y no me hicieron sentir como el 
dueño de una insignificante compañía de con-
tabilidad. Esa es una de las ventajas de nuestra 
organización, todos somos iguales. Creo que 
eso es realmente importante. 
TR: ¿Son rotarios la mayoría de tus amigos?  
RISELEY: No todos mis amigos rotarios perte-
necen a mi club. Son también socios de otros 
clubes del distrito. Esa es una de las principales 
razones para que la gente se afilia a Rotary, por-
que aquí puedes hacer muy buenos amigos. No 
todos mis amigos cercanos son rotarios. Pero si 
reflexiono al respecto, muchos se han afiliado a 
Rotary y no creo que muchos lo hubieran hecho 
si yo no hubiera estado involucrado. El peligro 
es que Rotary puede controlar tu vida. Te pue-
des enfocar excesivamente en Rotary. Nuestra 
hija, que estudió relaciones públicas y entiende 
mejor este tema, lo describió como “Rotara-
ma”.  Rotary prácticamente se ha apoderado de 
nuestras vidas. Dejamos otras cosas de lado; 
mi hándicap en el golf está desapareciendo, lo 
cual es verdaderamente triste. Sin embargo, ser 
rotario es emocionante y un privilegio.  
TR: ¿Qué te hizo ver la importancia de tu parti-
cipación en Rotary?  
RISELEY: Fui el tercer presidente de nuestro club 
a los 34 años. Asistí a un PETS [capacitación 
para presidentes electos], que se realizó en un 
enorme auditorio. Entré, me senté, miré por 
encima del hombro y vi al socio principal de 
la firma contable para la que había trabajado. 
John Hepworth era famoso entre los contadores 
de Australia y era el nuevo presidente del Club 
Rotario de Melbourne, el primer club de Austra-
lia que se fundó en 1921. Muchas de las per-
sonas más influyentes de Melbourne pertenecen 

al Club Rotario de Melbourne. Y ahí estaba yo, 
como el nuevo presidente del Club Rotario de 
Sandringham de 35 socios y en igualdad de 
condiciones.  
TR: Si un joven te preguntara por qué debería 
afiliarse a Rotary, ¿qué le dirías?  
RISELEY: Hay cuatro elementos. El primero es 
la amistad. Rotary te ofrece la oportunidad de 
conocer personas en un ambiente semisocial y 
a la vez hacer buenas obras.  
El segundo es el desarrollo personal. Llegué a 
ser el tercer presidente de mi club a una corta 
edad cuando estaba dando los primeros pasos 
en mi profesión. No me gustaba hablar en pú-
blico, pero involucrarse en Rotary significa que 
te instan, algunos dirían que te obligan, en un 
ambiente amigable a adquirir experiencia para 
hablar en público, dirigir reuniones, motivar a 
las personas y otros asuntos similares. Tus cole-
gas rotarios no te van a culpar por cometer un 
simple error. Si practicas, lo podrás hacer me-
jor. Ya no soy tan tímido, y eso es un beneficio 
importante.

El tercero es el desarrollo empresarial. Hemos 
evitado hablar de este aspecto por cierto tiem-
po y no creo que deberíamos hacerlo. Cuan-
do me invitaron a afiliarme al Club Rotario de 
Sandringham, le dije a Juliet, “Bueno, me in-
vitaron a unirme a este grupo, ¿qué sabes al 
respecto?” Ella sabía lo mismo que yo, o sea 
casi nada, pero me dijo que podríamos hacer 
nuevos amigos y con suerte algunos de ellos no 
serían contadores ya que muchos de nuestros 
amigos eran contadores, como era de esperar-
se. Rotary es bueno para tus negocios. ¿Por qué 
deberíamos abstenernos de promover esto?  
El cuarto elemento y por mucho el más impor-
tante es la oportunidad de marcar la diferen-
cia en el mundo.  Si alguien me pidiera que 
erradicara la polio, mi habilidad para hacerlo 
sería bastante limitada. Pero cuando te unes a 
1,2 millones de personas con ideas afines y con 
personas como Bill y Melinda Gates que donan 
fondos para alcanzar este objetivo, las oportu-
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nidades de tener éxito son mucho mayores.   
TR: ¿Cuál ha sido tu trabajo favorito en Rotary?
RISELEY: Sin duda alguna, ser representante del 
presidente en una conferencia distrital. Me en-
cantó ese trabajo. Por eso cuando tenga que 
asignar esa responsabilidad en 2017-2018, se-
leccionaré a mis representantes con sumo cuida-
do. Es una labor que te da la oportunidad de ir a 
otras partes del mundo o a otro lugar de tu país 
y entender cómo logra Rotary hacer una labor 
tan valiosa.  
TR: Mientras te preparas para asumir el cargo 
más importante en Rotary, ¿te resulta difícil tener 
una conversación normal con tus compañeros de 
club?  
RISELEY: ¿Quién en sus cabales diría que sí? [ri-
sas] La respuesta es de ningún modo. Quizá por-
que soy australiano y en Australia tenemos una 
técnica muy buena para mantenerte con los pies 
en la tierra. Se llama el “síndrome de la amapola 
más alta”. Si se te suben los humos a la cabeza, 
la gente te pone en tu lugar rápidamente. Uno 
de los máximos placeres de mi cargo actual es 
conocer personas y averiguar qué los motiva.   
TR: ¿Cuál es tu lista de tareas pendientes?  
RISELEY: Diría: planificar, planificar y planificar. 
Este es el momento de planificar y me compla-
ce tener la oportunidad de pensar en métodos 
para hacer las cosas de una manera diferente. 
En particular, busco ideas para que Rotary pueda 
relacionarse mejor con los jóvenes. 
Quiero conocer la mayor cantidad posible de 
gobernadores 2017-2018 y establecer líneas de 
comunicación y comprensión. Quiero decirles, 
“Cuento con cada uno de ustedes del mismo 
modo que ustedes pueden contar conmigo”. 
TR: ¿Qué está funcionando bien en Rotary y qué 
cosas no funcionan? 
RISELEY: Bueno, creo que el servicio que brinda-
mos a la humanidad es particularmente bueno. 
¿Podemos mejorarlo? Desde luego que pode-
mos. ¿Podemos organizarnos mejor? Probable-
mente. ¿Podemos tener una mejor relación con 
toda la comunidad? Sí, probablemente lo poda-
mos hacer, pero el servicio que brinda Rotary es 
insuperable y maravilloso. 

¿Qué otros aspectos son buenos? La membre-
sía está creciendo en India y Corea. En lugares 
con una clase media en desarrollo, una enorme 
cantidad de personas quiere afiliarse a Rotary. 
Al mismo tiempo, la membresía en países como 
EE.UU., el Reino Unido, Australia y Nueva Ze-
landa ha disminuido. No estamos captando ni 
conservando suficientes socios nuevos. 
Nuestro cuadro social está envejeciendo y eso 
no es bueno. No estamos reinventando nuestros 
clubes y eso debería ser nuestra prioridad. Los 
clubes satélite [un nuevo tipo de club apadrinado 
por un club tradicional] brindan un medio para 
involucrar a personas más jóvenes que necesi-
tan flexibilidad. Las rotarias están marcando una 
verdadera diferencia y necesitamos captar más 
mujeres. Los mejores clubes son los que están 
más cercanos a sus comunidades.
TR: ¿Tienes alguna sugerencia específica para 
los clubes? 
RISELEY: Un análisis de las vocaciones profesio-
nales de nuestros socios es un buen método para 
identificar debilidades y determinar a quién in-
vitar a afiliarse. Creo que también nos estamos 
perdiendo una oportunidad valiosa por no tener 
más mujeres en nuestros clubes. Me avergüenza 
decir que algunos clubes no tienen socias. Nece-
sitamos también más mujeres en el Consejo de 
Fiduciarios y la Directiva.  
TR: ¿Cómo podría un club o distrito convencerte 
de visitarlo durante tu mandato?  
RISELEY: Enviarme la invitación. He dado priori-
dad a visitar partes del mundo rotario que casi 
nunca ven al presidente o al presidente electo y 
hasta el momento, he estado en partes de Cana-
dá y el Caribe que cumplen con esta descripción. 
Mi calendario se llena con rapidez, pero si me 
envían la invitación y puedo, me complacería ir. 
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Riseley: Mayor enfoque en el medio ambiente y 
la diversidad de la membresía 
Ian H.S. Riseley, presidente electo de RI, anunció 
su lema presidencial para 2017-2018, Rotary 
marca la diferencia, a los gobernadores de distrito 
entrantes durante la Asamblea Internacional en 
San Diego.  
Riseley, socio del Club Rotario de Sandringham, 
Australia, argumentó que proteger el medio 
ambiente y luchar contra el cambio climático son 
esenciales para alcanzar la meta de Rotary de 
prestar un servicio sostenible.   
El deterioro ambiental y el cambio climático 
plantean serias amenazas a la humanidad, 
comentó Riseley. “Estos factores tienen un 
impacto desproporcionado en las personas más 
vulnerables, aquellas con las que Rotary tiene 
una mayor responsabilidad. Sin embargo, los 
problemas medioambientales apenas figuran en 
la agenda de Rotary”.  
Conforme al Grupo de Alto Nivel sobre las 
Amenazas, Desafíos y el Cambio de la ONU, 
el deterioro ambiental es una de las mayores 
amenazas para el futuro de la humanidad.  
Riseley agregó, “Ya pasó la época en la que 
la sostenibilidad ambiental podía desestimarse 
como algo ajeno a Rotary. No lo es y debería ser 
una preocupación para todos nosotros”.  
El presidente electo retó a todos los clubes 
rotarios a marcar la diferencia plantando un 
árbol por cada uno de sus socios entre el 1 de 
julio, comienzo del año rotario, y el 22 de abril 
de 2018, el Día de la Tierra.   
En su discurso ante la promoción de gobernadores 
de distrito 2017-2018, Riseley instó a los clubes 
a incrementar el porcentaje de mujeres en sus 
filas y a reducir la edad promedio de sus socios.  
Solo el 21% de los rotarios son mujeres, un 
aumento de 13% sobre las cifras de hace diez 
años. A ese ritmo, se necesitarían tres décadas 
para alcanzar la paridad de género. “Tres 
décadas es demasiado tiempo para que Rotary 
refleje cabalmente el mundo en que vivimos. 
Necesitamos hacer de esto una prioridad 
inmediata”, explicó Riseley.  

En 2017, 103 de los 539 gobernadores entrantes 
son mujeres y Riseley comentó que ellas son 
precisamente el tipo de mujer que se necesita en 
Rotary: “líderes que ayudarán a la organización 
a conectar, representar y servir mejor a todos los 
integrantes de nuestras comunidades”.  
Riseley también cree que es indispensable que 
los clubes encuentren la manera de atraer e 
involucrar a socios más jóvenes. Hoy solo 5% de 
los rotarios tienen menos de 40 años y la mayoría 
tiene más de 60.  
“Piensen en qué situación se encontrará Rotary 
en diez o veinte años si no nos tomamos 
completamente en serio y muy pronto la atracción 
de socios jóvenes a la organización”, comentó 
Riseley.  
Los clubes marcarán la diferencia este año 
adoptando sus propias decisiones, pero será 
necesaria una labor de equipo a nivel global 
para impulsar a Rotary y asegurar su futuro. 
“Sabemos que juntos podemos conseguir mucho 
más de lo que lograríamos trabajando cada 
uno por nuestra cuenta”, explicó Riseley a los 
gobernadores entrantes. “Mantengan en todo 
momento este espíritu de cooperación y trabajo 
en equipo y llévenlo consigo a sus distritos”.

 Ryan Hyland

Actualidad
Rotaria
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Ana María Badilla 
Palma
RC Villarrica

He visto y recibido desde 
ayer un montón de 
saludos celebrando el 
Día Internacional de la 
Mujer. Muchos de estos 
saludos provenientes 
incluso de otras mujeres. 

En el supermercado, la cajera me comenta feliz 
que tendrán un almuerzo especial; en la calle, la 
municipalidad anuncia un show en el gimnasio para 
celebrar  a la mujer….

No quiero parecer descortés, pero debo aclarar 
que este Día no es para celebrar. Es un día para 
conmemorar, para recordar con profundo respeto a 
mujeres, como sus madres o abuelas, hermana o tías, 
que lucharon por un trato digno.

El Día Internacional de la Mujer NO es un día para 
proclamar la belleza y delicadeza femenina; ni un 
día para poner a la mujer sobre un pedestal ni para 
elogiar cuan noble, sacrificada o sufrida es, ni lo bien 
que “adorna” la sala con su presencia.

El verdadero sentido de este día dista mucho de ser 
un día alegre para celebrar con globos o flores. 

El Día Internacional de la Mujer es un recordatorio. 
Recuerda y honra a las mujeres corrientes como 
artífices de la historia y en la lucha de la mujer por 
participar en la sociedad en pie de igualdad con el 
hombre. Como por ejemplo, aquellas en la antigua 
Grecia, que empezaron una huelga sexual contra 
los hombres para poner fin a la guerra; o en la 
Revolución Francesa, las parisienses que pedían 
«libertad, igualdad y fraternidad» marcharon hacia 
Versalles para exigir el sufragio femenino o las que 
pedían el derecho al voto en Alemania. A quienes 
defendieron su derecho a estudiar en la universidad, 
a votar, quienes luchan contra de la esclavitud sexual, 
la violencia de género, el derecho a la sexualidad 
y a la reproducción y el derecho al trabajo.  De 
manera especial, recordamos a las mujeres obreras 
en la industria textil de EE.UU. que en 1908 pidieron 

reducción de la jornada de trabajo de 16 a 10 horas 
diarias y como respuesta los dueños incendiaron 
el edificio quemando vivas a 123 mujeres (y 23 
hombres). 

Y no estoy hablando con el planfleto ni la bandera 
feminista. Sólo hablo desde la perspectiva de la 
igualdad y justicia.

Los insto a reflexionar de manera consciente sobre 
lo que esto significa. La invitación es a mirar las 
cosas desde la perspectiva de la mujer que sufre una 
discriminación laboral por el solo hecho de  ser mujer. 

¿Pensaríamos igual si la obrera de la fábrica 
de New York hubiera sido nuestra hija? ¿Cómo 
reaccionaríamos si en 2017 nuestras hijas, parejas, 
hermanas o amigas sufrieran discriminación en 
su trabajo, recibieran menos remuneración por 
igual función o desempeño? ¿o si nuestras hijas no 
pudieran asistir a la universidad por no ser hombres? 
¿o si tuvieran que hacerlo acompañadas de  una 
chaperona? suena exagerado y fuera de lugar ahora, 
pero esto sucedió en nuestro país, y fue gracias a 
mujeres luchadoras y pioneras, que estas situaciones 
de desigualdad han ido quedando en el pasado y 
las mujeres podemos ir a las universidades, votar y 
participar en el mundo del trabajo y negocios.

Hemos avanzado y mucho, gracias a mujeres que 
no dejaron de luchar y hombres que comprendieron 
la importancia de eliminar la discriminación, pero 
estamos muy lejos de lograr la igualdad. Esta se 
conseguirá sólo si todos, hombres y mujeres,  tomamos 
conciencia  de esta brecha y nos comprometemos 
para lograr la justicia. 

Confieso que más de alguna vez me he quedado en 
la comodidad de mis  circunstancias, sin cuestionarme 
nada, pero días como el 8 de marzo me sirven para 
reflexionar, honrar y agradecer  a todas las mujeres 
que vinieron antes de mí, incluyendo a las de mi 
familia, que hicieron posible que ocupe el lugar en 
que estoy. Pero sobre todo, este día me sirve para 
renovar mi compromiso con el mundo en que quiero 
que mi hija desarrolle todas sus capacidades y realice 
sus sueños y también el mundo que quiero dejar a mis 
futuras nietas y a las todas las mujeres que vendrán.

8 de marzo: Día Internacional de la mujer. 
Conmemoración, no celebración
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Sobre este tema  Rotary Internacional  permanentemente  
nos está  aportando   material de consulta (revistas, 
manuales, páginas de internet, circulares etc.) y las 
Gobernaciones  Distritales  lo refuerzan mediante  
conferencias, asambleas o cursos de capacitación. 
Ciertamente, esta batería  de información   no es la 
panacea ni la llave mágica que  nos permita del día 
a la noche  captar y  atraer a nuevos socios  para 
aumentar la membresía. Se trata de recomendaciones, 
sugerencias,   guías o pautas que  deben ser   
consideradas  en el  Plan de Acción de Desarrollo de 
la Membresía de cada  Club. 
Es indesmentible que si la membresía se reduce o no 
aumenta esta perderá supremacía y el Club  entrará 
en una etapa decadente y falta de motivaciones.
Precisamente, para evitar que esto ocurra es 
nuestro compromiso  aplicar  las orientaciones que 
nos propone  Rotary que complementadas con el 
entusiasmo, esfuerzo y capacidad de cada cual, nos 
permita reclutar profesionales idóneos, que reúnan las 
condiciones necesarias para cumplir con el Ideal de 
Servicio. Por ejemplo: que sean poseedores de una 
sólida formación ética; que sean  líderes naturales en 
su medio;  que tengan  un alto sentido del deber; que  
estén en condiciones  para  promover la cooperación 
en los programas y actividades  del club    y lo más 
importante que la vocación de servicio sea parte 
de su identidad. Sin embargo, para que resulte el 
enrolamiento  de nuevos socios,  deberemos tener 
siempre   presente la Trilogía de  las  Reglas de Oro: 
¿Dónde captarlo?  ¿Qué le ofrecemos para atraerlo? 
y ¿Qué le garantizamos para atraerlo? 
Regla de Oro  Nº 1  
¿Dónde captarlo?  
Se  debe  buscar en  aquel  entorno que generalmente 
frecuentamos  como individuos gregarios: familiar, 
profesional, laboral  o social, o en los diversos estratos 
de la sociedad, líderes empresariales y comunitarios, 
jóvenes profesionales, personas que se han jubilado 
recientemente o ex becarios de Rotary.  
Regla de Oro Nº 2 
¿Qué le  ofrecemos para atraerlo?
Un Club prestigioso, entretenido, dinámico, lleno 
de energía y  con identidad propia; una acogedora 

sede para compartir Rotary;  una membresía diversa, 
abierta a las nuevas ideas y muy participativa; 
reuniones gratas  y amenas con objetivos claros y 
resultados concretos,  en donde encuentre la mano 
amiga y  la mirada sincera; actividades de servicio en 
la comunidad  y por último compartir con  socios de 
otros clubes rotarios, tanto nacionales como foráneos,  
para cultivar  el compañerismo y la experiencia y  
fomentar  la comprensión y la paz. 
Regla de Oro Nº 3 
¿Qué  le garantizamos al unirse a Rotary?
Para contestar esta pregunta me he basado en  
algunas ideas  de  Richard D. King Ex presidente de RI. 
(Discurso pronunciado en la Asamblea Internacional. 
Publicado en la  Revista El Rotario de Chile volumen 
87 Enero-febrero 2013 Nº 1 y 2 Pág. 23, 24, 25, 26) 
las que se resumen a continuación:
“Vivir  Rotary en toda su dimensión, el compañerismo 
y la amistad en un ambiente  cálido y deferente,  el 
crecimiento y desarrollo personal, el respeto a la 
diversidad, ciudadano de la comunidad y del mundo, 
entretenimiento, prestigio, evolución en las profesiones 
y negocios, habilidad para hablar en público, ayuda 
cuando se viaja, multiplicidad de actividades, 
programas familiares, conocimiento cultural, el 
desarrollo de la ética, el desarrollo del liderazgo y la  
oportunidad de servir a los sectores más vulnerables 
de la comunidad.”
No deja de ser cierto que el éxito del resultado de la  
Trilogía de las   Reglas de Oro dependerá, en primer 
lugar,   del poder de convencimiento,  credibilidad, 
transparencia,  confianza y empatía  que genere el 
socio  padrino en el postulante a rotario y en segundo 
lugar, que el  producto que ofrezca Rotary lo atraiga 
y seduzca. 
Preciados asociados, aumentar la membresía es 
nuestro gran reto. Aunemos nuestros esfuerzos,  
para que cada  Club, en general y el nuestro, en 
particular,  cuente con un mayor contingente de socios 
consagrados al logro del Objetivo de Rotary. Los invito 
a aplicar Las Tres Reglas de Oro en este gran desafío, 
Trilogía que indiscutiblemente, servirá de inspiración 
para proyectar nuestros  más caros ideales. 

José Henríquez Ochoa
Rotary Club Quinta Normal

Distrito 4340
Santiago, Chile

Las tres reglas de oro, trilogía para 
aumentar la membresía

conmemoración, no celebración
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Desde febrero a mayo, Rotary está en un período 
que podríamos llamar de: incubación de los 
nuevos líderes. Es la etapa en que se programan 
distintos eventos para capacitar a los futuros 
cuadros directivos del distrito y de los clubes, 
son momentos para aprender, soñar, crear e 
innovar, en que la motivación y el entusiasmo 
ocupan un lugar privilegiado, son instancias, en 
las cuales, se confirman las responsabilidades de 
quienes asumirán los cargos directivos y el férreo 
compromiso de cumplirlas cabalmente, para 
marca la diferencia.
Todos los nuevos líderes, tanto del distrito 
como de los clubes, han aceptado los cargos 
para los cuales fueron elegidos o designados, 
absolutamente en forma voluntaria, por ende, el 
compromiso adquiere un fuerte contenido ético.
Si bien es cierto, que lo más valioso en Rotary 
es cada rotario, no es menos cierto, que para 
lograr éxito se requiere trabajar en equipos, 
aprovechando la diversidad de profesiones y 
ocupaciones que integran cada club, en los 
que, todos los socios se sientan integrados, 
reconocidos útiles y, de esta manera, se crea un 
ambiente de real pertenencia.
Para trabajar en equipo, es necesario romper el 
personalismo y estar dispuesto a laborar junto a 
otros, para alcanzar el máximo de potencialidad 
en la misión encomendada, lo que fortalecerá 
el compañerismo y cada uno de los integrantes 
del equipo, tendrá la libertad de exponer sus 
opiniones e ideas, siendo el líder del grupo el 
mentor y guía.
A nuestro juicio este tema, debiera incorporarse 
en todo evento de capacitación, ya que la acción 
del trabajo en equipo, crearía una fuerza enorme, 
en la prestación de los servicios que cada club 
debe realizar en forma planificada, para cumplir 
con el Ideal de Servicio.
Nos permitimos entregar algunos pensamientos 
motivadores para el trabajo en equipo que 
pueden ser útiles:
“El que quiera ser el primero debe antes ser 
servidor. Si quieres mandar tienes que servir” 
Cristo.

“Un viaje de tres leguas empieza por un solo 
paso” Proverbio chino.
“El mejor ejecutivo es el que tiene la sabiduría 
para escoger buenos hombres para HACER el 
trabajo y la capacidad suficiente de abstenerse 
de intervenir cuando la HACEN” Theodore 
Roosevelt
“Hombres y mujeres quieren hacer un buen 
trabajo si se les proporciona el entorno adecuado 
lo harán” Bill Hewlett
La confianza y la convicción suelen tener, 
cuando existen, directa relación con los buenos 
resultados y con la solidez. No se llega gratis 
a ellas, claro está. Entre medio hay peldaños, 
requisitos. El trabajo, el método, el plan, el 
sistema, la disciplina, la regla. Todo eso viene 
antes. El camino al éxito siempre es largo y está 
plagado de análisis y esfuerzo.
En el mundo del conocimiento, en el cual 
vivimos hoy, se trabaja colaborativamente. 
Necesitamos la colaboración para maximizar 
nuestras capacidades. Si las personas aprenden 
a respetar otros puntos de vista, otros valores, 
estarán avanzando a un mundo mejor. Si no 
colaboras, no alcanzarás la meta. El punto de 
inicio es el entendimiento común de la tarea.
Para lograr las metas y los objetivos hay que 
conocer perfectamente el camino que se debe 
recorrer, con mucha preparación, el estudio 
fortalece el espíritu, con una gran dosis de 
mística, compromiso, responsabilidad y con 
convencimiento por lo que se hace, además, 
saber para qué se hace.

Fernando Amengual del Campo
                                             EGD 4340-RC 

San Bernardo – Director HojaNoticias

TRABAJO EN EQUIPO UNA NECESIDAD EN ROTARY
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No es un tema fácil, más bien resulta complejo 
cuando se trata de explicarlo. Pero lo intentaremos 
usando vocabulario lo menos técnico posible. 
Aprender, según el diccionario expresa: adquirir 
conocimiento de una cosa o de la experiencia. 
Luego, el adquirir conocimiento significa que la 
persona modifica  su estructura mental, lo cual es 
manifestada mediante cambio de conducta. En 
consecuencia, existe aprendizaje.

Un colega expresaba: “toda persona que 
aprende,  cambia. Toda persona que cambia, 
crece”. Una creencia arraigada que tan solo 
leyendo se aprende. Si, la lectura es una buena 
fuente, siempre y cuando no sea como la lectura 
de una novela rosa. La lectura que es pensada 
acerca del mensaje que ha visto en el texto nos 
debe llevar a una reflexión y análisis. Para ello 
se utilizan diversas estrategias, a saber: tomar 
apuntes, realizar resúmenes, gráficos, monitos, 
llaves, subrayados, torpedos, etc. En fin, 
aquella que más le acomode según sus propias 
habilidades en este ámbito que Ud. esta llamado 
a reconocer como la que le acomoda. Pero la 
que sin lugar a dudas provoca un aprender de 
mayor envergadura, es aquella en que la persona 
ponga en sus propias palabras la información 
adquirida en un cuaderno o nota. En la medida 
que se practica la estrategia se va facilitando el 
aprendizaje.

Ahora la lectura novela rosa o por el simple 
placer implica un proceso automático, esto es, 
se produce casi inconscientemente y con poco 
trabajo mental, puesto que no nos detenemos 
a pensar lo que está aconteciendo. No hay 
trabajo interno de nuestra mente para entender 
el mensaje que nos entrega la lectura. Es decir 
lectura por placer de leer, que no es aquella en 
que es obligación de leer, como en el caso de los 
estudiantes que se ven obligados a dar lectura de 
obras que no son necesariamente de su agrado y 
por lo tanto implica razonamiento para traspasar 
a la memoria de largo plazo.

Entonces la lectura comprensiva implica un 
procesamiento controlado consistente en 
esfuerzos lentos, pero sostenidos en el tiempo. 
Al leer de esta forma estamos bajo el control 
consciente, que significa la limitación que nos 
pone la memoria de corto plazo para traspasar 
a la memoria de largo plazo y en consecuencia 
recordar lo que se requiere. Por tanto, hay que 
ensayar diversas estrategias mentales para 
realizar el traspaso de una memoria a la otra, 
entre las cuales podemos  citar la reflexión, el 
análisis y la síntesis de lo leído como práctica 
habitual, (no solo usar la repetición) lo cual 
trae consigo a las persona una automatización 
al punto que  la tarea mental se lleva a cabo 
con un mínimo de recursos cognitivos. Luego, 
lo atendible es ejercitar para que internalicemos 
las conductas, las cuales se convierten en 
inherentes a las personas y se les conoce como 
hábitos. Es como conducir bicicleta, una vez 
que aprendemos no se nos olvida. Pasarán años 
que no nos subimos a ella, pero como tenemos 
automatizada la conducta no se necesita un gran 
esfuerzo mental y físico para recordarlo.  

Hoy se usa mucho en las organizaciones un 
proceso que se le ha bautizado como inducción, 
que en lo fundamental consiste en ayudar a una 
persona que se integra al trabajo para enseñarle 
los pasos a seguir en los diferente procedimientos 
de la organización. Seguramente en el trascurso 
de nuestra vida hemos tenido la oportunidad 
ayudar a una persona que se integró al trabajo, y 
debió enseñarle los pasos a seguir. Es aquello que 
hacemos los rotarios cuando apadrinamos un 
socio al club, lo guiamos para que prontamente 
este lo más incorporado para que se desenvuelva 
como una persona amistosa y este entregando 
lo mejor de sí a los proyectos que el club está 
dispuesto a llevar adelante.  

Pero falta un último aspecto a considerar. Todo lo 
que realizamos utilizando la lectura y la memoria 
de largo plazo, o profunda o permanente y 
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obtenemos un cambio de conducta, significa 
que existen aprendizajes previos fruto de otras 
lecturas, de experiencias personales, todas ellas 
internalizadas, porque nadie aprende en el 
vacío. 

Luego, entonces, el aprendizaje es reorganizar 
o reestructurar sus experiencias de cualquier 
naturaleza. Con ello se invita que no es repetir 
lo leído o escuchado de la misma manera, 
muy por el contrario, sus expresiones verbales 
y/o actitudinales  pueden y deben ser diferentes 
explicando y/o haciendo de otra forma. Esto tiene 
una doble lectura: la una, estamos ejercitando 
nuestras habilidades, y por otra deja en evidencia 
una vez más las diferencias individuales. 

Algunas consideraciones finales. 
-Leer no es sinónimo de estudiar. 
-Que hay que estructurar, reestructurar o 
reconstruir lo que voy estudiando a través de 
la lectura, gracias a las propias explicaciones o 
toda forma que ayude a recordar la información.
-El conocimiento (información) o las habilidades 
que se encuentran en la memoria profunda 
(memoria de largo plazo) deben practicarse 
o ensayarse por medio de diversas técnicas 
personales para que permanezcan allí. 
-El conocimiento previo debe conectarse con 
aquel nuevo que se está incorporando. Nada ni 
nadie aprende en el vacío.

Victor Muena Rodriguez
EGD 4320, Profesor y Rotario de Villa Alemana.

Ordenando antiguas revistas de las que no 
pude sustraerme a hojearlas nuevamente, me 
encontré con aquella preciosa producción que 
por muchos años nos deleitó, me refiero a  la 
“Revista Barrabases”. Barrabases, Club deportivo 
único en el mundo, ya sea por las lecciones de 
su viejo entrenador, Mr. Pipa, con sabor a vida 

y al quehacer cotidiano, que a veces no pasaba 
de ser más que un golpecito en el hombro, o 
tal vez sea único por los integrantes del equipo, 
Pirulete, Pelao, Guatón, Chico, Bototo, Torito, 
Ciruela, Mono, Pelusa, Roque, Sam y Palmatoria 
como suplente, o único en el planeta por el 
barrio en que se desarrollaban las historias de 
cada semana.

El acontecer de Barrabases se sitúa en la 
ficticia ciudad de Villa Feliz (ubicada en algún 
desconocido lugar de Chile) y se centra en 
un equipo de fútbol infantil que siempre se 
enfrentaba a distintos rivales a los cuales, por 
lo general, ganaba. Las historias eran sencillas y 
en ocasiones,  un poco más profundas, tratando 
siempre dejar una enseñanza: NUNCA DARSE 
POR VENCIDO Y MANTENER UN GRAN 
ESPIRITU DEPORTIVO Y DE GRUPO.  

Barrabases tenía además grandes momentos 
humorísticos, los que muchas veces incluía 
graciosas menciones o parodias a personajes, 
equipos o sucesos de Chile y el mundo.

Los que hemos tenido la oportunidad de vivir la 
época de estas publicaciones, podemos recordar 
que el primer número salió el 26 de agosto de 
1954, con 12.000 ejemplares, que se agotaron 
casi inmediatamente. Luego fue comprada por 
la editorial Zig-Zag, que lanzó 181 números 
hasta 1963. Inicialmente en blanco y negro 
con periodicidad quincenal, pasó luego a ser 
semanal. En 1962 se imprimía ya a 4 colores 
incluía columnas, reportajes, relatos deportivos, 
cuentos deportivos, y clases de fútbol. 

Hermosos recuerdos, ¿no les parece?, pero 
deseo ir más allá de lo comentado y me voy a 
ilusionar y soñar visitando la ciudad de Villa Feliz 
con la intención de  crear un club rotario.

“Recorro la calle principal y primeramente me 
encuentro con el café de don Pepe, lugar habitual 
de los parroquianos de Villa Feliz. En su entrada 
y echado, está el perro mascota Rasca. Me mira 
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y mueve su cola. Ingreso al lugar y don Pepe me 
sale al encuentro y me ofrece un desayuno, junto 
con preguntarme quién soy (en esta villa todos 
se conocen). Le comento que estaba de paso 
por la localidad y tuve interés de hacer algunas 
averiguaciones, como por ejemplo si había algún 
club rotario en Villa Feliz. 

- No...Mi amigo- me respondió el anfitrión - y 
agregó: ¿Y ese club es de fútbol?
Para explicarle de qué se trataba, ocupé unas 
frases y ejemplos sencillos.

Comprendió y me dijo: ¿Es decir que ustedes 
ayudan a las personas pobres?
Bueno - le dije -  eso es  más o menos. 

Yo creo mi amigo – me dijo - que lo mejor que 
puede hacer es conversar con Mr. Pipa, que es la 
persona, pienso yo, más adecuada y significativa 
de este lugar. Le aconsejo lo espere. No tarda 
en llegar, porque mi negocio es el centro de 
los comentarios del partido de fútbol de ayer 
domingo. 

Perfecto, le comenté, lo esperaré……..

En el intertanto salí a dar un vistazo. Bonita ciudad. 
Limpia, con transeúntes de todas las edades en 
un medio ambiente tranquilo, silencioso y lo que 
más me llamó la atención, es que todo el mundo 
se saludaba.

A lo lejos divisé al inconfundible Mr. Pipa. 
Venía con un chico. Creo que era el masajista 
Cacharro. Me saludó sin conocerme y sin saber 
que lo esperaba para conversar con él. Rasca  - 
el perro mascota -  al divisarlo, salió a recibirlo, 
tratando de subirse a sus brazos. Desde el interior 
del café don Pepe nos llamó. Fuimos presentados 
e iniciamos nuestra conversación. 

Mr. Pipa tenía idea de lo que era un club rotario, 
pues en la comuna de Quinta Normal, lugar de 
residencia por años, existía un club muy antiguo 

que en algún momento funcionó en el lugar.

Me habló apasionadamente de la ciudad Villa 
Feliz y pensaba que sería un lugar adecuado para 
dar cabida a un club rotario. Sus habitantes - me 
dijo -  reunían las condiciones para conformarlo. 

- Tenemos muchísimos profesionales, 
empresarios y comerciantes con un gran espíritu 
de servicio, porque siempre están preocupados 
de hacer el bien a los demás. Se trata de personas 
idóneas y que creo cumplen los requisitos para 
ser rotarios -  me comento Mr. Pipa. 

Le señalé que nosotros los rotarios somos líderes 
en nuestras actividades profesionales y en la 
implementación de nuestros valores rotarios 
fundamentales, que conlleva ser personas 
íntegras de altos valores éticos en nuestro 
trabajo y relaciones profesionales, aceptamos 
la diversidad en nuestros clubes y quehaceres, 
invitando a todos- varones y damas -  a Rotary.

Se fueron  agregando algunos personajes a 
nuestra conversación, Tato Plumilla, Cegatini 
y Pancho Matraca, comentarista de Radio La 
Cebolla y por supuesto Don Pepe. 

Le pregunté a Mr. Pipa, que si se llegara a concretar 
este sueño, dónde sería posible contar con un 
lugar adecuado para reunirse. De inmediato me 
contestó que  las dependencias del Estadio de 
Villa Feliz sería el lugar preciso. Además, agregó 
que lo más probable es que  contemos  con la 
cooperación de don Pepe, para la preparación 
de unos entremeses. “¿Cómo en tres meses?, 
si yo ya me considero un rotario”... replicó don 
Pepe. Aplausos y risas y salimos invitados por Mr. 
Pipa a conocer  el local de las posibles futuras 
reuniones.

En el trayecto fijamos una futura reunión con 
algunos empresarios y profesionales de Villa 
Feliz, que - según Mr. Pipa -  seguro aceptarían 
ser invitados a promover la creación de un club 
rotario. Pregunte en baja voz, qué tal estos 
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personajes. La respuesta fue que eran muy 
positivos, generosos y personas que siempre han 
prestigiado a Villa Feliz.

Llegamos al Estadio de Villa Feliz. Allí nos 
encontramos con Lipiria, vendedor en el recinto. 
Saludos y ofrecimiento de maníes y dulces fue 
todo uno. 

El lugar se veía bonito y ordenado a pesar del 
partido del día anterior. Había un salón inmenso 
totalmente adecuado para las futuras reuniones. 
Además,  algunas dependencias para secretaría 
y preparación del menú para el día de las 
reuniones.
De vuelta ya era la hora de almuerzo  y no me 
pude negar a la invitación de Don Pepe”.

A media tarde, de regreso a mi camioneta, 
emprendí la vuelta a Santiago, con  la gran 
ilusión de crear el club rotario en la ciudad de  
Villa Feliz. 

Soñar no cuesta nada…….sin embargo todo lo 
creado siempre ha sido partir de un sueño.
P.S. Si alguien tiene datos sobre una Villa Feliz en 
que podríamos crear un club rotario, por favor 
comunicarse con este rotario.

EGD Luis San Martin Olmedo
D 4340
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¿Funciona esta ayuda para el desarrollo?  

Sí, y el economista Steven Radelet tiene los 

datos para demostrarlo

HAY RENTABILIDAD SOCIAL
EN AYUDAR A OTROS

S
teven Radelet afirma que en todo el mundo la vida de las personas ha mejorado 
extraordinariamente en los últimos 20 años y nos desafía a mirar los datos: 

Desde principios de los 90, 6 millones menos de niños mueren cada año por 

enfermedades, Y más de mil millones de personas ya no están en extrema pobreza.

Radelet, economista del Área de Desarrollo de la Universidad de Georgetown, cuyo libro 

más reciente es The Great Surge: The Ascent of the Developing World, (La gran oleada 
La ascensión del mundo en desarrollo), dice que la clave para entender el progreso es 
retroceder y ver el panorama general.

“A menudo nos fijamos en países individuales, o nos fijamos en un lapso de unos pocos 
años. Echamos de menos el cuadro de movimiento porque estamos viendo algunos 
disparos “, dice. “Ha habido más progreso entre los pobres globales en los últimos 25 años 
que en cualquier otro momento de la historia humana.” Él reconoce que este progreso no 
ha llegado a todos, pero dice que la “historia no contada” es de reducciones en la pobreza, 
Ingresos, mejoras en la salud y expansiones de la libertad en todo el mundo.
Radelet, Director del Programa Mundial de Desarrollo Humano de Georgetown y asesor 

económico de la Presidenta Ellen Johnson Sirleaf de Liberia, ha trabajado en docenas 
de países en desarrollo, principalmente en África y Asia, durante 30 años. El foco de su 
trabajo ha sido el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la educación, el 
comercio, las finanzas y la gestión de la deuda. Ha asesorado a los gobiernos y ocupado 
altos cargos en USAID y en los departamentos de Estado y Tesorería de los Estados 
Unidos. Radelet habló con el editor colaborador Vanessa Glavinskas de Washington, D.C.



ROTARY: El vocalista y filántropo de U2, Bono, llamó a 
The Great Surge un estudio de los “éxitos más grandes de la 
humanidad”. ¿Cuáles se consideran los principales logros 
mundiales en las últimas dos décadas?

RADELET: Los avances son enormes: reducción de la 
pobreza, crecimiento del ingreso, mejoras en salud y 
educación, reducción de conflictos y guerras, propagación 
de la democracia. Pero creo que hay un par de puntos 
destacados.

El número de personas en todo el mundo que viven en 
extrema pobreza (definido por el Banco Mundial como 
menos de $ 1.90 al día) ha disminuido en 1.000 millones 
de personas en los últimos 25 años. Comenzó a caer en la 
década de 1990 y cayó increíblemente rápido. Mucha de 
la acción está en China y la India, pero está sucediendo en 
cerca de 60 países alrededor del mundo.

“Tendemos a centrarnos en los líderes nacionales, 
pero hay cientos y miles y millones de líderes locales 
que, colectivamente, son enormemente importantes en 
términos de progreso”.

También ha habido mejoras generalizadas en la salud. 
La esperanza de vida al nacer ha aumentado en los 
países en desarrollo de 50 años a 65 años. Las personas 
viven más tiempo porque estamos avanzando en la lucha 
contra enfermedades como el VIH / SIDA y la malaria y 
erradicando la viruela y estamos cerca de erradicar la polio, 

con la gran ayuda de Rotary. Desde 1960, el número de 

niños de todo el mundo que mueren antes de cumplir cinco 
años ha disminuido en un 76 por ciento. Esto es todavía 
demasiado alto, pero es una enorme mejora. 

Millones de niños viven más tiempo, son más saludables, 

van a la escuela y no son tan pobres. Lo que sí es notable 
es que la mejora en la salud infantil es universal: la tasa de 
muerte infantil ha caído en todos los países del mundo desde 
1980. No conozco ningún otro indicador socioeconómico 
que haya mejorado en todos los países  de todo el mundo 
al mismo tiempo. Este es uno de los mayores logros de la 

historia humana, y casi nadie lo sabe.

Por último, alrededor del 80 por ciento de las niñas 

completan la escuela primaria. Hace unas décadas esa 
cifra era inferior al 50 por ciento. Casi hemos duplicado 
la proporción de niñas que están recibiendo una educación 
primaria y sabemos que cuando educamos a una niña, 
ella tendrá más oportunidades de ingresos, se casará más 

tarde, tendrá menos hijos, Y sus hijos estarán más sanos, 
más propensos a ir a la escuela y tener más ingresos y mas 

oportunidades.

Conocemos estas cosas con certeza. Pero todavía queda 
un largo camino por recorrer. Muchas más niñas necesitan 
acceso, la calidad de la educación necesita mejorar y las 
niñas necesitan pasar de la escuela primaria a la secundaria.

ROTARY: ¿Cuáles son las acciones que hemos hecho bien 
en los últimos 20 años para llegar a este punto?

RADELET: Algo de esto es debido a terminar lo que 
estábamos haciendo mal - en particular, me refiero a la 
Guerra Fría y el colonialismo que la precedieron que se 
desmoronó a finales de los 80 y 90. Los países en desarrollo 
de hoy en día vivieron durante mucho tiempo bajo el 
colonialismo. No fueron capaces de establecer sus propios 

sistemas de gobierno. No tenían buena educación ni 
sistemas de salud. Entonces los gobiernos coloniales fueron 

reemplazados en gran parte por dictadores que Estados 
Unidos o la Unión Soviética apoyaron, y francamente, en 
aquellos días no nos importaba tanto el progreso general. 
Se trataba de derrotar a la Unión Soviética y al comunismo.

Eso comenzó a desmoronarse después de que Mao 
Zedong murió y China comenzó a moverse en una nueva 
dirección bajo Deng Xiaoping. En 1989, el Muro de Berlín 
cayó, y el comunismo se derrumbó con él. Eso llevó a un 
movimiento hacia políticas y sistemas económicos basados 
en el mercado que correspondían con un alejamiento de la 
dictadura hacia la democracia. Actualmente, alrededor de 
dos tercios de los países en desarrollo son democracias.

La integración global que ha aumentado las oportunidades 
de comercio ha sido sumamente importante. Los países 
en desarrollo tienen ahora mucho más acceso a las 
tecnologías de los mercados mundiales: tecnologías 

agrícolas, tecnologías sanitarias como las vacunas, nuevas 

fuentes de agua, nuevas fuentes de energía, tecnologías 

de la información, teléfonos móviles. Es a través de la 
globalización que un niño en el norte de Mozambique 
recibe una vacuna que es producida por una fábrica en 
Indiana.

Y estamos viendo una nueva generación de líderes en los 
países en desarrollo: líderes gubernamentales, líderes de la 

sociedad civil y líderes empresariales que están moviendo 
a sus países en nuevas direcciones.

ROTARY: Rotary está formado por estos líderes. ¿Qué 
papel pueden desempeñar los rotarios en el progreso 

mundial?

RADELET: Tendemos a concentrarnos en los líderes 
nacionales, pero hay cientos, miles, y millones de líderes 
locales que, colectivamente, son enormemente importantes 
en términos de progreso. Lo que vemos con grupos como 
Rotary son los líderes locales que avanzan en un tema en 
particular. Donde los viejos gobiernos coloniales o los 
viejos dictadores podrían haberlos detenido, ahora son 
libres de seguir adelante y están utilizando su inteligencia 

y sus recursos financieros y su energía para luchar contra 
la poliomielitis o comprar libros de texto para las escuelas 

locales o proporcionar tutoría para las pequeñas empresas .
ROTARY: Aún así, el progreso todavía no ha llegado a 



todos. ¿Quién ha quedado atrás?

RADELET: El progreso que esta afectando positivamente 
a dos tercios de los países en desarrollo. Está teniendo un 

impacto positivo en cientos de millones de personas. Pero 

cerca de un tercio de los países en desarrollo no están 

progresando mucho, excepto en salud. Esos países son los 
que vemos en las noticias, y por eso pensamos que casi no 
hay progreso. Si enciende el televisor o escucha la radio, 
siempre estamos escuchando lo que está mal con el mundo 
y no lo que está bien.

No se sabe que las muertes por malaria se han reducido 
a la mitad, y no se oyen hablar de elecciones exitosas en 
Ghana o Indonesia. Oímos hablar de elecciones fracasadas 
y violencia y brotes de enfermedades. Creo que eso nos 
desvía.

Pero el progreso no ha ocurrido en todas partes. El progreso 
no ha ocurrido en países que todavía están dirigidos por 
dictadores: lugares como Zimbabue de Robert Mugabe. 

Lugares con gobiernos ineficaces como Haití o Venezuela, 
que ha pasado de ser una democracia a una dictadura. 
Todavía tenemos muchos países donde el liderazgo es muy 
pobre. Aunque en general hay mucho menos conflicto que 
hace 30 años, de los países que quedan atrás, muchos todavía 
están involucrados en conflictos o están geográficamente 
aislados, como Afganistán, Burkina Faso o Malí.

ROTARY: ¿Por qué parece que olvidamos lo malo del 
pasado?

RADELET: Hasta cierto punto estás preguntando acerca de 
la psicología del pensamiento humano, sobre la cual yo no 
afirmo ser un experto. Pero algunos psicólogos sostienen 
que los seres humanos están programados, como una 
cuestión de auto-preservación, para centrarse en los riesgos. 
Estamos programados para enfocarnos en lo que está mal 
y no necesariamente en lo que va bien. Una segunda razón 
es que los recuerdos se desvanecen. Tendemos a pensar en 
los buenos viejos tiempos, cuando, en muchos aspectos, el 
pasado era mucho peor. Cuando pensamos en los países 
en desarrollo, olvidamos que en los años ochenta casi toda 
América Central estaba en guerra y casi toda América 
Latina estaba dirigida por dictadores. Colombia firmó un 
acuerdo de paz en noviembre, lo que significa que no hay 
conflictos activos en el hemisferio occidental por primera 
vez en mucho tiempo.

ROTARY: En los Estados Unidos, hemos estado escuchando 
el tema de que las cosas son peores de lo que solían ser. ¿Es 
eso cierto?

RADELET: Tenemos nuestros problemas y nuestras 
luchas. En los Estados Unidos, no hemos avanzado tanto en 
los últimos 30 años. Nuestra renta mediana no ha cambiado 
mucho, aunque finalmente se levantó en los últimos años. 

La desigualdad de ingresos ha  empeorado. ¿Pero es el 
progreso en otras partes del mundo responsable de los 

problemas que tenemos aquí en casa?

Creo que nosotros, como país, no hemos respondido 
apropiadamente a los esfuerzos de globalización. No hemos 
hecho nada para ayudar a los trabajadores estadounidenses 
desplazados por la nueva competencia de China o la 
India o Brasil, y adaptarnos a las tecnologías cambiantes. 
Tenemos que intensificar nuestro juego en la educación, 
en programas de formación, programas de aprendizaje, 
en la inversión en nuestra infraestructura. Las personas 
se sienten incómodas con el surgimiento de otros países 
porque presionan a algunos estadounidenses. Pero creo, y 
la historia ha demostrado, que cuando otros países son más 
prósperos y mejor gobernados, eso es bueno para nosotros.

El conflicto que vemos en el mundo no proviene de países 
que han hecho grandes progresos. Es de los países que 
han quedado atrás. Es por eso que necesitamos ampliar 
el progreso, pero también tenemos que hacer un trabajo 
mucho mejor de invertir en los estadounidenses que han 
quedado atrás. Los dos están relacionados. Es un fracaso 
de nuestro sistema político cuando tenemos una reacción 
precipitada para detener el progreso en otros lugares, cerrar 

nuestras fronteras, cerrar el comercio, cuando una solución 
mucho mejor sería continuar nuestro progreso, invertir en 
nuestro propio pueblo y nuestro Propia infraestructura para 

hacernos más competitivos.
ROTARY: En este momento, alrededor de 65 millones de 
personas están desplazadas por todo el mundo. ¿Qué tipo 
de efecto desestabilizador tiene esto?

RADELET: La crisis de los refugiados es en gran 
medida el resultado del conflicto en Siria y en el Oriente 
Medio, el lugar en el mundo donde ha habido el menor 
progreso, tanto económico como político. La gente deja 
su propio país porque hay conflicto y violencia en casa 
o porque no está viendo las oportunidades económicas y 
las libertades políticas que ellos quieren. Cuanto más se 
percibe el progreso en el hogar, las mayores oportunidades 
económicas que ellos mismos y sus hijos ven, más sienten 
que hay un gobierno que responde a ellos, más van a querer 
quedarse en casa. No van a emigrar a Europa y no van a 
emigrar aquí.
La inmigración de México a los Estados Unidos ha bajado 
en los últimos ocho años, en gran parte porque México está 
haciendo muchos progresos en el desarrollo. Este progreso 
es fundamental para muchos de nuestros objetivos a largo 
plazo en materia de seguridad y estabilidad en todo el 

mundo.

ROTARY: ¿Cómo pueden los rotarios fomentar este tipo 
de progreso?

RADELET: Los rotarios pueden contar la historia del 
progreso en sus comunidades para que la gente no crea que 



los esfuerzos de desarrollo están condenados al fracaso. Los 
miembros rotarios pueden señalar que la ayuda internacional 
también es buena para los Estados Unidos a largo plazo. Los 
programas rotarios mejoran la salud y la educación. Deje a 
gente saber que estas cosas se están trabajando. Creo que el 
trabajo de Rotary para acabar con la polio es un  “Cómo una 
organización puede tomar en un tema y hacer un gran impacto”. 

Me encanta hablar con los grupos rotarios porque son divertidos 
y están enérgicos y están llenos de gente que está comprometida 
a hacer del mundo un lugar mejor.

ROTARY: ¿Cuál fue el ímpetu para The Great Surge? ¿Quieres 
demostrar a la gente que hay buenas noticias?

RADELET: En los últimos años he estado frustrado por la 
diferencia entre los progresos que veo en los países en desarrollo 
y las sugerencias que he escuchado de que no se están haciendo 
grandes progresos. He leído en la prensa cómo la gente cree que 
la ayuda extranjera no funciona, que no hay progreso, y que el 
mundo está lleno de dictadores, hambre y pobreza. Pero esa no 
es la historia que estoy viendo en el terreno, o lo que me dicen 
los datos de desarrollo. 

Escribí el libro para ayudar a equipar a las personas que 
están trabajando en el campo para empujar hacia atrás en el 
pesimismo de sus mentes. Así que cuando alguien dice: “Todos 
estos esfuerzos son fallos, todo lo que hacen es ayudar a los 
dictadores corruptos”, se puede decir: “No, en realidad, están 
trabajando, y los dictadores corruptos se van y los países están 
construyendo Sus propios sistemas”. La gente puede luchar 
contra el pesimismo con datos.

ROTARY: Si los últimos 20 años han sido un período de gran 
progreso, ¿qué prevé para los próximos 20 años?

RADELET: El futuro depende de la acción, el compromiso 
y las decisiones que tomamos hoy. En el libro, esbozo tres 
escenarios. En uno, el progreso desigual continúa durante los 

próximos 20 años, con un montón de comienzos falsos y pasos 
hacia atrás. Otra posibilidad es que los progresos paren porque 
la economía mundial se ralentiza y algunos países luchan con 
el liderazgo y las elecciones. Y una tercera posibilidad es que 
retrocedamos debido al cambio climático o a conflictos u otras 
cuestiones. Cualquiera de ellas es posible. Mahatma Gandhi 
dijo: “El futuro depende de lo que hagamos hoy”.

Creo que un escenario de progreso continuo es el más probable. 
Eso puede reflejar mi confianza en la sociedad humana para 
conseguir las cosas en su mayoría como respuesta sus esfuerzo 

finales y sus derechos de mejor calidad de vida. Pero va a 
tener que tomar grandes decisiones. Va a necesitar  hacer 
grandes inversiones en nuevas tecnologías en torno a fuentes 

alternativas de energía. Va a necesitar la inversión en cosas 
como la desalinización del agua para reducir el costo de la 
creación de agua dulce. Tenemos la capacidad, tenemos los 
cerebros, tenemos los recursos. Lo que no estoy tan seguro es 

si vamos a ser capaces de tomar las decisiones adecuadas y 

precisas para llegar allí. 

No va a suceder por sí mismo. Va a  ser necesario el liderazgo 
y el sacrificio y el compromiso y la voluntad de trabajar juntos. 
Pero si lo hacemos, estaremos mucho mejor, junto con el resto 
del mundo. 

¿QUÉ PUEDE SALIR MAL?
En su libro, The Great Surge, Steven Radelet esboza tres 
predicciones. Si el progreso global continúa y se expande, 

espera el amanecer de una nueva era de prosperidad global. 

Millones de personas pasan de la pobreza profunda a la modesta 

prosperidad. En otro escenario, anticipa que el progreso 
continúa pero disminuye. Por último, señala los factores que 
podrían poner fin al progreso.

Esto es lo que dice en el peor de los casos:
Hay un tercer futuro posible: el desarrollo se descarrila, y el 

progreso se detiene o incluso va en sentido inverso. El cambio 

climático y el creciente estrés ambiental provocan reducciones 
en la productividad agrícola y escasez de agua dulce, al 

igual que las crecientes poblaciones urbanas demandan más 
alimentos y agua. 

Los precios de los alimentos aumentan, llevando a algunas 
naciones a retirarse del comercio agrícola y mantener los 

suministros de alimentos en casa. Las tensiones comerciales 
entre proveedores, se convierten en guerras comerciales 

totales, afectándose en las restricciones comerciales sobre 

la manufactura y los servicios. Los gobiernos que enfrentan 
las presiones de los ciudadanos que no están satisfechos con 
los precios más altos y la reducción del consumo reducen la 
inversión, incluida la investigación de nuevas tecnologías 
que podrían ayudar a resolver algunos de los problemas. Los 
recursos son saqueados en lugar de manejados apropiadamente. 
La construcción de tensiones y los conflictos surgen tanto 
dentro de los países como a través de las fronteras sobre la 
competencia por la energía, los alimentos y el suministro de 

agua. 

Los enfrentamientos entre China y los países vecinos sobre 
áreas disputadas del Mar de China Meridional explotan en 
un conflicto militar, llevando a Estados Unidos y Japón a la 
batalla. El terrorismo se extiende y se convierte en armas más 

sofisticadas dirigidas a poblaciones vulnerables en los países 
en desarrollo. El crecimiento económico mundial se desacelera 
dramáticamente y el crecimiento de los ingresos en los países 

en desarrollo se detiene y comienza a disminuir en más países 

que lo esperado. La pobreza mundial aumenta y el cambio 
climático conduce a crecientes amenazas para la salud y nuevas 

pandemias. La democracia comienza a ser revertida, ya sea 
porque algunos líderes aprovechan la oportunidad de frenar el 
progreso para tomar el poder, o porque otros se comprometen 
a trabajar para el progreso, pero es incapaz de cumplir con 
la promesa de una mayor prosperidad y será cambiado. La 
democracia es vista como un experimento fallido, y los 

dictadores se levantan de nuevo.



Durante más de dos siglos, las personas han 
predicho que las combinaciones de crecimiento de 
la población, aumento de la demanda de recursos 
y daños ambientales y ecológicos conducirán al 
hambre, a la guerra y a una inversión del progreso. 
Esta visión se remonta al menos al gran clérigo 
y erudito inglés Thomas Malthus. ... Malthus 
argumentó en 1798 que “la pasión entre los sexos” era 
tan fuerte que la población mundial estaba destinada 
a crecer mucho más rápido que el suministro de 
alimentos. En concreto, argumentó que la población 
mundial aumentaría geométricamente, mientras 
que la producción de alimentos podría crecer sólo 
aritméticamente. El planeta no podía sostener una 
población que crecía rápidamente, creía, y tarde 
o temprano el crecimiento de la población tendría 
que ser controlado por hambrunas, enfermedades, 
conflictos u otra catástrofe. Malthusian ha sido 
un sinónimo para predecir el destino global desde 
entonces.

Demos a Malthus lo que le corresponde: no fue un 
necio. Su descripción capturó exactamente lo que 
había sucedido a través de la historia humana hasta 
ese momento. La producción agrícola no había 
crecido de forma especialmente rápida, por lo que 
más niños significaban menos alimentos por boca 
para alimentarse, más hacinamiento y empeoramiento 
de la salud. Desde su punto de vista en las primeras 

etapas de la revolución industrial y el surgimiento 
de la democracia, no reconoció los rápidos cambios 
económicos y políticos que apenas comenzaban a 
desarrollarse. No podía prever las enormes ganancias 

en el conocimiento y la tecnología que dieron lugar a 
los avances masivos en agricultura, salud y nutrición 
que han permitido al mundo llevar a 7.000 millones 
de personas hoy en día mucho más prósperamente 
que los 1.000 millones que vivían entonces. Tampoco 
podía anticipar los cambios en la gobernabilidad y 

el cambio hacia la democracia que permitían a las 
sociedades humanas mejorar su toma de decisiones 
colectiva y fortalecer su capacidad de hacer que 
sus líderes respondieran. Su error básico fue que 
subestimó la capacidad humana de innovación y 
cambio.

En varias ocasiones desde Malthus, otros han hecho 
predicciones similares. Una de las más famosas es 

La bomba de población de Paul Ehrlich, escrita en 
1968, cuando la población mundial alcanzó el nivel 
sin precedentes de 3.500 millones de personas, en la 
que predijo la muerte en masa en las décadas de 1970 
y 1980, primeramente en Asia. El libro comienza con 
esta terrible advertencia: “La batalla para alimentar 
a toda la humanidad ha terminado. En la década de 

1970 cientos de millones de personas se morirán de 
hambre a pesar de los programas de asistencialismo 
emprendidos hasta ahora. En esta fecha tardía, nada 
puede impedir un aumento sustancial de la tasa 

mundial de mortalidad. “Ehrlich, como Malthus antes 
no es un maniquí: es el profesor de Bing de Estudios de 
Población en el Departamento de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Stanford y presidente del Centro 
de Stanford para Biología de la Conservación. Pero, 
al igual que Malthus, no apreciaba hasta qué punto 
la Revolución Verde -que acababa de empezar- 
expandiría la capacidad de Asia para alimentarse. 
Subestimó la capacidad de la sociedad para abordar 
los problemas emergentes. Apenas ha estado solo 
en las últimas décadas en hacer pronósticos sobre el 
futuro del planeta.

Afortunadamente, al menos hasta ahora, estas 
predicciones no han llegado a pasar. Cada vez que se 
nos ha amenazado con las presiones demográficas y la 
creciente demanda de recursos, los seres humanos han 
respondido con innovaciones, mejoras tecnológicas, 
nuevas estructuras de gobernanza y otros avances que 
han ayudado a contrarrestar la amenaza.

Sin embargo, el pasado puede no ser el futuro. Que 
hemos hecho sacrificios e inversiones para construir 
el conocimiento que ha producido las tecnologías que 
nos han permitido avanzar en el pasado y que hemos 
desarrollado instituciones más eficaces de gobernanza 
y cooperación como base de prosperidad, no significa 
que haremos esas inversiones y esas decisiones 
difíciles en el futuro. Es posible que las predicciones 
que Malthus y Ehrlich y otros hayan hecho puedan 
llegar a pasar. Ehrlich, por ejemplo, sostiene que solo 
en su tiempo, la combinación de la población mundial 
aumentó a 9 o 10 mil millones o 11 mil millones de 
personas; La creciente demanda de energía, agua y 
otros recursos naturales; Y los daños causados por 

el cambio climático y la angustia ecológica podrían 
desviar el desarrollo, socavar la prosperidad y crear 

enormes sufrimientos. Los países más pobres del 
mundo soportarían los mayores costos y sufrirían, y 

el gran avance del desarrollo sería un corto capítulo 

en la historia.1

1-De La gran oleada: La ascensión del mundo en 
desarrollo de Steven Radelet. Copyright © 2015 por 
Steven Radelet. Reproducido con permiso de Simon 

& Schuster Inc.
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RC Osorno reconoce trayectoria de socios de su club.

RC Austral ayuda a cambiar vidas

El Rotary Osorno en reunión especial, realizada en la 
casa Rotaria, ubicada en el recinto de exposiciones 
de las Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno 
(SAGO), en conjunto con comité de damas del 
mismo club, procedió a realizar su tradicional 
ceremonia de reconocimiento anual, a los socios 
que cumplieron más de 25 años en la institución. 
En la oportunidad el presidente del club,  Juan 
Carlos Dumont, acompañado por la presidenta del 
comité de damas Sonia Valdeavellano, reconoció la 
permanencia y compromiso con el servicio a nuestra 
comunidad,  de 15 socios  que cumplieron más de 
25 años en Rotary. El homenaje más importante 
de la noche, fue  el reconocimiento a dos socios 
por más de 50 años en la Institución, los amigos 
rotarios;  Carlos Rubio Ruiz de Gamboa y German 
Waeger Lara por  52 y 51 años respectivamente.
Carlos Rubio Ruiz de Gamboa;  Premio a sus 52 años 
en Rotary: De profesión abogado de la Universidad 
de Chile, casado con María Luisa Eberhardt,  dos 
hijas y dos nietas.  A ejercido siempre en forma 
libre su profesión. Fue presidente del centro de 
alumnos de Derecho de la Universidad de Chile 
y Vicepresidente durante 8  años del Colegio de 
Abogados. Nacido en Osorno, estudio su educación  
básica en el instituto alemán de Osorno, y en el liceo 
de hombre de la ciudad. En su dilatada vida como 
rotario, ha sido presidente del Rotary Osorno y ha 
ocupado  cargos en el directorio. Se desempeña 
actualmente en su actividad como abogado.
German Waeger Lara; Premio a sus 51 años 
en Rotary: Reconocido empresario hotelero y 
gastronómico, fundador junto a su padre, del 

tradicional Hotel Weager en el año 1950, en la 
ciudad de Osorno. Casado con Matilde Schleef  
Biava, relación de la cual nacieron tres hijos, 18 
nietos y 9 bisnietos. Entre sus actividades gremiales 
y sociales más destacadas se encuentran las 
siguientes; Durante 48 años Presidente de la 
Asociación de Hoteles (HOTELGA) de Osorno y 
40 de ellos Director Nacional de Hotelga. Socio 
del Club Andino de Osorno y del club de Sky de 
la picada, en el Volcán Osorno. Bombero de la 
Segunda Compañía Germania de Osorno. Director 
de la Cámara de comercio local, Fundador del club 
Skall de Osorno.  Agricultor, mueblista, y atleta 
durante su juventud. Ha sido presidente en dos 
oportunidades del Rotary Osorno y ha ocupado 
todos los cargos directivos. Es un asiduo asistente 
a las reuniones semanales y gran impulsor del 
hermanamiento rotario, con el Club de Chipoletti.

Actividades
de Clubes

Con la ayuda del Rotary Club Austral de Punta Arenas, se ha 
hecho realidad el pensamiento Rotario que encabeza esta 
información. Don José Torres Torres, está físicamente en situación 
de discapacidad, a sus 55 años vivía en una humilde mediagua 
sin luz, sin agua potable, sin alcantarillado  y sin calefacción, 
sobreviviendo con una insuficiente pensión de invalidez que no le 
permite solventar sus necesidades básicas, en un sector rural de 
la ciudad de Punta Arenas. Nuestro Club, después de una visita 
a su domicilio, acordó gestionar el equipamiento de una casa 
habitación en reemplazo de la humilde mediagua. A través de los 
contactos sociales de nuestro Club, y con una gestión directa con 
la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad 

de la Ciudad, se obtuvo un subsidio del SERVIU, para lograr una 
nueva casa habitación para el Señor Torres. Una vez obtenida 
la casa, era necesario amoblarla y con el apoyo de la Oficina 
de Acción Social del Obispado junto con el Comité de Damas 
Rotarias de nuestro Club y con el aporte directo de nuestros 
Socios, se logró equipar la nueva vivienda, la cual hoy día luce 
orgullosa con una estufa de combustión lenta, un refrigerador, 
una cocina a gas, un dormitorio con una cama digna para sus 55 
años, un living y un comedor totalmente amoblados. Con todo 
lo anterior Don José podrá vivir desde hoy en adelante una vida 
más digna y más segura, y podrá afrontar de mejor forma los 
próximos inviernos de la Ciudad de Punta Arenas.
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RC Temuco frontera cumple ayuda solidaria a portezuelo

Actividades
de Clubes

Con la ayuda del Rotary Club Austral de Punta 
Arenas, se ha hecho realidad el pensamiento 
Rotario que encabeza esta información. Don José 
Torres Torres, está físicamente en situación de 
discapacidad, a sus 55 años vivía en una humilde 
mediagua sin luz, sin agua potable, sin alcantarillado  
y sin calefacción, sobreviviendo con una insuficiente 
pensión de invalidez que no le permite solventar 
sus necesidades básicas, en un sector rural de la 
ciudad de Punta Arenas. Nuestro Club, después 
de una visita a su domicilio, acordó gestionar el 
equipamiento de una casa habitación en reemplazo 
de la humilde mediagua. A través de los contactos 
sociales de nuestro Club, y con una gestión directa 
con la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre 
Municipalidad de la Ciudad, se obtuvo un subsidio 
del SERVIU, para lograr una nueva casa habitación 
para el Señor Torres. Una vez obtenida la casa, era 
necesario amoblarla y con el apoyo de la Oficina 
de Acción Social del Obispado junto con el Comité 
de Damas Rotarias de nuestro Club y con el aporte 
directo de nuestros Socios, se logró equipar la nueva 

vivienda, la cual hoy día luce orgullosa con una 
estufa de combustión lenta, un refrigerador, una 
cocina a gas, un dormitorio con una cama digna 
para sus 55 años, un living y un comedor totalmente 
amoblados. Con todo lo anterior Don José podrá 
vivir desde hoy en adelante una vida más digna y 
más segura, y podrá afrontar de mejor forma los 
próximos inviernos de la Ciudad de Punta Arenas.
Afortunadamente ha coincidido en esta fecha, la 
presencia en la Región, de nuestra Primera Autoridad 
Rotaria Distrital, Señor José Leal Jara, insigne 
Gobernador del distrito Rotario “4355”,  quien en 
compañía de nuestro Presidente Marco, la Presidenta 
de las Damas Rotarias de nuestro Club,  Sofía y 
el amigo Justo hicieron entrega de la nueva casa 
para Don José Torres Torres. En consecuencia, Don 
José puede decir ahora que el Rotary Club Austral 
ha contribuido a un cambio en su vida. Nosotros 
los Rotarios estamos muy satisfechos y contentos, 
porque hemos cumplido con una de las Misiones 
que nos encomienda nuestra Institución Rotaria.

El Servicio en la Comunidad  es  considerado como 
“ el corazón y el alma de Rotary “, ya que alienta 
a los rotarios, en la práctica del tercer Objetivo 
de Rotary. Este  sentimiento fue el que impulsó 
con gran prontitud y dedicación al R.C. Temuco 
Frontera, en acoger el llamado que a fines del 
mes de enero nos hiciera el GD José, del Distrito 
4355,  para que los Clubes Rotarios acudieran en 
ayuda de las comunidades afectadas por los graves 
incendios forestales que asolaron la zona centro 
sur de nuestro país. Gracias a una ágil gestión de 
análisis del problema y de contactos personales 
con el propio Alcalde de la Comuna de Portezuelo,  
que gentilmente nos ofreciera el Presidente del R.C. 
Chillán,  Juan Francisco García,  se concluyó que el 

esfuerzo de nuestro Club debería estar destinado al 
área rural de esta comunidad.
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RC Chillan dona desfibrilador a bomberos de las trancas

RC Austral participa del primer punto verde en punta arenas

En emotiva ceremonia efectuada en el contrafuerte cordille-
rano de Ñuble, en Las Trancas, el Rotary Club Chillán hizo 
entrega en comodato indefinido de un desfibrilador Schiller 
a la tercera Compañía de Bomberos Las Trancas (Pinto). El 
Presidente del Rotary, doctor Juan Francisco García señaló 
que este moderno equipo está destinado a salvar vidas en 
un lugar muy concurrido por turistas, que está alejado de 
los servicios de urgencia de salud. Raúl Medina, Director de 
la Tercera Compañía Las Trancas, expresó su agradecimien-
to por el importante aporte, recordando que hace un tiempo 
falleció una persona por no haber tenido un equipamiento 
adecuado para intentar reanimarla. El doctor García, cuya 
especialidad es la cardiología, se comprometió a ofrecerles 
charlas y talleres relacionados con el uso del desfibrilador, 
así como a estrechar los lazos de amistad entre rotarios y 
bomberos por ser instituciones que tienen en común el ser-
vicio público voluntario. En la ceremonia estuvo presente 
toda la dotación de voluntarios de la Tercera Compañía, 
encabezados por el Superintendente del Cuerpo de Pinto, 
el Vice Superintendente y el Capitán de la Institución en esa 
comuna. Además, estuvieron presentes el Teniente de Cara-

bineros Jefe de la dotación de Las Trancas, la representante 
de Socorro Andino del lugar y el Presidente de la Junta de 
Vecinos. Tras la entrega del moderno implemento, el Di-
rector de la Tercera Compañía hizo entrega de un galvano 
de reconocimiento al Presidente rotario, dando paso a una 
cena de amistad para todos los asistentes, realizada en el 
mismo cuartel bomberil.

RC Austral de Punta Arenas, luego de celebrar un  
convenio con la empresa de reciclaje RECIPAT y coin-
cidente con el aniversario 112 de Rotary Internacio-
nal, inauguró el primer Punto Verde, en la costanera 
del Estrecho de Magallanes. Este Punto Verde, junto 
con permitir el depósito segregado de residuos reci-
clables tales como plásticos, vidrio y cartones, servirá 
como punto de partida de una campaña de cuidado 
del medioambiente a nivel de la enseñanza básica de 
nuestra ciudad. Participaron de dicho evento, el alcal-
de de Ilustre Municipalidad Sr. Claudio Radonic, la 
Seremi (S) de Medioambiente, Srta. Paulina Otero, la 
representante de la empresa RECIPAT. Sra, Lisette Sa-
lles, el presidente de RC Austral Sr. Marco Altamirano 
y los socios Justo Vera  y Victor Figueroa.
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Rotarios de Chillan-Chillan viejo, celebran 112 años del Rotary 
international.

RC Ainil celebra la  Semana del Niño 2016

Los tres clubes rotarios de la intercomuna Chillan- 
Chillan Viejo, celebraron el 112° Aniversario 
de la Organización solidaria internacional, en 
los salones del Club Ñuble. El acto solemne 
fue presidido por el Presidente del Rotary Club 
Chillán, doctor Juan Francisco García, junto 
con la Presidenta del RC Marta Colvin Chillán 
Viejo, María Cristina Ollier, y el Presidente del RC 
Chillán Oriente, Felipe Díaz.
Como Invitados Especiales concurrieron el 
Alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, junto a 
su esposa Gloria Riquelme;  el Prefecto de 
Investigaciones, Marcelo Mendoza; el jefe de 
Carabineros de Las Trancas, teniente Yohn Keisel, 
y cinco ex Gobernadores de Distrito (EGD) del 
Rotary chileno. En la ocasión, fue leída una carta 
de saludo del actual Gobernador del Distrito 
4355, José Leal. Y, además,  el EGD del Distrito 
4320 (zona norte del país) Jorge Vega Díaz 

ofreció una charla magistral sobre los liderazgos. 
De acuerdo con los protocolos rotarios, los tres 
clubes de la intercomuna entregaron banderines 
de sus instituciones a los invitados. El encuentro 
finalizó con una cena de confraternidad. 

Entre los meses de octubre y noviembre de 
2016 Rotary Club Ainil de Valdivia realizó 
la celebración de la tradicional “Semana 
del Niño”, desafío que este año abarcó diez 
escuelas municipales de la comuna de Valdivia. 
Rotary Club Ainil, contempla dicha celebración 
como parte de su plan de trabajo anual, razón 
por la cual en este año 2016 se implementó 
un proceso de celebración que abarcó a 12 
colegios municipales de la comuna de Valdivia, 
de los cuales 11 participaron en la elección 
de mejor compañero y 10 lo hicieron en el 
concurso de dibujo y cuentos. Cabe señalar 
que el universo total de estudiantes alcanzado 
en esta “Semana del niño” ascendió a 4.582 
estudiantes, universo dentro del cual se premió 
a 143 mejores compañeros, recibiéndose 413  
dibujos y 112 cuentos en el marco de ambos 
concursos.

El objetivo de la celebración de esta semana es 
llevar un mensaje de fortalecimiento de valores 
tan importantes como el amor a la madre, a la 
patria, así como el respeto y aprecio al maestro 
y a la institución que los cobija.

Actividades
de Clubes
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RC La Ligua en conjunto con la Municipalidad realizaron la II FERIA 
DEL LIBRO 

Esta feria llevó el nombre de JORGE TEILLIER se realizó 
en la Plaza de nuestra ciudad de La Ligua desde el 17 al 
27 de Febrero en ella se pudieron contar con las editoria-
les más importantes del país, en ella los habitantes de la 
provincia como los veraneantes pudieron adquirir libros 
de diferentes temas, además se contó con presentaciones 
culturales de música, presentación de libros, charlas, ex-
posiciones, ballet, música clásica, folkloristas, cantautores 
populares se les dio la oportunidad a los escritores de la 
Provincia para que presentaran y vendieran sus libros. 
Se contó con la presentación de una delegación de San 
Juan Argentina el Colectivo Integrador que traían , poesía, 
cantantes, escritores, cuenta cuentos que nos deleitaron 
durante una semana con la cultura Argentina  bajo la di-
rección del Licenciado Rodolfo Zamora Damonte, en las 
presentaciones de Libros destacamos a Cecilia Moran T., 
Walter Rojas , Fernando Guajardo, Lucas Moran B, Renato 
Huerta t, Diego Balmaceda  y como presentaciones estu-
vieron presente el Conservatorio de Música de La Ligua, 
Ballet de Cabildo, Estudiantina de Petorca, Grupo Folklo-
rico Hermanos Farfan, Los Ganadores de Cueca a Nivel 
Nacional Fernando Ulloa y su Hija Catalina Ignacia Ulloa 
Figueroa, El Chaucha Poeta campesino , la familia poeta 
de Erik Zamora, el catedrático de la UCV Baldomero Es-
trada .También estuvieron presente con stand el Museo de 
La Ligua, Grupo Ecológico , agrupación de escritores de La 
Ligua y representantes de la cultura de barrios y espacios 
públicos , rotary Club Viña del Mar y la presentación del 
Libro del Grupo Musical Los Jecos. 
Quisieramos  agradecer a los que colaboraron a esta II 
Feria del Libro Jorge Teillier , la I. Municipalidad de La 
Ligua por intermedio de su Alcalde Rodrigo Sanchez V., 
Alina Morales T. Consevador Bienes Raices La Ligua , Erik 
Zamora , Colectivo Integrador de San Juan Argentina, 
Colegio Domingo Ortíz de Rozas La Ligua, COSMOPLAS, 
Farmacias del Valle, Lihuen, El Progreso, Hotel Anchima-
llen, Radio Dulce,Impregnadora Laguna, Ferreteria Las 
Esquinas , Ferreteria El Mirador, Colegio Edupac y Andrés 
Bello de Cabildo, Escuela Ballet de Cabildo,Maestranza 
Gabriel Cisterna, Centro de Eventos LIWA, Imprenta Go-
dan agradecer a todos los Rotarios por tan aporte cultural 
a la ciudad de La Ligua y sus visitantes .
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Con ocasión de la celebración del 63º Aniversario 
de la Novena Compañía de Bomberos de Talca-
huano, realizada el pasado sábado 4 del presente, 
la presidenta del Rotary Club Talcahuano Sur, se-
ñora Virginia Moya Albright, acompañada de otros 
socios del club, hizo entrega de diez cascos de últi-
ma generación marca Rosenbabuer. Recibió dicho 
equipamiento, en nombre de los voluntarios de di-
cha compañía, el director de la misma señor Héctor 
Andrades Álvarez acompañado del secretario señor 
Oscar Salazar Sepúlveda.
En sus palabras al momento de la entrega, la pre-
sidenta Virginia destacó la abnegada labor que de-
sarrollan los bomberos y que, como Rotary, también 
son una institución que busca servir la comunidad. 
A su vez el director Andrades agradeció el gesto 

de nuestro club recordando que esta es la segunda 
ocasión en que entregamos este tipo de elementos 
para los voluntarios, siendo los recibidos ahora, los 
de más alta categoría en Chile.

Como una manera de comprometerse con la ciudad 
que lo cobija, el Rotary Club de Villarrica, conjunta-
mente con los chicos y chicas del Club Interact en for-
mación, realizaron el sábado 25 de febrero por la ma-
ñana, la limpieza de la Playa Blanca de nuestro lago, 
para que los veraneantes disfrutaran adecuadamente 
el último fin de semana de Febrero. La experiencia fue 
catalogada como muy positiva por los chicos, quienes 
manifestaron que se habían sentido realizando algo 
importante y bien consigo mismos. Al mismo tiempo, 
los rotarios renovaron su compromiso con el servicio 
voluntario y desinteresado y afianzaron los lazos de 
amistad  al realizar un ameno trabajo en equipo.

Rotary Club Gonzalo Arteche se unió en la 
campaña de la cartera para las damnificadas 
por los incendios en la comuna de La Florida, 
en la octava región. La reunión de compañe-
rismo del dìa 3 de febrero sirvió de instancia 
para reunir la ayuda solidaria para mujeres 
que lo perdieron todo en esta catástrofe, la 
que fue entregada el día sábado 4 de febrero 
por un grupo de socias que viajó especialmen-
te a esa comuna. 

RC Talcahuano Sur entrega cascos de última generación a 
bomberos de su ciudad.

RC Gonzalo Arteche solidariza con mujeres de La Florida

RC Villarrica: cuidando el medio ambiente

Actividades
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RC Villarrica Festejó centenario de la Fundación Rotaria.

RC Gorbea, 70 años de fructífera labor.

Los socios del ROTARY CLUB VILLARRICA, el jueve 
23 de Febrero,festejaron los 100 años de la 
creación de LA FUNDACIÓN RORATIA y lo hicieron 
de una manera alegre y original. A eso de las 
11:30 hrs. en las afueras del edificio municipal 
de la ciudad. Instalaron un stand rotario atendido 
por sus integrantes, más la compañia de quienes 
serán parte en las próximas semanas del club 
de Interactianos para chicos y chicas de 12 a 18 
años, dependiente de Rotary Club Villarrica. En 
ese lugar ofrecieron a los transeúntes exquisitas 
100 porciones de torta (una por cada año de La 
Fundación Rotaria) haciéndoles entrega, además, 
de un tríptico de gran calidad, referente a su 
centenario. Los agradecidos receptores de este 
regalo, disfrutaron la exquisita torta y los refrescos 
que recibieron y aprovecharon de hacer preguntas 
a los rotarios acerca de su labor y la historia de 
Rotary y la Fundación Rotaria.
Los comentarios de los vecinos de villarrica 

fueron numerosos y expresaron agradecimiento e 
interés por saber más de la labor de los rotarios. 
Encontraron muy simpático este gesto de dar a 
conocer este aniversario. Todo esto mientras en 
la pantalla aérea gigante, frente al municipio, se 
proyectaban imágenes de la labor de los rotarios 
en nuestra ciudad, Chile y el mundo.

La historia cuenta que un 22 de junio de 1946 
visionarios Gorbeanos motivados por la semilla 
de Rotary que se esparcía por la faz de la tierra, 
sentaron las bases para la creación del Rotary Club 
de Gorbea, quién recibiera su carta constitutiva el 29 
de noviembre del mismo año. Resumir setenta años 
de fructífera labor no es fácil, sin embargo cabe 
mencionar algunas acciones que se materializaron 
en obras relevantes que hasta hoy perduran como 
son nuestro Hospital y la Banda Instrumental Loreley 
que hasta nuestros días le da el realce a múltiples 
actividades y celebraciones de nuestras efemérides.
En el ámbito educacional, muchos jóvenes vieron 
reforzada su formación valórica con la celebración 
de nuestra tradicional Semana del Niño que 
ininterrumpidamente celebramos en octubre. De 
igual forma, muchas personas adquirieron un oficio 
que les permitió abrirse paso por la vida gracias 
a la Escuela de verano Lo Franco, auspiciada por 
nuestro Club y, que dejara su huella por décadas 
en nuestra ciudad. También podemos mencionar la 
Liga Protectora de Estudiantes que lleva el nombre 
de un distinguido socio fundador “Don Max Opazo 

Navarro”.
En el ámbito de la paz y comprensión mundial, 
tuvimos por más de 30 años un fraterno 
hermanamiento con el Rotary Club de Cutral-co 
y Plaza Huincul de la República de Argentina, que 
añoramos y queremos retomar.
En los últimos años hemos concretado varios 
proyectos de subvenciones compartidas, 
beneficiando a nuestro Hospital, Complejo 
Educacional José Victorino Lastarria y Bomberos de 
la localidad de Lastarria, entrega de sillas de rueda 
a diversas  Instituciones y personas. La música no 
ha estado ajena a nuestro quehacer entregando un 
piano al municipio para fortalecer sus actividades 
culturales.
Nuestro último aporte a la comunidad como 
testimonio de nuestros 70 años de existencia fue 
reponer y poner en funcionamiento la fuente de 
agua que adorna la  singular plazoleta “Reinaldo 
Martin” ubicada frente a la Tenencia de Carabineros 
en el acceso norte de Gorbea. Sin duda que este 
nuevo espacio de área verde, permitirá a muchos 
viajeros detenerse un momento y dejar volar sus 
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pensamientos al compás del agua que emergente. 
Además logramos justo a los 70 años de vida 
instalar nuestra rueda dentada en  la plazoleta 
remodelada con motivo de los 70 años
Somos un Club pequeño, pero con un valioso 
aporte que ya es parte de la historia de Gorbea 
y en esta ocasión hemos considerado oportuno 
dejar nuestro testimonio como un recordatorio a 
la labor emprendida por aquellos hombres que 
en sus distintas actividades económicas y sociales 
estimaron que Rotary podría ser el instrumento 
eficaz para cristalizar los impulsos más altruistas 
que debe adornar a todo hombre de bien y, a 
su vez un testimonio inspirador para las nuevas 
generaciones de Rotarios Gorbeanos.

RC Puerto Octay presenta beneficiada con Implante Dental

El RC Puerto Octay, consecuente con su, ya 
tradicional programa de atención dental, 
SONRIE CON ROTARY, ha concurrido 
en ayuda de una nueva beneficiaria, 
cual es Lidia Monardes Maureira, joven 
profesional en el área de secretaría, 
quien fue beneficiada con  implantes 
dentales, para mejorar notoriamente su 
aspecto facial tanto como su autoestima, 
logrando una sonrisa confiada por la vida, 
máxime cuando su profesión le mantiene 
constantemente en contacto  con personas, 
público de una compañía de seguros en 
Osorno. La atención integral fue realizada 
en la Clínica Implanet Chile, por el Dr. 
Alberto Fuentes Peña, quien es Socio 
Honorario del Rotary Puerto Octay.
A la fecha de hoy, ya se ha realizado cuatro 
atenciones integrales en el programa, 
realizados en la Clínica santiaguina, a título 
gratuito, y que ha logrado cumplir con el 
lema del programa “Sonríe con Rotary”, y 
que es precisamente ese, Sonreir………
El Club Rotario de Puerto Octay, hace público 
agradecimiento a su Socio Honorario, el Dr. 
Alberto Fuentes Peña, y por su intermedio 
a la Clínica Implanet Chile y al personal 

que en ella labora, pues, gestos como el 
que ellos realizan, hace que gente con 
necesidad tenga una solución y se genere 
una mirada diferente respecto de quienes 
practican el altruismo, y agradece también 
a los beneficiados por permitirnos ir en su 
ayuda, cumpliendo así con la premisa de 
que “Más se beneficia quien mejor sirve”.
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XV Encuentro Chileno – Atrgentino

RC Temuco Amancay visita Hogar de Ancianos

El recién pasado 11 de marzo 2017, se llevó a 
cabo el XV Encuentro Chileno-Argentino entre 
el club trasandino Nuevas Generaciones de 
Bariloche y sus dos clubes hermanos chilenos: 
Melipulli y Osorno Colonial, con la presencia 
de un centenar de socios. 
En esta actividad se recuerda la memoria de 
Elbita Quiroga (QEPD), ex - rotaria argentina 
que luchó decididamente por la erradicación 
de la Poliomielitis. Se invitó a su familia a 
compartir de una cena de camaradería y se 
contó con la presencia de dos enfermeras 
del Hospital de Bariloche que explicaron 
antecedentes técnicos de la Poliomielitis y las 
modificaciones de su vacuna.
Por otro lado, se remataron óleos de dos 
pintores argentinos que permitieron reunir 
fondos para la campaña Polio Plus.

Atendiendo a la invitación del Presidente 
John F. Germ a celebrar la Semana 
Internacional del Servicio, en alianza con 
otras instituciones de ayuda a la comunidad, 
el Club Rotario Temuco Amancay junto a 
la Cruz Roja Chilena visitó el Hogar de 
Ancianos “Adulam” de Temuco. Los abuelos 
recibieron atenciones consistentes en una 
once, regalos, donación de pañales y 
juegos de mesa. Asimismo, se les controló 
la presión arterial y peso corporal.

La jornada de esparcimiento resultó  
exitosa y satisfactoria, ya que los abuelos 
compartieron, cantaron y jugaron de forma 
entusiasta.
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RC Santa Elena apoya a Estudiante Universitaria

RC Peñalolén Informa Actividades de Servicio

“Para apoyar el 
desarrollo de los 
estudios universitarios 
de nuestra becaria 
Katherine, el Rotary 
Club Santa Elena 
donó un “Articulador 
O d o n t o l ó g i c o ” , 
importante elemento 
requerido para 

complementar sus estudios. Katherine realiza sus 
estudios universitarios de 4º año en Odontología 
en la Universidad Diego Portales, gracias a una 
beca otorgada por el Rotary Club Santa Elena. 
Ella es una estudiante aventajada proveniente de 
la comuna de San Joaquín, área de acción y de 
servicio del 
Rotary Club Santa Elena”

- Aporta Desfibrilador a Bomberos. 
La Presidenta de Rotary Club Peñalolén Yasna Berde-
guer y sus socios, entregaron un Desfibrilador al Di-
rector de la compañía de Bomberos  de Peñalolén, 
Rubén Leiva. El Club Participo en los Fondos Distrita-
les de Rotary International, adjudicándose un fondo 
para financiar parte de un equipo Desfibrilador portátil 
para animación cardíaca y la otra parte fue mediante 
actividades internas gestionadas por nuestros socios. 
Creemos que este Proyecto de donar un desfibrilador 
al cuerpo de Bomberos de nuestra comuna (aunque 
paradójicamente quisiéramos nunca se use), permitirá 
a nuestros Bomberos rescatistas una rápida actuación 
en caso de emergencia cardíaca, que como sabemos, 
es primordial a la hora de salvar una vida. Con esta 
donación estamos alcanzando un número potencial 
de beneficiarios cercano a las 250.000 personas. Bá-
sicamente este es el motivo principal por el que hemos 
realizado esta donación. Este hermoso Proyecto deno-
minado “Desfibrilador para Bomberos de Peñalolén”, 
dando inicio a una nueva relación con bomberos. Es-
peramos que esta modesta entrega, sea el inicio de fu-
turos trabajos en conjunto y con la ayuda de la Ilustre 
Municipalidad, podremos alcanzar nuevos desafíos en 
ayuda de la comunidad. 

- Operativo: Servicio a través de la ocupación. 
El operativo se realizó en el Hogar de Ancianos 
El Hermano Mayor de Peñalolén. Los abuelitos 
recibieron atenciones de PELUQUERIA a cargo de la 
Dama rotaria Rosita Pincheira y la voluntaria Marisol 
Acuña. MASAJES terapéuticos-masoterapia a cargo 
de la Presidenta de RC Peñalolén Yasna Berdeguer 
y PODOLOGIA, higiene y pedicure, a cargo de la 

socia Ma. Cristina Villanueva y la asistente dama 
rotaria Liliam Hidalgo. En el marco del operativo 
los abuelitos recibieron presentes y regalos 
preparados por la Damas Rotarias y entregados 
por los socios Fernando Carranza y Lyliam Kiling. El 
Proyecto contempla la inclusión de Kinesioterapia 
y otros servicios, los cuales se irán incorporando 
en los Operativos siguientes, con una frecuencia 
semanal o trimestral, dependiendo la especialidad. 
La idea es favorecer a nuestros abuelitos con estos 
servicios en forma regular, replicando el Operativo 
en otros hogares o centros de adultos mayores de 
la comuna de Peñalolén.

- Bienvenida a Familias y Postulantes del 
Programa de Intercambio. 
RC Peñalolén recibió en su mesa rotaria a las 
familias y postulantes que serán parte del Programa 
de Intercambio del período 2017-2018, en una 
solemne ceremonia que incluyó los saludos y 
palabras de bienvenida oficial de la Presidenta 
Yasna y las disertaciones de dos estudiantes 
chilenos que terminaron su intercambio en el 
mes de enero. Se trata de los Rebound: Alvaro 
Caamaño que realizó su intercambio en Sudáfrica, 
sorprendiendo a los asistentes con una espectacular 
presentación de sus experiencias y crecimiento 
personal que vivió gracias a Rotary y su programa 
YEP y Cristóbal Jara quien hizo su intercambio en 
Francia, alegrando a los asistentes con sus diversas 
experiencias y viajes realizados durante el periodo 
de intercambio. Además los asistentes pudieron 
ver y escuchar la experiencia del estudiante Vincent 
Stelzer , proveniente de Alemania, quien en forma 
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muy emotiva y en un perfecto español disertó sobre 
su país de origen y parte de la experiencia vivida 
en Chile.  En la Segunda parte de la sesión se dio 
la bienvenida a los postulantes, los jóvenes estarán 
viajando a sus destinos a partir del mes de agosto 
de 2017 Gustavo Echeverría con destino a Nueva 
Zelanda Giulanna Vega, Romina Jara y Gabriel 
Gallardo con destino a Estados Unidos Antonia 
Nuñez y Daniela Flores con destino a Francia Emily 
Salas y Jesús Moreno con destino a Alemania 
y Javiera Echeverría con destino a Holanda. 
apoyando al deporte en la comuna.

- La Gran Corrida de Peñalolén: 
Actividad que agrupó a diferentes deportistas de 
Peñalolén y otras comunas, quienes desde temprano 
se congregaron para la actividad deportiva. RC 
Peñalolén, se hizo presente con el stand de frutas. 
Durante la llegada a la meta los intercambistas del 
programa YEP y los jóvenes amigos del club RFG, 
recibían a los competidores ofreciéndoles frutas 
para ayudarles a recuperarse del gran esfuerzo 
realizado. La Presidenta Yasna recibió la visita de 
la Alcaldesa de la Comuna Carolina Leitao, quien 
se hizo presente en el stand de frutas.

Operativo Social y Solidario que todos los años 
realizamos en un establecimiento educacional 
de la Comuna, en esta oportunidad, en Escuela 
“Araucarias de Chile”, el día sábado primero 
de Abril, con el apoyo y respaldo de la I. 
Municipalidad y la cooperación del 70% de 
nuestros socios.  82 voluntarios se dieron cita esa 
mañana para entregar atención y servicio  a casi 
700 personas, desde niños a adulto mayor, en las 
aéreas de salud con control de diabetes, presión 
arterial, revisión en general, vacuna contra la 
influenza, peluquería, podologia; oftalmologia;  
Asesorías en temas legales, vivienda, laboral 
y familiar. Incluimos veterinaria dedicada 
a desparasitar, revisar y vacunar mascotas. 
Finalizada esta actividad, personal del Batallón 
Logístico”Bellavista” fumigó completamente 
el recinto escolar. Gracias infinitas a todas las 
instituciones y grupos que hicieron posible que 
la población de un sector de la comuna se 

favorecieran con el objetivo principal de Rotary  
“SERVIR”. Adich; Fundación Diabetes Juvenil; 
Instituto de Podologia Melbourne; Escuela de 
Peluquería Mario Mezza; Defensa Civil; P.D.I., 
Carabineros de Chile comprometieron nuestra 
gratitud.

RC Conchali informa de Operativo Social y Solidario
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RC Talca Informa Actividades

- Jóvenes del YEP participan de 
actividad: Jóvenes del YEP de Rotary Club 
Talca participaron del tren de navidad que 
todos los años organiza la universidad de 
Talca, recolectamos y entregamos regalos 
navideños para los niños que habitan en el 
borde  de la  línea férrea del ramal de Talca 
a Constitución, las fotos son del mes de 
diciembre , antes de que esa misma zona 
fuera afectada por los incendios.- Cánticos, 
juegos y entretención se va presentando 
estación por estación en las cuales la gente 
nos recibe con su tradicional  afecto y  de 
cariño, se trata de una muestra de cercanía 
e integración que se realiza año a año y 
que los muchachos recuerdan de manera 
especial.- 
- Aporte a Escuelas Nirivilo: Rotary Club 
Talca concretó  aporte a dos escuelas del 
sector de nirivilo, directamente afectado 
por los incendios forestales,  ubicado  
en la ruta San Javier- Constitución, con 
apoyo del Rotary Club Peñalolen  pudimos 
entregar  ropa deportiva para 80 alumnos 
y con nuestras campañas reunimos  útiles 
escolares, libros y juegos didácticos.- Fue 
muy gratificante  departir con alumnos y 
profesores  y llevar el nombre de   Rotary  a 
estos esperanzados  habitantes de la zona 
devastada.- resulta interesante resaltar 
el trabajo mancomunado de los clubes, 
también aportó en la precisión  de las 
necesidades los muchachos de rotarct de 
Ñuñoa.-
- Operativo Civico: En la localidad de 
Los Montes en la comuna de San clemente 
se llevo a cabo operativo cívico que 
incluyó aportes de profesionales médicos, 
abogados, enfermeras, cardiólogos y 
otros que generaron gran expectación en 

esta comunidad rural y  que recibió estas 
atenciones con mucha gartitud.
- Nuevo Socio: El jueves 9 de marzo de 
2017 Rotary Club Talca recibió entre sus 
filas a  German Núñez , quien nacido en 
Talca vivió por largos años en Venezuela 
donde si hizo rotario, al volver a casa lo 
hemos recibido con los brazos abiertos.-
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Puerto Aguirre. Convertir la octava versión del ope-
rativo protésico dental en un “Archipiélago de Son-
risas”, fue la premisa con la que el Rotary Club de 
Puerto Aysén se trasladó junto a sus especialistas 
médicos  hasta la localidad de Islas Huichas. En el 
apartado territorio litoral de la comuna de Aysén se 
está desarrollando, desde el lunes 03 de abril, la 
iniciativa de salud bucal que beneficiará a 25 per-
sonas adultas en situación de vulnerabilidad social, 
con residencia en las localidades de Puerto Aguirre, 
Estero Copa y Caleta Andrade.Para enfrentar este 
desafío de una semana de duración,  la institución 
de servicio a la comunidad convocó la participación 
de tres reconocidos  especialistas dentales prove-
nientes de la ciudad de Valdivia.
Fernando Salinas, cirujano maxilofacial y líder del 
equipo médico, no disimuló su alegría por haber 
llegado a concretar unos de los operativos de ma-
yor complejidad que le haya tocado dirigir, tanto 
por la distancia en que se encuentran los pacientes,  
como así mismo,  por la satisfacción de brindar un 
servicio de bienestar a quienes más lo necesitan en 
un territorio tan apartado de Chile. “Quiero desta-
car el compromiso de la gente de Islas Huichas y 
de los socios del Rotary Club de Puerto Aysén con 
este operativo;  también el de las profesionales de 
la posta de salud rural, quienes tenían preparados 
a todos nuestros pacientes para ser intervenidos en 
el menor tiempo posible, a los cuales pretendemos 
otorgar un total aproximado  de cuarenta y cinco 
soluciones protésicas de aquí al viernes, según lo 
planificado”, agregó el dentista y socio rotario que 
ha encabezado los siete operativos anteriores en la 
comuna de Aysén.  En el actual operativo protésico 
dental, el facultativo es acompañado por el dentis-
ta Gabriel Roca y el Laboratorista Dental, Claudio 
Medina. Para llevar adelante su iniciativa de servi-
cio a la comunidad en Islas Huichas, el Rotary Club 
de Puerto Aysén contó con el apoyo del Servicio de 
Salud Rural Aysén, entidad que puso a disposición 

las dependencias de la  Posta de Salud en Puerto 
Aguirre, el instrumental  médico y el apoyo de las 
funcionarias de salud  locales, encabezadas por la 
dentista Camila Fica. El historial de operativos den-
tales efectuados en la comuna de Aysén en el mar-
co del programa “Sonríe con Rotary”, suma una ci-
fra que ha beneficiado alrededor de 250 personas, 
pertenecientes a Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, 
Villa Mañihuales e Islas Huichas.El Presidente del 
Rotary Club de Puerto Aysén, Daniel Gallardo,  jun-
to con relevar la puesta en marcha de un nuevo 
operativo dental en la comuna de Aysén, agrade-
ció, además, la participación de Salmón Chile, la 
Ilustre Municipalidad de Aysén, la Armada de Chile 
y el empresario Manuel Salas, gracias a quienes fue 
posible absorber todos los costos operativos y logís-
ticos  asociados a esta noble causa.

Operativo protésico dental beneficio a veinticinco personas de islas Huichas
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RC Puerto Natales aumenta membresía

Rotary Club de Puerto Natales ingresó a sus 
filas a nuevos  socios, los  que hicieron su pro-
mesa de rigor ante todos sus compañeros en 
una tradicional y solemne ceremonia, la que 
fue presidida por  nuestro compañero  José 
Mancilla Quinán, Presidente de nuestra insti-
tución . Se trata del Jefe de Operaciones del 
Hotel Costa Australis, señor RAÚL GILBERTO 
MIRANDA MANRÍQUEZ, haciendo de padrino 
el socio Davor Gasic Mihovilovic y don FELI-
PE SOTO VILLENAS, Capitán de Carabineros 
de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, 
haciendo de padrino nuestro compañero Ale-
jandro Velásquez Ruiz. Luego del juramento, el 
Presidente del Comité del Cuadro Social, Juan 
Carlos Mancilla le hizo entrega del banderín 
del club y de una carpeta con literatura rotaria, 
para que el socio vaya impregnándose del sa-
ber de la institución. Posteriormente todos los 
rotarios lo saludaron, haciendo la rueda rota-
ria, dándole la bienvenida al club. Durante la 
reunión, Los  nuevos socios Raúl  y Felipe agra-
decieron su incorporación al club en sentidas  
y emocionadas palabras.
Bienvenido Raúl y  Felipe esperamos que am-
bos se conviertan en grandes rotarios. Cabe 
hacer presente que en la reunión del día jueves 
09 de marzo estuvo presente una familia de 
Alemania, que anda de visita en la Patagonia, 
formada por el socio Axel, su esposa Cristina 

y su hijo Daniel. Este último estuvo como es-
tudiante de intercambio por medio del Rotary 
en  México. Al término de la reunión hubo in-
tercambio de banderines entre Axel y el Presi-
dente José. Axel es socio activo del Rotary Club 
Russelsheim Main Spitze.
El día viernes 31 de marzo de 2017 se realizó 
la solemne ceremonia de ingreso de un 
nuevo socio al club rotario de Puerto Natales. 
Se trata de don Cornelio Bernabé Vergara 
Segovia, funcionario del Ejército, el que fue 
apadrinado por el socio señor Rodrigo Muñoz 
Miranda..Terminada la promesa de rigor, se le 
entregó una carpeta de conocimientos rotarios 
por parte del socio Juan Carlos Mancilla, 
presidente del Comité de la Membresía. A 
continuación Cornelio recibió el saludo de 
sus compañeros de club. Durante la reunión, 
se dirigió a los presentes en la mesa de la 
amistad y el compañerismo, para agradecer 
su incorporación a tan importante institución 
y se comprometió a dar lo mejor de sí para 
practicar la amistad y el servicio rotarios.  De 
este modo, en poco tiempo el Rotary Club de 
Puerto Natales ve incrementada por tercera 
vez su membresía, compensando el número 
de socios perdidos por traslados ocurridos este 
periodo. Después de la reunión, se aprovechó 
de celebrar los cumpleaños de algunos socios 
rotarios
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RC San Juan de Machali entrega donación

Para el Club Rotario San Juan de  Machalí,  
el día 7 de marzo 2017 ha sido un momento 
importante, por cuanto con el  patrocinio de  
la Gobernación Rotaria del Distrito 4340 y la 
Fundación Rotaria   se ha hecho  presente el 
lema “Rotary al Servicio de la Humanidad”  
materializando  una Subvención Distrital que 
nos  ha permitido donar y  hacer entrega en 
comodato de  equipamiento para personas 
postradas, constituidos por  1 catre clínico y  5 
colchones antiescaras  destinados a  Mejorar 
el Tratamiento de Enfermedades de pacientes 
con dependencia física  severa de la comuna 
, mejorando su calidad de vida así como la 
de los familiares que los atienden.  Lo anterior  
apoyado por las Áreas de Salud y  Social  
que otorgan servicios profesionales a dichos 
miembros  de esta  comunidad.
La génesis de este proyecto data del primer 
semestre del 2016, en que nuestro club 
rotario,  en su relación con el Área de Salud 
de la comuna detectó esta necesidad , que 
aflige a un número importante  de personas, 
especialmente adultos mayores , por lo que 
procedió  a realizar en Junio de ese año un 
aporte como club de 2 catres clínicos y  4 
colchones antiescaras  que el área de Desarrollo 
Comunitario  Comunal asignó a pacientes 

beneficiarios con dependencia severa , con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida del 
usuario y de su entorno, como complemento al 
área de Salud  que entrega cuidados paliativos 
del dolor, y capacitación continua a la familia 
de manera integrada.
En relación al equipamiento para postrados 
de hoy que se hizo entrega en Comodato 
a la Dirección de Desarrollo Comunitario  
para su asignación temporal  a los usuarios 
más vulnerables  que lo requieran, se quiere 
destacar que junto a un aporte extra de nuestro 
Club San Juan de Machalí , el Municipio de 
Machalí  se ha hecho parte viva de este proyecto  
cofinanciando la Alcaldía ,  el segundo catre 
clínico  hoy entregado en beneficio de esta 
comunidad, y  generando sobretodo una red 
de colaboración con Rotary para abordar en el 
mediano plazo  proyectos de mayor relevancia  
para la comuna.    
 Participaron en el Acto de Entrega en 
Comodato al Municipio , el Alcalde de la 
Comuna  Concejales, Autoridades Rotarias  
presididas por Gobernador del Distrito , socios 
rotarios,   representantes del área de Salud 
y  la comunidad  así como  familiares de 
beneficiarios.
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RC Antofagasta celebra 27 años de ROTAVIDA 
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Estamos a menos de 60 días, para que durante 
los días 5, 6 y 7 de Mayo, celebremos nuestra 
91a Conferencia de Distrito en el hermoso 
establecimiento Rosa Agustinas Conference Resort 
& Spa  en la ciudad de Olmué.

Será una hermosa oportunidad para que tanto 
los nuevos socios como los antiguos, establezcan 
contactos de acuerdo con sus intereses particulares, 
escuchando discursos motivadores, conocer la 
situación actual de nuestro distrito y por parte del 
Representante de Rotary International, Eduardo 
Carlos Hindi, como está Rotary hoy en día, el avance 
en la Campaña Poner fin a la Polio, el Desarrollo 
de la Membresía y La Fundación Rotaria.

Tendremos también ocasión, de conocer 
programas y proyectos en ejecución en el distrito, 
conocer el relato de una situación extrema, en que 
el trabajo en equipo y la actitud positiva de quienes 
participaron, hicieron posible finalizar con éxito un 
tremendo desafío.

El Comité organizador de la Conferencia, ha tenido 
especial cuidado en elegir un hermoso lugar, en el 
que se podrá disfrutar de todas las instalaciones 
del Resort, de la Casa de la Amistad, donde los 
clubes podrán mostrar sus proyectos, además 
de compartir el compañerismo en diferentes 
entretenciones como juegos de salón, cacho, 
dominó, brisca, pool y bowling.

Muchos gastos relacionados como el apoyo 
logístico para el éxito de la Conferencia, el 
valor de la inscripción serán financiados por la 
Gobernación, porque el valor por participar es lo 
más bajo posible.

Quienes asistan, que espero sea la mayor 
cantidad de rotarios, junto a su familia y amigos, 
sólo deberán cancelar el costo de alojamiento y 
comidas, por un valor de  $ 180.000  por persona 
por los tres días, desde el Viernes al mediodía 
(almuerzo incluido), hasta el domingo a las 18 
horas. Incluye alojamiento, todas las comidas, 
frigobar y material de participación.

Nos queda un poco más de tres meses para finalizar 
el período. Es muy importante que cumplamos 
las metas que nos propusimos al principio del 
período. No hemos logrado mantener a los socios, 
para ello debemos tener reuniones entretenidas y 
hacer reuniones de Directorio para tratar asuntos 
que son propios de éste. 

En La Fundación Rotaria, tampoco estamos 
ni cerca de la Metas, solo el 51% de los clubes 
han ingresado las Metas a La Fundación, que 
informaron en la visita oficial, a Rotary Club 
Central. En la Conferencia se entregarán las 
insignias de los 100 años de nuestra Fundación, a 
los socios Paul Harris, Socios Paul Harris Múltiples 
y a los Benefactores, de este período.

Amigos: Cuento con ustedes para cumplir las 
Metas de este período, así me lo hicieron saber 
en mis vistas y estoy segura que lo lograremos. 
Vendrán a la Conferencia, donde vamos a pasar 
tres días excelentes e inolvidables. Cumpliendo con 
nuestras Metas para demostrar que en este Distrito 
haremos realidad nuestro Lema “Rotary al Servicio 
de la Humanidad”

SONIA

CARTA MENSUAL DEL DISTRITO 4320
GOBERNADORA SONIA GARAY GARAY

Carta
Mensual
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Amigas y amigos rotarios, familia rotaria:
El tiempo ha pasado rápidamente y estamos viviendo 
casi la mitad del segundo semestre del Período 2016-
2017, iniciando ya las capacitaciones de los dirigentes 
que reemplazaran a los actuales, ellas realizadas 
con el apoyo de la Gobernación en ejercicio. Sin 
embargo, aún faltan algunos meses para que se 
realice la transición al nuevo período y por supuesto, 
aún tenemos tareas pendientes que realizar para 
alcanzar las metas que tanto nuestro Presidente John 
nos ha solicitado y que los clubes comprometieron 
en My Rotary, estoy seguro que trabajaremos con 
más ahínco en ésta recta final para lograr los buenos 
resultados que todos queremos.
En éste andar Rotario, acompañado por mi esposa 
Victoria hemos tenido la gran oportunidad y privilegio 
de compartir con todos los clubes de nuestro distrito y 
también con clubes de otros lugares, y al compartir con 
los Rotarios, pudimos constatar en carne propia lo que 
es el compañerismo y la familia rotaria, desarrollando 
gran camaradería en las reuniones, trabajando con 
objetivos claros y definidos. Cada Rotario aporta a 
su club sus conocimientos y dones para poder servir 
mejor a la sociedad y tener así una mejor presencia 
en sus comunidades, desarrollando una asombrosa 
imagen pública, pero debemos trabajar aún más, 
ya que las necesidades siempre estarán presentes y 
nosotros debemos poder pesquisarlas para poder 
trabajar sobre ellas y resolverlas. 
Para desarrollar un mejor servicio a nuestras 
comunidades, necesitamos muchas manos dispuestas 
a trabajar en terreno, apoyando a los proyectos 
que emprende el club en la comunidad, pero creo 
sinceramente que las manos que tenemos son 
insuficientes y que debemos trabajar por atraer 
más a nuestros clubes. La juventud ésta deseosa 
de trabajar y apoyar a las instituciones de servicio 
voluntario como la nuestra, démosle la oportunidad 
de conocernos, invitándolos a participar con 
nosotros, pero para ellos debemos considerar tal vez 
un tipo especial de cuota. De igual forma tenemos 
un sector importante en nuestra sociedad que 
puede ser, también un importante aporte a nuestra 
organización, los jubilados, especialmente los más 
recientes, quienes, acostumbrados a una actividad 
laboral, ven que tienen ahora tiempo disponible y que 
desean ocupar. Tal como lo señalo nuestro Presidente 
John, compartamos el privilegio de servir a los demás, 

compartamos el privilegio de ser Rotarios.
No puedo dejar de mencionar que en éste período 
estamos celebrando el Centenario de La Fundación 
Rotaria, nuestra gran Fundación Rotaria y es tarea 
de cada miembro de nuestra institución el conocerla, 
estudiarla y quererla. Con ella se ha logrado financiar 
proyectos de diferentes envergaduras e impacto, 
pero para que La Fundación Rotaria pueda seguir 
aportando a tantos proyectos que cambian la vida 
de tanta gente en el mundo, nosotros los Rotarios 
debemos entregar nuestro aporte económico para 
que La Fundación Rotaria siga haciendo el bien en 
el mundo.
Los dejo cordialmente invitados a la próxima 
Convención de Rotary, la que se realizará en la ciudad 
de Atlanta en Estados Unidos, entre el 10 y 14 de 
junio próximo, donde podremos vivir nuevamente la 
internacionalidad de Rotary y conocer a más miembro 
de nuestra gran familia Rotaria mundial y celebrar en 
Centenario de La Fundación Rotaria iniciada en esa 
misma ciudad en la Convención de Rotary realizada 
en 1917. 
Un gran abrazo a la familia de Rotary.

Rotary al Servicio de la Humanidad

Guillermo González S.
Gobernador 
Distrito 4340

Rotary International

CARTA MENSUAL DEL DISTRITO 4340
GOBERNADOR GUILLERMO GONZALEZ SILVA

Carta
Mensual
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Estimados amigos y amigas en Rotary:
Como es de vuestro conocimiento el  mes  de  marzo Rotary  
International  lo  dedica  a  que  Pensemos  en  el SUMINISTRO Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA. Me gustaría que  esta  carta  sirviera  
para  hacernos  pensar  en  el  GRAN  problema  que representa 
la falta de Agua en el Mundo. La cantidad de agua en nuestro 
planeta es prácticamente constante. El 70% del mismo cubierto por 
agua  y de esa cantidad el 97% es AGUA SALADA  y solo el 3% es 
AGUA DULCE. De  este  pequeño  porcentaje  el  70%  se  destina  
a  riego,  el  20% a  la  industria  y solamente el 10% al consumo 
humano. No obstante estas cifras, en general podríamos decir que 
hay suficiente agua, pero está muy mal distribuida y de manera 
desigual.
El 90% del agua dulce del planeta se concentra en muy pocas 
zonas, mientras que una gran extensión sufre GRAN ESCASEZ
Sólo esto nos sirve para tomar conciencia del GRAN PROBLEMA 
del agua. Para  1400  millones  de  personas  el suministro es  
insuficiente  pero  hay 2500  millones que ni siquiera tienen acceso 
a instalaciones sanitarias adecuadas, lo que motiva más del 80% 
de las enfermedades.
Miles de niños mueren a diario por enfermedades diarreicas 
provocadas y trasmitidas por el agua que beben.  Pues  bien,  
nuestros  proyectos  Rotarios  aportan  a  las comunidades  la  
capacidad  de desarrollar  y  mantener  sistemas  de agua  y  
saneamiento; así como  apoyar  la  realización  de estudios para 
paliar tan grandes carencias en este campo; valoro lo que hacen 
algunos clubes del Distrito.
Nuestro reto como rotarios consiste en apoyar Proyectos de 
Saneamiento y extracción de aguas  y Contribuir a crear un 
Organismo Internacional que de manera equitativa permita a los 
seres humanos el acceso al ELEMENTO ESENCIAL DE LA VIDA, 
que es EL AGUA, de esta manera nuestra organización y nuestros 
clubes están y siempre estarán:

AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD

Amigos…estamos ad portas de finalizar nuestro año rotario. Ese 
viaje que con tanto entusiasmo iniciamos el 01 de julio de 2016, 
ya casi llega a su final. Pero todavía quedan metas pendientes 
que es bueno revisar y hacer un último esfuerzo a ver si logramos 
cumplirlas. 

Cómo están esos aportes a cada rotario cada año? Tenemos una 
oportunidad excelente de cumplir con esa meta, agradezco a los 
clubes que pusieron todo el entusiasmo en la venta de los talonarios 
de la Rifa del Distrito. Esto nos ayuda a cumplir con nuestra cuota 
de cada rotario cada año. Y qué pasa con Polio Plus?,  todavía no 
hemos logrado la erradicación total de la polio, este programa 

necesita nuestra ayuda, porque hay que seguir vacunando, hasta 
que todos los países no estén libres de este flagelo, debemos 
seguir contribuyendo, para que esto sea una realidad. Cómo 
andan nuestras relaciones interpersonales dentro del club?  
Hemos podido zanjar nuestras diferencias? Recordemos que uno 
de nuestros valores es el COMPAÑERISMO y que esto implica: 
aceptación del otro, aceptación de la diferencia, diversidad, respeto 
y TOLERANCIA.  Muy unido a esto está el desarrollo del cuadro 
social. Cómo anda nuestra membresía? Vamos a entregar un club 
con menos socios de los que lo recibimos?  O por el contrario 
hemos mantenido su membresía? Y nuestros proyectos como van?  
Que tanto desarrollo hemos logrado en las comunidades con 
las cuales trabajamos?  Debemos darle respuesta a todas estas 
inquietudes, porque ellas serán la motivación que les permitirá 
a los nuevos líderes de los clubes; realizar su planificación, a 
partir de lo construido durante este año, es la única manera de 
ir desarrollando y fortaleciendo nuestro distrito. Por último, quiero 
invitarlos a que me acompañen a la CONFERENCIA DISTRITAL. El 
presidente y todo el equipo, están haciendo grandes esfuerzos para 
organizar de la mejor manera, todos los aspectos relacionados con 
la misma, para poderles brindar a cada uno de ustedes un espacio 
de esparcimiento, capacitación rotaria e integración. Tenemos 
invitados internacionales que nos acompañarán: el Gobernador 
Jorge Joels del Distrito 4455 de Lima, Perú y el representante del 
presidente John, EGD – Fernando Favela Vara del Distrito 4100 
de México. Junto con el instructor distrital, estamos organizando 
un programa académico atractivo e interesante para todos. Los 
espacios de esparcimiento buscarán mostrarles un poco de nuestras 
costumbres y de Arte, por eso a partir del día Viernes tendremos 
una exposición de pintura. Invito a los clubes a presentar y exponer 
sus Proyectos realizados y/o por realizar. Así que yo espero, que 
todos me acompañen a cerrar nuestro año de un:
ROTARY AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD
NOS VEMOS EN PUERTO VARAS DEL 19 AL 21 DE MAYO 2017

Un abrazo!!!

PEPE

CARTA MENSUAL DEL DISTRITO 4355
GOBERNADOR JOSE LEAL JARA

Carta
Mensual
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CORA SEPULVEDA ROMAN (Q.E.P.D.)

Cartas al 
Director

Hoy, 21 de marzo, hace dos años te fuiste de mi lado, dejando esa estela de dolor y tristeza que 
mí alma y corazón aún no han sido capaz de zanjar. Nuestro proyecto de vida era para mucho 
más. Nunca pensamos que se vería tronchado con tu silenciosa e impensada partida. En tus ojos 
- cuando en los últimos momentos lograban mirarme- veía tu cansancio y en ellos presentí mi 
futuro sin ti. Sin embargo, esa  mirada la sentí también como un mandato: “ Nuestra  tarea aún 
no ha terminado”. Dejabas en mí la responsabilidad de seguir y  apoyar  por siempre  a nuestros 
hijos. Alenka tu copia, copartícipe de tu alma, el legado de profesora que le dejaste.  Luis y 
Rodrigo y tus nietos Roly, Danny, Javi, María de los Ángeles, Flo y tus amores más pequeños, el 
Pipe y Raymundo; tu nuera, la incomparable Carolina y tu bisnieto, Cristóbal, que no conociste 
en la realidad mortal pero que tú has acompañado en los dos años que ya tiene. Ellos son 
la razón de mi vida engarzada con quienes son la familia extendida: Tú hermana y también 
mi hermana y amiga Felisa y Jovina, ser importante, fiel y trascendente en  nuestro convivir. 
Nuestros sobrinos, Carlita y Juan Claudio, y sus hermosos hijos, Joaquín, Vale y Juan Ignacio - 
de corazón también - nietos nuestros.
Rotary Club de Peñaflor en su sesión del 23 de marzo 2017, solicitó un minuto de silencio y con 
mucha emoción y emotivo homenaje recordaron tu hermosa, ejemplar y trascendente trayectoria 
rotaria. Incomparable, sin igual. Dejaste tantas huellas plagadas de sonrisas, buena voluntad 
y amistad. Nos prodigaste tu bienamado “Proyecto de Alfabetización” y lo más importante, nos 
dejaste tu sabiduría de maestra, el saber perdonar y saber aceptar y también amar al que piensa 
distinto.
Me he reencontrado contigo  leyendo tus hermosas cartas de amor que comenzaste a escribir 
desde el 13 de diciembre de 1957, ocasión en que te di mi primer beso.
Y de aquel entonces hasta hoy, estás presente junto a mí en cada instante. “Lo importante es 
invisible a los ojos”, y para mí fuiste, has sido y seguirás siendo  el ser más importante de mi 
existencia. Te amo. Nano.



553Cartas al 
Director

Rotary Club Requínoa Distrito 4340 - Chile 
Estimado Director Revista El Rotario de Chile Presente 
1. Junto con saludar cordialmente a Usted, solicito tuviese a bien, antes de publicar en 
tan admirable Revista Rotaria, textos que hagan alusión a RC Requínoa, cerciorarse de 
su veracidad de su contenido con el Presidente que suscribe.  
2. Ahora bien, más cuando el emisor del texto siembra discordia entre los socios de 
un Club como cuando se refiere a términos poco deferentes a otros clubes y/o a sus 
socios, haciendo parecer que es la opinión a juicio de RC Requínoa, como recién ha 
ocurrido en el texto Carta al Director de la Revista Volumen 89 (Noviembre- Diciembre 
2016), N° 11 &12, página 55.  
3. De igual modo, informo a Usted que el emisor del texto en cuestión, dejó de ser 
socio rotario de este Club, con fecha 31 de diciembre de 2016.  

Sin otro particular, fraternalmente. 
Joaquín Zúñiga Rosselot 

Presidente RC Requínoa 2016-2017 

Requínoa, Marzo 2017

Estimado Francisco:

Es muy grato enviar lo siguiente:

 

El viernes 31 de marzo se le entregó un 

reconocimiento de la Gobernación de Distrito 4355  

por  60 años de socio del ROTARY CLUB PUNTA 

ARENAS, a don Alejandro Fernández Fernández 

recientemente fallecido. Recibió  su hijo  Alejandro 

Ramiro Fernandez de manos de los socios rotarios 

Enrique Marchant y Miguel Sanz en los 2 extremos 

en la fotografía.

 

Saludos cordiales,

Guido Matic
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En mi calidad de rotario, en el ejercicio de mi 
profesión o en la conducción de mi negocio, debo 
observar las normas siguientes:
1) Considerar la vocación que elegí como otra 
oportunidad de servicio.
2) Ser leal a la letra y al espíritu del código de ética 
de mi profesión u ocupación, de las leyes de mi 
País, y de las normas morales de la comunidad en 
donde vivo.
3) Hacer todo lo que esté a mi alcance para 
dignificar mi profesión u ocupación y para 
promover los más altos niveles éticos de la misma.
4) Ser justo con mi empleador, mis empleados, mis 
socios, mis competidores, mis clientes, el público 
y todas aquellas personas con las que mantengo 
relaciones comerciales, laborales y profesionales.
5) Reconocer el respeto que se debe a todas las 
ocupaciones que son útiles a la sociedad, así como 
la dignidad inherente a las mismas.
6) Ofrecer el talento que tengo para brindar 
oportunidades a los jóvenes  para trabajar por 
la satisfacción de las necesidades especiales del 
prójimo, y para mejorar la calidad de vida de mi 
comunidad.
7) Adherirme a las normas de honestidad en la 
publicidad así como en todas las presentaciones 
ante público sobre la profesión que ejerzo, o el 
negocio que conduzco.
8) No procurar obtener de un compañero rotario, 
ni otorgarle al mismo, privilegios o ventajas que 
normalmente no adjudicaría a otras personas en 
las relaciones de carácter profesional o comercial 
que mantengo.

_________________________
Firma del Compromiso Rotario

DECLARACION DE NORMAS A 
OBSERVAR POR LOS ROTARIOS EN 
SUS NEGOCIOS  y  PROFESIONES



JOHN F. GERM
Presidente de Rotary 

International

Estimados compañeros rotarios,

Tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de 
desarrollo, la mortalidad infantil está disminuyendo y la expectativa de 
vida está aumentando. En 1960, de cada 1.000 niños nacidos, 182 
morían antes de los cinco años; actualmente esa cifra se ha reducido 
a 43. Para un niño nacido en 1960, la expectativa de vida promedio 
era de 52 años, pero la expectativa de los niños nacidos este año es 
de 71 años.  
Ahora como antes, los factores con mayor probabilidad de decidir el 
futuro de un niño se determinan al nacer: su lugar de nacimiento, la 
situación económica y nivel educativo de su familia o la disponibilidad 
de atención médica. Sin embargo, uno de los adelantos más 
importantes en la salud pública ha llegado a todos los países y debe 
llegar a cada niño: las vacunas.  
En muchas partes del mundo, las campañas de inmunización casi 
han eliminado enfermedades anteriormente generalizadas como la 
difteria, el tétano y la rubéola. Gracias a las vacunas, se han salvado 
20 millones de personas del sarampión desde el 2000, se erradicó la 
viruela y pronto erradicaremos la polio. 
Hace 30 años, había cerca de 350.000 casos de polio al año en el 
mundo. Sin embargo, en 2016 se registraron apenas 37 casos de polio, 
la cifra más baja en la historia. Todos los demás casos, las parálisis 
y muertes que se hubieran producido lograron evitarse gracias al uso 
generalizado de una vacuna segura, confiable y de bajo costo.  
La Organización Mundial de la Salud estima que cada año las 
vacunas previenen de 2 a 3 millones de muertes. Asimismo, evitan la 
pesada carga de las discapacidades y enormes pérdidas económicas. 
Sin embargo, todavía podríamos obtener mejores resultados y evitar 
1,5 millones de muertes adicionales ampliando la cobertura mundial 
de las vacunas.  
Del 24 al 30 de abril, junto a la OMS, el UNICEF y los Centros para la 
Prevención y el Control de Enfermedades de EE.UU., celebraremos la 
Semana Mundial de la Inmunización con el objetivo de sensibilizar al 
público sobre el enorme impacto de las vacunas en la salud mundial. 
El lema de este año es “Las vacunas funcionan” y ciertamente ese es 
el caso. Un mayor uso de vacunas tendrá enormes repercusiones en la 
salud pública como el control de la hepatitis viral, la reducción de la 
necesidad de emplear antibióticos y la desaceleración de la aparición 
de microbios resistentes a los antibióticos. En todos los rincones del 
mundo, las campañas de inmunización rutinaria son más cruciales que 
nunca para garantizar que los niños tengan las mejores probabilidades 
de disfrutar de un futuro saludable.  
En un mundo incierto, las vacunas ofrecen algo sorprendente: 
protección para toda la vida. Al trabajar unidos para salvaguardar 
a los niños contra la polio y otras enfermedades prevenibles, Rotary 
demuestra que está realmente al servicio de la humanidad ahora y por 
muchas generaciones futuras. 

John F. Germ 
Presidente de Rotary International

ABRIL
2017

EL ROTARIO DE CHILE
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