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Estimados compañeros rotarios:
Hay tantas razones para afiliarse a Rotary como socios, y quizá incluso 
haya más razones que socios. Pero todos y cada uno de nosotros 
hemos permanecido en Rotary porque da sentido a nuestras vidas. A 
través de Rotary, marcamos la diferencia en el mundo y cuanto más 
nos involucremos, Rotary marcará más la diferencia en cada uno de 
nosotros. Rotary nos desafía a convertirnos en mejores personas: 
ser ambiciosos en los asuntos más importantes, esforzarnos por 
alcanzar metas más altas e incorporar el ideal de Dar de Sí antes de 
Pensar en Sí a nuestras vidas.  

Los clubes y los socios serán los que elijan el tipo de servicio que 
desean emprender para marcar la diferencia. Como organización, 
nos regimos por tres prioridades estratégicas recogidas en el Plan 
Estratégico de Rotary: apoyo y fortalecimiento de los clubes, mayor 
enfoque en el servicio humanitario y fomento del reconocimiento y 
la imagen pública de Rotary.  
Este año, nuestros clubes contarán con un número considerablemente 
mayor de recursos en línea, incluido un renovado sitio web, un 
proceso simplificado para las solicitudes de subvenciones de la 
Fundación, una mejor experiencia en Mi Rotary y un modificado 
Rotary Club Central. 
En lo referente al fortalecimiento de nuestros clubes, sobresalen dos 
retos específicos: el equilibrio entre géneros y la edad promedio 
de nuestros socios. Para fortalecer los clubes, debemos contar con 
una membresía que refleje cabalmente las comunidades a las que 
servimos y de la que surjan líderes capaces para las generaciones 
venideras.  
Por muchos años, ha prevalecido una idea en nuestro servicio: la 
sostenibilidad. Un servicio sostenible significa que nuestra labor 
continuará teniendo un impacto positivo mucho tiempo después de 
que haya terminado la participación directa de Rotary. No excavamos 
simplemente pozos de agua, más bien nos aseguramos de que 
las comunidades puedan darles mantenimiento y reparaciones. Si 
construimos una clínica, nos aseguramos de que siga funcionando 
sin nuestro apoyo continuo. En lo que se refiere a la polio, no 
estamos trabajando para controlarla, sino para erradicarla.  
La erradicación de la polio es la meta máxima del servicio sostenible. 
Es una inversión que generará no solo un beneficio duradero sino 
también permanente a escala mundial. Es y deberá seguir siendo 
nuestra principal prioridad hasta que logremos alcanzar esta meta.  
Por 112 años, Rotary ha marcado la diferencia en más vidas y de 
más maneras de lo que podamos contabilizar o saber. Hoy, cada 
uno de nosotros porta una antorcha encendida por Paul Harris y 
que ha pasado de generación en generación haciendo que Rotary 
marcara la diferencia.  

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International 
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Estimados compañeros rotarios:
Cuando alguien te pregunta, “¿qué es Rotary?”, ¿qué respondes? Creo 
que todos hemos tenido la experiencia de que nos hagan esta pregunta 
engañosamente simple y que nos quedemos cortos de palabras. 
Incluso el más elocuente de nosotros ha tenido dificultades para captar 
la esencia de nuestra organización en pocas palabras.  

Como organización, Rotary ha enfrentado dificultades para transmitir 
el alcance de su labor: no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, 
y el valor de nuestra contribución al mundo.
Como contador, me gustan los números. Podemos trabajar con 
números en cualquier idioma y a menudo comunican información 
compleja con mucha mayor eficacia que las palabras. Por eso, en este 
año rotario, solicito a cada club que entreguen a nuestra sede dos 
cifras: el monto de dinero en efectivo y en especie, que se invirtió en 
servicio humanitario, y el número de horas de trabajo realizado en 
nombre de Rotary.   
Si queremos que estas cifras sean de utilidad, deben ser exactas. Eso 
significa que debemos desde ahora dar un seguimiento exacto a las 
horas y el dinero que nuestros clubes invierten en sus proyectos de 
servicio. 
La manera más simple de que los clubes suministren esta información 
a finales de año será que la ingresen cada mes en Rotary Club 
Central, una herramienta que ha sido totalmente renovada para que 
sea considerablemente más útil y accesible que en el pasado. Si por 
alguna razón (por ejemplo, acceso limitado a Internet) tu club no 
puede conectarse a Rotary Club Central, ponte en contacto con tu 
gobernador de distrito, quien garantizará que tu información pueda 
presentarse por otros medios.  
No está de más destacar que la meta de este esfuerzo no está en 
generar las cifras más grandes y cuantiosas. No existirá ninguna 
competencia, reconocimiento o uso por parte del público de las 
cifras informadas por los clubes. La meta es que podamos presentar 
cifras exactas y confiables que tengan un impacto positivo en nuestra 
imagen pública, en nuestros materiales de membresía y entre nuestros 
colaboradores, cifras respaldadas por datos específicos a nivel de 
clubes que respondan no solo la pregunta, “¿qué es Rotary?”, sino 
también, “¿a qué se dedica Rotary?”  

Creo firmemente que, con estas cifras, estaremos mejor preparados 
para demostrar que realmente Rotary marca la diferencia, lo que con 
el tiempo nos permitirá generar una diferencia aún más grande, en la 
vida de más personas y de más maneras que nunca. 

Ian H.S. Riseley
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: 1.233.172
Clubes: 35.533
Distritos: 541
Países: 219
Rotaractianos: 233.450
Clubes Rotaract: 10.150
Interactianos : 495.880
ClubesInteract : 21.560
Países: 158
Agrupaciones de Rotary: 9.452
Miembros: 210.500

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad:
Integrantes: 192.921
Grupos: 8.988
Países: 80
Datos a Julio 2017

CONVENCIONES
2018 Toronto, Del 23 al 27 de junio
2019 Hamburgo, Del 1 al 5 de junio
2020 Honolulu, Del 6 al 10 de junio
2021 Taipei, Del 12 al 16 de junio
2022 Houston, Del 4 al 8 de junio

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 2017
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Editorial

EDITORIAL
“Dios  nos hizo guardianes 
de la Tierra, este Planeta 
es nuestro patrimonio así 
como nuestra legado, y es 
este patrimonio y es este 
legado que nosotros los 
rotarios, tenemos el inde-
clinable deber de preser-
var”
EPRI P.V. Correa Da Costa.

estimados Amigos en rotary
estas señeras palabras del 
ePri PAuLO ViriAtO cO-
rreA dA cOstA, nos ima-
ginamos que fueron fuente 
inspiración para una de las 
acciones mas relevantes que 
nos solicita el Pri ian riseley 
en este periodo 2017 – 2018, 
cuando invita a todos los ro-
tarios del Mundo a plantar 
un árbol nativo por cada 
socio, es decir la meta esta 
sobre el 1.200.000 de arbo-
les establecidos en todos los 
confines de nuestro planeta. 

recordemos que con el Lema 
1990-1991 “Valorice rotary 
con fe y entusiasmo”, correa 
da costa en un iluminada 
anticipación del futuro de 
la tierra, lanzó el programa 
ambiental más ambicioso 
que hemos conocido en ro-
tary “Preservemos el Plane-
ta”, concentrado en cuatro 
áreas fundamentales: Flora, 
Fauna, contaminación del 
aire y Protección del Agua.

Lo anterior debe servir para 
reconocer el papel de ro-
tary en la preservación del 
medio ambiente, a la escala 
del Planeta tierra, que sólo 
ahora parece estar siendo 
debidamente considerada en 
términos de su propia super-
vivencia.

Por ello el gran impulso a 
estas ideas de preservación 
medioambiental que esta 
realizando el Pri ian son 
muy importantes y van en 
la línea correcta para seguir 
generando conciencia de la 
necesidad de contar con pul-
mones verdes que ayuden a 
respirar a la tierra , en pos 
de tratar de aportar a la de-
tención de la desertificación 
que esta avanzando a pasos 
nunca inimaginables en cada 
continente. La perdida de 
suelos fértiles se agrava cada 
día más y es parte importan-
te de nuestra labor como ro-
tarios el aportar con medidas 
que puedan mitigar en algún 
grado este avance, por ello 
que el llamado a plantar ar-
boles nos parece de primerí-
sima importancia y su cum-
plimiento por parte de todos 
los rotarios debe ser total.
 
Amigos estamos seguros que 
una gran manera de Marcar 
la diferencia, es demostran-
do a nuestras comunidades 
que los rotarios tenemos ple-
na conciencia que es necesa-

rio actuar ahora en medidas 
que mitiguen la contamina-
ción, protejan los ambientes 
y mejoren la calidad de vida 
de las comunidades.

Por ello vamos adelante con 
la plantación de arboles na-
tivos… 

un Abrazo
eL  directOr
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA, PAUL A. NETZEL 
JULIO 2017 

La Fundación y el poder de una idea
Parece que fue ayer cuando tenía 26 años y acababa de afiliarme a 
Rotary. Cuando falté a mi tercera reunión y no pude compensar la 
ausencia, mi padrino se sentó conmigo para explicarme por primera 
vez los valores de Rotary. Me tomé en serio sus palabras y desde 
entonces no he dejado de compensar mis ausencias. Hoy hace casi 
49 años, como un socio orgulloso del Club Rotario de Los Ángeles 
(LA5), me siento honrado de presidir el Consejo de Fiduciarios de la 
Fundación este año.  
La Fundación comenzó con una idea simple: Hacer el bien en el 
mundo. Cien años más tarde, sabemos la historia de lo que ocurrió, tal 
como lo hemos aprendido durante las celebraciones del Centenario 
de la Fundación este año.  
Durante esos años, los rotarios han recaudado e invertido más de US$ 
4.100 millones en miles de programas, proyectos y becas. En pocas 
palabras, la Fundación es la historia viviente del poder de una idea. 
Un rotario comparte una idea con su club y, con la ayuda del dinero 
de las subvenciones de la Fundación, ocurren cosas sorprendentes.  
Este es un momento extraordinario para ser rotario. Es el primer 
año del segundo siglo de la Fundación y estamos a punto de ser 
parte de uno de los logros más sorprendentes en la historia de la 
humanidad: la erradicación de la polio. Hace 32 años, iniciamos 
PolioPlus como un catalizador que ha involucrado a los rotarios y 
nuestros colaboradores en todo el mundo. La polio está en camino 
de convertirse en la segunda enfermedad erradicada en la historia. 
CNBC, un líder mundial en comunicaciones, recientemente calificó a 
la Fundación como tercera en la lista de “las 10 principales entidades 
benéficas que cambiaron el mundo”.    
En los próximos meses, espero analizar las metas de la Fundación 
para el próximo año y el futuro. Comparte tus ideas conmigo 
escribiendo a paul.netzel@rotary.org. Pregúntate, “¿Qué puedo hacer 
para ayudar a abordar un problema que me atañe directamente”? 
¿Cómo involucraré a la Fundación para que me ayude? Recuerda 
que todo lo que se necesita es una persona con una buena idea, una 
gran organización y los valores imperecederos que aprendí en Rotary 
en esa época. Parece que fue ayer. 

Mensaje del Presidente de los 
Fideicomisarios de LFR

Paul A. Netzel

FIDEICOMISARIOS
 2017-2018

PRESIDENTE
PAUL A. NETZEL / USA
PRESIDENTE ELECTO

RON D. BURTON / USA
VICE PRESIDENTE

BARRY RASSIN / BAHAMAS
TESORERO

ÖRSÇELIK BALKAN / TURKEY
WILLIAM B. BOYD / NEW ZEALAND

BRENDA M. CRESSEY / USA
MÁRIO CÉSAR MARTINS / BRASIL

MARY BETH GROWNEY / USA
SUSHIL GUPTA / INDIA

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

K.R. RAVINDRAN / SRI LANKA
KENNETH M. SCHUPPERT JR./ USA
MICHAEL F. WEBB / INGLATERRA-

YOUNG SUK YOON / COREA

SECRETARIO GENERAL
JOHN HEWKO / UCRANIA

Paul A. Netzel
Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación



55

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA,PAUL A . NETZEL 
AGOSTO 2017
Háblennos, los escucharemos
¿A qué se dedica el presidente del Consejo de Fiduciarios de la 
Fundación? ¿Qué hacen los fiduciarios? A menudo me hacen 
estas preguntas de diferentes maneras. El Consejo de Fiduciarios 
administra los asuntos de la Fundación, la entidad filantrópica de 
nuestra organización que transforma las contribuciones en resultados 
sostenibles que cambian la vida de las personas a nuestro alrededor 
y en todo el mundo.  
Una cosa que hacemos es escuchar. Los escuchamos a ustedes, los 
socios. Su voz nos llega a través de muchos canales y conexiones 
diferentes con comentarios, ideas, inquietudes y recomendaciones.  
Escuchamos a nuestros Comités de la Fundación. Escuchamos a 
nuestros asesores y coordinadores regionales, a los presidentes de 
Comités Distritales de la Fundación y a nuestros gobernadores de 
distrito. Escuchamos a nuestras fundaciones colaboradoras de Rotary 
que ofrecen beneficios fiscales en siete países.  
Escuchamos a nuestros colegas de la Directiva, a nuestros leales 
empleados, a nuestros increíbles Comités de PolioPlus y a nuestros 
colaboradores en nuestra lucha contra la polio, a nuestros Grupos de 
Acción Rotaria y a los Equipos de Asesores Técnicos. Escuchamos los 
comentarios de nuestros seis Centros de Rotary pro Paz.  
Los rotarios son la espina dorsal de la Fundación, por eso es importante 
que los escuchemos. 
Escuchar las ideas de los rotarios durante el Consejo de Legislación 
2016 llevó a varias reformas para mejorar la experiencia de la 
membresía. Estas reformas dan mayor flexibilidad a los clubes. Por 
ejemplo, un cambio en las reglas permite que un proyecto de servicio se 
contabilice como una reunión. Aún más importante, los rotaractianos 
pueden afiliarse a un club rotario y seguir manteniendo su estatus de 
rotaractianos. 
¿Cómo benefician estos cambios a La Fundación Rotaria? La fortaleza 
de la Fundación comienza con nuestros socios y creemos que las 
nuevas opciones de flexibilidad de los clubes atraerán y captarán más 
socios. ¿Qué debe hacerse para que Rotary siga siendo pertinente hoy 
y para las generaciones futuras? Aquí es donde el ciclo de tres años del 
Consejo de Legislación les brinda la oportunidad de proponer sus ideas 
para continuar la evolución de Rotary. El plazo para la presentación de 
proyectos de enmienda para el Consejo de Legislación 2019 es el 31 
de diciembre. Compartan sus ideas en on.rotary.org/COLproposals.  
Ustedes son nuestra máxima fortaleza. Envíenme sus ideas a 
paul.netzel@rotary.org.

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

Paul A. Netzel
Presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación
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MENSAJE DEL DIRECTOR DE 
RI/JULIO 2017 PAULO AUGUSTO ZANARDI 
Prestando servicios y haciendo amigos

Al iniciar un año rotario debemos tener en cuenta que rotary 
anualmente se renueva, pero no pierde su esencia. Los 
nuevos dirigentes asumen el bastón que dejan quienes están 
concluyendo su gestión, y nuestro recorrido hacia el objetivo no 
se detiene ni un minuto. La continuidad en nuestros proyectos y 
programas es esencial para rotary y cada año sumamos nuevos 
planes, nuevas ideas, nuevas emociones y desafíos, eso es muy 
sano para nuestra organización. dentro de este punto de vista, 
prestar servicios en el área del voluntariado es atender las 
necesidades de nuestro público destinatario: la comunidad a la 
que cada club pertenece. 

Por medio de la clasificación de cada rotariano, tenemos un 
elenco inconmensurable de actividades de servicio, que se usa 
con eficacia, pues cada uno hace lo que sabe hacer. usamos 
las diferentes perspectivas y conocimientos de los asociados de 
todas las edades para mejorar la calidad de vida a nivel mundial, 
por medio de proyectos humanitarios sustentables. Atraer a 
profesionales jóvenes es tan importante para el futuro de rotary 
como lo es atraer a profesionales jubilados. Los profesionales 
más jóvenes necesitan de rotary para ayudar en sus carreras 
y comunidades. rotary necesita a estos jóvenes para generar 
nuevas ideas y asegurar que nuestra organización continúe 
relevante y activa por cien años más. 

Al mismo tiempo, los profesionales recién jubilados o que se 
están por jubilar tienen mucha experiencia y sabiduría para 
ofrecerle al club y, muchas veces, están buscando maneras de 
permanecer activos. nuestra organización es la respuesta, pues 
puede atender las necesidades de todas las generaciones. Las 
investigaciones indican que las dos razones por las cuales las 
personas se asocian y permanecen en rotary son: el deseo de 
ayudar a sus comunidades y el de hacer contactos y amistades. 
Así, involucrar activamente a los asociados es nuestra mejor 
estrategia de compromiso, ya sea integrando comisiones, 
actuando como mentores o haciendo trabajo voluntario. eso les 
da a los asociados experiencia y la oportunidad de conectarse 
con otras personas. Pienso que es muy importante que dejemos 
claro que nuestra organización es servidora, ella presta servicios 
y no donaciones, y servir es atender necesidades.
con eso en mente, los clubes deberán hacer una lista de las 
necesidades de sus comunidades, analizar globalmente lo que 
se necesita hacer y, dentro de nuestro estándar de trabajo, 
prestar el mejor servicio posible, pues es de esa manera que 
rotary hace la diferencia.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE 
RI/AGOSTO 2017 AUGUSTO ZANARDI
¿Su club sabe lo que le falta a la comunidad?

cuando un gobernador de distrito incentiva al desarrollo del 
cuadro asociativo de los clubs, la mayoría de los compañeros 
dice: «siempre la misma historia».
el gobernador, al recorrer los clubes en las visitas oficiales, 
conoce la realidad de las comunidades a las que va. A partir de 
entonces, comienza a preocuparse con el aumento del cuadro 
asociativo. A modo informativo: si rotary en Brasil hoy tuviera el 
doble de asociados, todavía no seríamos un número suficiente 
para atender la demanda de necesidades de las comunidades. 
ningún gobernador quiere resolver todos los problemas, pero 
todo gobernador quiere, por lo menos, encaminarlos hacia una 
buena solución.
en el mes de septiembre, rotary priorizará la educación básica 
y la alfabetización. en algunos países, la mayor preocupación 
es la educación. Aquí, en Brasil, pienso que también debería 
ser así, sin embargo me pregunto: ¿cómo puede adquirir 
conocimiento alguien que está pasando hambre, o alguien que 
está preocupado porque el padre golpeó a su madre, o alguien 
que tiene un hermanito enfermo y pasó la noche llorando? 
siempre digo en las presentaciones que hago: todo club tiene 
el deber de saber todas las necesidades de la comunidad en 
la que se encuentra. eso facilitaría el diálogo y la búsqueda 
de la solución. Algunos clubs ni siquiera saben cuál es su área 
de actuación, y eso necesita cambiar. nosotros tenemos que 
identificarnos con nuestras comunidades.
tenemos también que agregar personas más jóvenes para 
mezclar su visión con la de los veteranos y, de esa forma, 
modificar nuestro modo de percibir lo que la comunidad de 
hecho necesita. La gobernadora 2006-07 del distrito 4640, 
dalva rigoni, está haciendo un excelente trabajo para analizar 
las necesidades reales de las comunidades y el gobernador 
2004-05 del distrito 4650, Alceu eberhardt, está mapeando las 
comunidades con potencial para abrir nuevos clubes en los 38 
distritos de rotary en el país.
Otra preocupación de rotary es con el futuro de nuestros 
jóvenes, pues serán ellos los dirigentes que conducirán el 
destino de la humanidad en todas sus esferas: familiar, 
comunitaria, gubernamental e internacional. interact, iniciado 
en 1962, es hoy un programa internacional para adolescentes 
de 12 a 18 años. el intercambio de Jóvenes, creado en 1974, 
fue adoptado por rotary para aquellos entre 15 y 19 años de 
edad, posibilitando el aumento de su experiencia por medio 
del estudio y envolviendo a rotary clubs, escuelas, familias 
anfitrionas y rotarios. ryla (Premios de Liderazgo Juvenil de 
rotarios, por sus siglas en inglés) fue un programa iniciado en 
Brisbane, Australia, y se realiza a nivel distrital con participantes 
seleccionados por los rotary clubs locales, buscando incentivar 
el crecimiento personal y desarrollar habilidades de liderazgo. 
rotaract, tan importante como los anteriores, tuvo inicio en 
1968 y hoy, mundialmente, abriga a jóvenes de 18 a 30 años 
dispuestos a servir a las comunidades locales e internacionales, 
además de desarrollar amistades.
Por tanto, compañeros, ¡manos a la obra! Vamos a hacer de 
este mundo un lugar diferente y mejor para todos, porque 
rotary hace la diferencia.

Actualidad
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SITUACION OFICINA DE ROTARY EN BUENOS AIRES

Estimados rotarios:
De acuerdo a un plan de regionalización establecido para fortalecer los servicios ofrecidos a los clubes 
y rotarios en el mundo, en su reunión del 5 al 8 de junio de 2017, la Directiva de Rotary International 
(RI) resolvió que a partir del 1ro. de enero de 2018 los servicios a los distritos y clubes rotarios de 
habla hispana de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay serán brindados íntegramente desde 
la Sede Mundial de RI en Evanston junto a los clubes del resto de Latinoamérica de habla hispana.
 
La oficina de RI de Sudamérica Meridional continuará sirviendo a los rotarios hasta el 31 de diciembre 
de 2017. Para facilitar el contacto de los Rotarios con la administración se mantendrán los mismos 
teléfonos y direcciones de correo electrónico.  Luego de esa fecha, la dirección de correo electrónico 
será risud@rotary.org y cualquier mensaje enviado a dicha dirección será recibido y respondido por 
el personal asignado de la Sede Mundial. Oportunamente, se les comunicarán los datos de contacto 
del personal de RI en Evanston y se hará saber cómo se desarrollarán en el futuro las operaciones 
financieras y contribuciones a la Fundación Rotaria.
 
Esta transición tiene como objetivo centralizar los servicios ofrecidos a los rotarios y consolidar los 
mismos para así fortalecerlos.   Esto permitirá una vía más fluida de comunicación para la preparación 
y aprobación de proyectos, la identificación de clubes y distritos patrocinadores, los intercambios, 
etc.  La meta es continuar con el buen servicio al cual han estado acostumbrados por muchos años e 
integrar aún más la región a través de proyectos de cooperación con una administración centralizada. 
La Junta Directiva estima que esta decisión revitalizara al rotarismo latinoamericano.     
 
La circulación de las revistas regionales aprobadas no se verá afectada y continuarán siendo publicadas 
y enviadas a los rotarios de la región como se hace en la actualidad como parte de la red mundial 
de informaciones de Rotary.
 
Agradezco a todo el personal de la oficina de RI en Buenos Aires por el servicio brindado a Rotary y a 
los rotarios a lo largo de más de 32 años.
 
Si tienen alguna pregunta relacionada a esta comunicación, les ruego comunicarse con Andres Gregg, 
gerente de la Oficina de RI de Sudamérica Meridional. andres.gregg@rotary.org
 
Por favor compartan esa información con los rotarios en sus distritos.
 

Atentamente,
 

John 
...................................

John Hewko
General Secretary

rotary.org 
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Honrando la memoria del Presidente Electo Sam Owori 
(1941- 2017). 

BARRY RASSI, Ha sido elegido PRESIDENTE DE ROTARY 
2018-2019, en lugar del recientemente fallecido 
Sam Owori.

El pasado 13 de julio Rotary experimentó una profunda 
conmoción con el inesperado fallecimiento de su Presidente 
Electo, para el período 2018-2019, Sam F. Owori. 
Complicaciones en una cirugía programada ocasionaron su 
deceso en Estados Unidos. Habría sido el segundo rotario 
africano, y el primer ugandés, en desempeñar dicho cargo.  La 
bandera de Rotary flameó a media asta en One Rotary Center; 
días de duelo fueron decretados en su honor en los 532 distritos 
alrededor del mundo y fue despedido en el Parlamento de su 
natal Uganda, con los más altos Honores de Jefe de Estado.

El Comité de Propues-
tas para Presidente de 
Rotary International ha 
seleccionado a Barry 
Rassin, del Club Ro-
tario de East Nassau, 
New Providence (Ba-
hamas), para ejercer 
el cargo de Presidente 
de Rotary International 
en el período 2018-
2019. De no presen-
tarse ningún candi-
dato contendiente, 
Rassin será declarado 

presidente electo el 1 de septiembre próximo.

Durante su mandato como Presidente, Rassin se propone po-
tenciar el alcance de Rotary mediante el fortalecimiento de 
nuestra imagen pública y el uso de herramientas digitales.

“Los que están al tanto de las obras de bien que realizan los 
clubes rotarios, desearán formar parte de éstos, por lo que 
debemos proponernos nuevos modelos de afiliación para así 
integrar a todos aquellos que quieran participar en nuestra 
misión”, mencionó. “Con mayor visibilidad en la arena públi-
ca, atraeremos a más personas dispuestas a unirse y apoyar 

una organización que hace tanto bien en el mundo”.

Rassin cuenta con un MBA en Salud y Gestión Hospitalaria 
de la University of Florida, y es la primera persona proceden-
te de Bahamas en integrar el American College of Healthca-
re Executives. Recientemente se jubiló después de prestar 37 
años de servicio en calidad de presidente del Doctors Hospi-
tal Health System, donde funge ahora como asesor. Es miem-
bro vitalicio de la American Hospital Association, además de 
haber integrado la directiva de diversas organizaciones entre 
otras el Quality Council of the Bahamas, el Health Education 
Council y la Employer’s Confederation.

Desde su ingreso a Rotary en 1980, Rassin ha desempeñado 
los cargos de director de RI, y actualmente es vicepresidente 
del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. Fue tam-
bién líder de capacitación de RI y el edecán del ex presidente 
de RI K.R. Ravindran en 2015-2016.

Rassin se hizo acreedor al premio Dar de Sí, antes de Pensar 
en Sí, el más alto honor que otorga Rotary, así como a nu-
merosos reconocimientos por su labor humanitaria a favor 
de los damnificados del terremoto que azotó Haití en 2010. 
Barry y su esposa Esther, son Donantes Mayores y Benefacto-
res de La Fundación Rotaria.
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Mark Daniel Maloney elegido presidente de Rotary para 
2019-2020  

CAMPAÑA GENTE DE ACCIÓN—RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS 
FRECUENTES PARA LAS REVISTAS REGIONALES .  

El Comité de Propuestas para 
Presidente de Rotary Internatio-
nal ha propuesto a Mark Da-
niel Maloney, del Club Rotario 
de Decatur, Alabama (EE.UU.) 
para ejercer el cargo de presi-
dente de Rotary International en 
el período 2019-2020. De no 
presentarse ningún candidato 
contendiente, Maloney será de-
clarado presidente propuesto el 
1 de octubre de 2017. 
Maloney es socio principal del 
bufete de abogados Blackburn, 

Maloney y Schuppert LLC, firma que se especializa en derecho imposi-
tivo, derecho agrícola y planes de sucesión. En su cartera de clientes, 
se encuentran operaciones agrícolas de envergadura de las regiones 
del sureste y centro occidental de los Estados Unidos. En lo profesio-
nal, fue presidente de la sección impositiva del Comité para Asuntos 

Agrícolas del Colegio de Abogados de Estados Unidos. Es miembro 
de los Colegios de Abogados de Estados Unidos y del Estado de Ala-
bama, y pertenece al Instituto de Derecho de Alabama. 
Cumple una activa labor en la comunidad religiosa de Decatur, don-
de es presidente del consejo financiero de la iglesia a la que perte-
nece e integra la directiva de un colegio católico de la localidad. Ha 
fungido, además, en calidad de presidente de la Community Foun-
dation of Greater Decatur, Morgan County Meals on Wheels, y como 
director de la United Way del Condado de Morgan y de la Cámara 
de Comercio de Decatur-Morgan. 
Rotario desde 1980, Maloney ha ocupado diversos cargos en Rotary, 
entre otros: director de RI, fiduciario y vicepresidente de La Fundación 
Rotaria, edecán del presidente, coordinador de zona y líder de los 
Comités de la Visión Futura y la Convención de Sídney. Integra en la 
actualidad los Comités de Revisión de las Operaciones y de los Cen-
tros de Rotary pro Paz. Se ha hecho acreedor, además, de la Mención 
por Servicio Meritorio y el Premio por Servicios Distinguidos de La 
Fundación Rotaria. Maloney y su esposa Gay son Socios Paul Harris, 
Donantes Mayores y miembros del Círculo de Testadores.

Introducción: Gente de acción – Campaña de imagen pú-
blica de Rotary 
“Gente de acción”, la nueva campaña de imagen pública de Ro-
tary es el siguiente paso de la iniciativa para el fortalecimiento 
global de la marca. Esta campaña multianual busca narrar la 
historia de Rotary de modo que el público pase de simplemente 
conocer la existencia de nuestra organización a comprender qué 
es y qué hace. 
Conforme a los estudios realizados recientemente, el público to-
davía no tiene un conocimiento cabal de qué es Rotary, qué la 
diferencia de otras organizaciones y cuál es el impacto de sus 
actividades. De hecho, el 35% del público mundial no conoce 
ninguno de los programas de Rotary, incluidos los clubes locales.
La campaña “Gente de acción” busca fortalecer la imagen de Ro-
tary en las comunidades de todo el mundo, sensibilizar al público 
sobre sus actividades y motivar, inspirar e involucrar a los socios 
potenciales y existentes, donantes, colaboradores y personal. 
¿Cuáles son los beneficios que se espera 
alcanzar con esta campaña?
El objetivo es sensibilizar al público sobre la labor de Rotary, lo 
que debería beneficiar a los clubes y distritos a la hora de invo-
lucrar a sus comunidades. Como resultado, se espera facilitar la 
labor de atracción de nuevos socios, donantes, colaboradores y 
voluntarios, así como generar un sentimiento de orgullo entre los 
socios. 
¿Qué materiales se están preparando?
En estos momentos estamos diseñando un juego de materiales de 

comunicación en todos los idiomas de Rotary, incluidos videos, 
anuncios para publicaciones impresas y vallas publicitarias, anun-
cios de radio y un folleto. Asimismo, proporcionaremos pautas y 
plantillas que ayudarán a los rotarios a personalizar estos mate-
riales para utilizarlos en sus regiones. 
¿Cuándo se producirá el lanzamiento de la 
campaña y cuándo recibiré los materiales?
El lanzamiento oficial de la campaña Gente de acción se produjo 
durante la Convención de Rotary International en Atlanta. Los ma-
teriales de la campaña, así como los elementos gráficos para las 
redes sociales en todos los idiomas de Rotary estarán disponibles 
en el Brand Center (brandcenter.rotary.org) en agosto de 2017.
¿Cómo será el lanzamiento de la campaña Gen-
te de acción en el mundo rotario?
El plan de lanzamiento incluye múltiples etapas y canales: El pri-
mer paso fue el anticipo de los materiales y la justificación de 
la campaña ante los líderes sénior de Rotary y los gobernadores 
electos en la Asamblea Internacional 2017, ante los coordinado-
res regionales de la imagen pública de Rotary y los líderes regio-
nales en el Instituto de capacitación para líderes regionales, los 
Institutos Rotarios y PETS; presentaciones a cargo del personal de 
Rotary y cursos en el Centro de formación. Asimismo, incluiremos 
información sobre la campaña y el lugar en el que se podrán des-
cargar sus materiales (el Brand Center) en anuncios en la revista 
The Rotarian, el boletín Rotary Leader, el mensaje del presidente 
de RI, Rotary.org, el blog Rotary Voices y las redes sociales. 
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por Brad Webber

Togo
Cuando un amigo togolés subrayó el acceso limitado a 
servicios sanitarios en esta nación de África Occidental, Doc 
Reiss decidió encontrar una solución. Reiss, ex presidente del 
Club Rotario de Port Angeles en Norwester, Washington (EE.
UU.) donó US$ 2.000 para la construcción de inodoros de 
concreto de auto compostaje diseñados en parte por su amigo 
por correspondencia Bedi Taouvik Boukari. 
“Me dijo que estaba cansado de ir a los matorrales”, explica 
Reiss. “Le pregunté qué quería decir y me explicó que no habían 
cañerías sanitarias internas”. Las constantes inundaciones en 
Zogbedji prohibían las letrinas. Reiss sugirió los inodoros de 
auto compostaje y ambos comenzaron a investigar opciones. 
Si bien los inodoros de auto compostaje superaban los US$ 
1.000, Boukari encontró y modificó un diseño para una unidad 
simple con un costo aproximado de US$ 350, sin contar la 
mano de obra. 
Boukari construyó el primer inodoro al que llamó “el inodoro 
de la dignidad” para su familia y luego comenzó a fabricar 
otros para familias de la localidad. Después de construir ocho, 
Reiss llevó su proyecto a su club rotario, que le donó US$ 
2.000. El periódico de Port Angeles escribió un artículo de 
primera plana sobre el proyecto. “El público donó más de US$ 
4.000”, explica Reiss.

Canadá
Para mantener la vitalidad del río Waterford, el Club Rotario 
de Waterford Valley, Mount Pearl (N.L.) construyó puentes y 
senderos para peatones. Ahora, tiene como meta proteger 
el agua de los peligros del crecimiento urbano. Los esfuerzos 
del club dieron buenos resultados cuando las municipalidades 
de Mount Pearl, Paradise y St. John’s implementaron la 
recomendación de llevar a cabo un amplio estudio de 
referencia sobre el río, junto con los crecientes esfuerzos para 
limpiar las vías fluviales. En enero, el club reveló un stand 
móvil y un video diseñados para sensibilizar sobre los riesgos 
ambientales para el río.

Francia
El Club Rotario de Multan Cantt dotó prótesis de mano a 
23 personas mediante un programa dirigido por Salman 
Mubarak, presidente fundador del club y director ejecutivo 

de un hospital local. Estas prótesis de mano LN-4, donadas 
por la Ellen Meadows Prosthetic Hand Foundation de San 
Francisco, se colocan por debajo del codo y son livianas y 
duraderas. “Emprendimos este proyecto por la gran necesidad 
que enfrentan las víctimas de accidentes que sufrieron de 
amputaciones, especialmente a causa de una rudimentaria 
cortadora de alimento para animales”, o que sufren de 
gangrena a causa de la diabetes, explica Mubarak. “Estamos 
orgullosos de nuestro logro, pequeño pero muy especial”.  

Tailandia
En la empobrecida provincia de Saraburi, encontrar empleo 
es un desafío, y es doblemente difícil para las madres solteras 
y personas que han sido arrestadas o tienen antecedentes 
por tráfico de drogas. Para ayudar a estas personas, el Club 
Rotario de Bangkok donó US$ 5.000 para construir un centro 
comunitario en el distrito de Phra Phutthabat en el que se 
ofrecen cursos de cocina y artesanías, incluido el tallado en 
madera y cestería. Desde su construcción en marzo, unas 100 
personas de Saraburi y la provincia de Lopburi han participado 
en los cursos. “Los que aprueban la capacitación pueden tener 
mejores condiciones de vida con un salario más elevado para 
mantenerse a sí mismos y a sus familias”, explica la socia Lalita 
Hongratanawong.
Australia
Frustrado por el control ejercido por los mayoristas, un 
socio agricultor del Club Rotario de Hall y sus compañeros 
rotarios iniciaron el Capital Region Farmers Market en 2004 
con 15 puestos y unos 500 clientes. Ahora, los sábados el 
mercado atrae entre 6.000 y 10.000 visitantes a un parque 
de exhibiciones en Lyneham en las afueras de Canberra. La 
perspicacia empresarial de los socios desempeña un papel 
crucial para el éxito del mercado. “Un comité especial de 
cuatro a cinco integrantes supervisa las operaciones del 
mercado”, explica Paul Tyrrell, ex presidente del club. El club 
invierte las ganancias del alquiler de los puestos, las cuales 
exceden los US$ 200.000, en proyectos para la comunidad.  
para el centro de salud local.  

Curiosidades
Los agricultores australianos producen suficientes alimentos 
para alimentar a 60 millones de personas.
El 10,9% de la población de Tailandia vive por debajo de la 
línea de pobreza.

PROYECTOS ROTARIOS EN TODO EL MUNDO
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Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad 
permiten a los voluntarios aprovechar la red de nuestra 

organización 

La importancia de la comunidad 

Actualidad
Rotaria

Al movilizar a más 200.000 voluntarios en 92 países, los Grupos de Rotary para Fomento de 
la Comunidad amplían el alcance de Rotary al contribuir con los conocimientos y el talento de 
la población local a los proyectos de sus comunidades. Patrocinados por un club local, estos 
grupos están integrados por no rotarios que pueden aprovechar la red de Rotary. Concebidos 
como los Grupos de Rotary para Fomento Vecinal durante el mandato de M.A.T. Caparas, 
presidente de RI, a finales de la década de 1980, los Grupos de Rotary para Fomento de 
la Comunidad (GRFC) se consideraron inicialmente un programa dirigido al mundo en 
vías de desarrollo. Aún hoy en día, la mayoría de los 9.400 GRFC están concentrados en 
la India, seguido por las Filipinas y África. Diversos clubes de Estados Unidos patrocinan 
aproximadamente 60 de estos grupos, mientras Canadá patrocina cuatro. Cada grupo difiere 
en cuanto a tamaño y alcance. Las siguientes páginas describen cuatro de estos grupos. 



12 Actualidad
Rotaria

Leticia, Colombia
En 2010, las lluvias azotaron a Colombia, inundando cerca 
de 10.300 kilómetros cuadrados de terrenos agrícolas y 
localidades costeras, incluida Leticia, una comunidad pobre que 
depende de la cosecha de camarón. “Quedó completamente 
inundada. Había que trasladarse de casa en casa en bote”, 
explica Carolina Barrios, socia del Club Rotario de Cartagena 
de Indias, que envió artículos de necesidad básica a la 
comunidad de casi 400 habitantes inmediatamente después 
de la catástrofe. “Pero cuando pasaron las inundaciones”, 
explica Barrios, “simplemente no podíamos abandonar a la 
comunidad”. 
Los rotarios de Cartagena querían ayudar a revitalizar a Leticia. 
Pero era difícil viajar hasta el lugar: un recorrido de 45 minutos 
en automóvil desde Cartagena, seguido por otros 45 minutos 
en lancha. “Esta comunidad no recibe mucha ayuda por estar 
tan alejada”, afirma Barrios. Para impulsar la relación, los 
rotarios reclutaron a residentes locales para que se afiliaran a 
un GRFC. “Tenemos un líder en cada cuadra”, explica Barrios. 
“Todos los líderes electos en Leticia son mujeres. En esa época, 
todos los socios de nuestro club eran también mujeres por 
lo que fue fácil relacionarnos”. Inicialmente, explica Barrios, 
las integrantes del GRFC de Leticia no siempre estaban de 
acuerdo. “Pero han desarrollado la habilidad para resolver 
problemas de una manera amigable porque saben que ellas 
son importantes para la comunidad”. Uno de los problemas 
de la comunidad era el saneamiento adecuado. “Les pedimos 
soluciones”, explica Barrios. Pedir a los residentes que hagan su 
propia evaluación de las necesidades y propongan soluciones 
a los problemas es un principio básico de un GRFC. Después 
de preparar una evaluación de las necesidades, las integrantes 
del GRFC de Leticia trabajaron conjuntamente con los Distritos 
4271 (Colombia) y 5280 (California) y los Clubes Rotarios de 
Los Ángeles y Woodland Hills, California, en una Subvención 
Global de US$ 38.000 para instalar un sistema de saneamiento 
básico que incluía 25 fosas sépticas y 25 baños con inodoro, 
ducha y lavamanos. Las integrantes del GRFC monitorean el 
sistema para garantizar que funcione apropiadamente. Con 
otros fondos, el GRFC también hizo mejoras a una iglesia 
que es el centro de actividades de la comunidad, equipando 
un pequeño salón con computadoras, haciendo mejoras a 
un parque infantil y sembrando árboles. En 2015, la escuela 
secundaria que atiende a Leticia y a El Recreo fue clausurada. 
Los rotarios alentaron a las mujeres del GRFC a acudir a las 
oficinas municipales y defender sus derechos. La solicitud salvó 
a la escuela secundaria y atrajo una nueva socia al Club Rotario 
de Cartagena de Indias: la secretaria de educación local, Clara 
Inés Sagre Hernández y llevó a la creación de un nuevo GRFC 
en El Recreo. 
“Se han forjado nuevas amistades”, explica Barrios. “Tenemos 
música y bailes y comemos juntos”. Las integrantes del 
GRFC nos consideran parte de la familia. Ha sido también 
importante para el crecimiento de nuestro club”. Pedir a los 
residentes que hagan su propia evaluación de las necesidades 
y propongansoluciones a los problemas es un principio básico 
de un GRFC.

Panay, Filipinas
En 2011, cuando Jerry Olson era presidente del Club 
Rotario de Metro Roxas, Filipinas, algunos socios sugirieron 
que se investigara cómo podría el club traer agua salubre a 
Ameligan, un barrio remoto, o barangay, en la isla de Panay. 
Olson, presidente del Grupo para Fomento de la Comunidad 
del Distrito 3850 (Filipinas) explica que el club solicitó una 
subvención de La Fundación Rotaria con la ayuda del Club 
Rotario de Pomona, California, y el Distrito 5300 (California) 
como colaboradores internacionales. “Hicimos nuestra tarea 
para lograr que el proyecto fuera sostenible”, explica Olson, un 
proyecto que fuera administrado por los residentes locales en 
un nuevo GRFC y que suministrara agua potable para prevenir 
enfermedades transmitidas por el agua y permitir que los niños 
pasaran más tiempo en la escuela en lugar de recolectar agua 
mientras viajaban en el ferry que cruzaba el río. Una tubería 
de 5 kilómetros anclada para soportar las corrientes del río 
Panay suministra agua salubre a 60 hogares del barangay. La 
tubería fue instalada manualmente por el GRFC y una docena 
de rotarios. “Como club, fuimos a Ameligan con instructores 
profesionales para enseñar a los residentes a administrar su 
GRFC y el proyecto de agua”, afirma Olson. “En marzo de 
2012, instalamos la tubería y construimos cinco estaciones de 
agua”. Desde esa época, se ha agregado una sexta estación. 
Casi 10 socios del GRFC Genesis Ameligan dan mantenimiento 
y administran el sistema de abastecimiento de agua, recibiendo 
los pagos de los propietarios de las viviendas conectadas a la 
tubería y de las personas que compran recipientes con agua. 
“El GRFC paga el recibo del agua y las ganancias se depositan 
en una cuenta bancaria para fines de mantenimiento”, explica 
Olson. “Después de que el devastador tifón Yolanda azotara 
en 2013, el sistema tuvo muchas rupturas debido a la caída 
de árboles, pero había suficientes fondos para reparar los 
daños”. Para los clubes que están pensando en iniciar un 
GRFC, Olson considera que es importante que los socios en 
perspectiva asuman una responsabilidad y entiendan que su 
GRFC es para ellos. “El primer paso es que los socios vayan al 
área y expliquen los beneficios de tener un GRFC y averigüen 
si las personas realmente quieren formar un GRFC”, explica 
él. “Luego, deben llevar esa información al club para ver si 
los socios están dispuestos a invertir tiempo para que el GRFC 
sea dinámico”. Es esencial dar capacitación a los integrantes 
del GRFC, particularmente cuando hay en juego proyectos 
complejos como por ejemplo un sistema de abastecimiento de 
agua, explica Olson, quien agrega que una continua supervisión 
del club ayuda a garantizar su sostenibilidad. “Además, hay que 
visitar a los integrantes del GRFC cuatro veces al año”, explica 
él. “Un GRFC puede también trabajar con su club patrocinador 
para solicitar una Subvención Global si tienen una necesidad 
en un área específica”. En Ameligan, señala Olson, “El GRFC 
mejoró el sistema de agua al expandirlo hacia otras áreas 
que nunca había tenido una fuente de agua salubre”. Los 
integrantes del GRFC planean también utilizar un excedente de 
US$ 1.200 para realizar mejoras.  “Un GRFC puede también 
trabajar con su club patrocinador para solicitar una Subvención 
Global si tienen una necesidad en un área específica”.
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Parker, Colorado
Una vez que dejan el sistema educativo público, las personas 
con discapacidades del desarrollo en Estados Unidos a 
menudo pierden su red de apoyo social y las oportunidades de 
amistad y desarrollo personal, explica Kam Breitenbach, socia 
del Club Rotario de Parker, Colorado. “Cuando cumplen 21 
años, el distrito escolar acaba su labor”, explica Breitenbach, 
una entrenadora de baloncesto por mucho tiempo para las 
Olimpíadas Especiales y que fue maestra adjunta de educación 
especial mientras crecían sus hijos. “No hay un lugar para que 
ellos aprendan o realicen actividades de liderazgo”. Por eso 
en 2010, le pidió a la Directiva de su club que considerara 
la idea de iniciar un GRFC para adultos con discapacidades 
del desarrollo. “Ellos dijeron, ‘Lo intentaremos por seis meses 
y luego lo analizaremos’”, explica Breitenbach. Siete años más 
tarde, el GRFC de Parker todavía se mantiene fuerte. Más de 
50 integrantes con diferentes niveles de capacidad participan 
en proyectos de servicio y realizan reuniones similares a las 
de un club Rotario. “Nunca nos sometieron a ese análisis”, 
explica ella. Los proyectos del GRFC de Parker incluyen desde 
organizar bailes de bienvenida y graduación, hasta preparar 
mochilas con material escolar y llenar bolsas de comida para 
un banco de alimentos local. En diciembre, los integrantes del 
GRFC organizaron un desayuno navideño en un centro para 
personas mayores y dieron los últimos retoques a 100 cobijas 
de lana para donar a varios lugares, incluido un hospital local. 
Contar con el éxito de las personas con necesidades especiales 
genera dividendos de autoestima, señala Breitenbach. “Cuando 
comenzamos, teníamos un socio, Doug, que dijo que no se 
postularía para ocupar un cargo en el GRFC porque no quería 
que lo pusieran en aprietos”, explica ella. El GRFC tuvo un stand 
de exhibición de ShelterBox en un evento comunitario llamado 
el Festival de las Jornadas de Parker y Breitenbach instó a las 
personas a que hicieran preguntas a los integrantes del GRFC. 
“Doug dijo que le había cambiado su vida porque descubrió 
que podía hablar con la gente y lo escuchaban”. Doug ha 
sido el macero del GRFC por cuatro años. El emprendedor y 
entusiasta GRFC de Parker en una oportunidad recaudó US$ 
1.000 en cuatro horas en un evento de lavado de automóviles. 
En 2016, el grupo hizo una donación de US$ 3.500 a la 
campaña Pongamos Fin a la Polio. “Todo el mundo los conoce 
en la comunidad”, explica Breitenbach. “Los integrantes tienen 
todo tipo de oportunidades que no tendrían sin Rotary.” El 
emprendedor y entusiasta GRFC de Parker en una oportunidad 
recaudó US$ 1.000 en cuatro horas en un evento de lavado de 
automóviles.

Swindon, Inglaterra
En el Reino Unido, los bucles de inducción (o audición) ayudan 
a transmitir sonidos a las personas con problemas auditivos al 
generar un campo magnético que es captado por las prótesis 
auditivas e implantes cocleares para reducir los ruidos de 
fondo y poder escuchar conversaciones. Conforme a la Ley de 
Igualdad de 2010, dichos bucles deben instalarse en la mayoría 
de los edificios públicos, incluidas las bibliotecas y las oficinas 
municipales. Pero al carecer de una persona capacitada para 

activarlos, muchos de los sistemas de audio frecuencia (que 
se basan en la tecnología de la Segunda Guerra Mundial 
desarrollada por la Marina Real para detectar submarinos 
enemigos) permanecen inactivos.  Atendiendo el llamado del 
socio Dave King, que trabajó con una organización sin fines 
de lucro enfocada en problemas auditivos, el Ciberclub de 
West of England inició un Grupo de Rotary para Fomento de la 
Comunidad en Swindon para abordar el problema. Tim Mason 
del Club Rotario de Cosham, quien había iniciado el primer 
GRFC de Gran Bretaña en la cercana localidad de Malmesbury, 
creó un comité de dirección integrado por el regidor municipal, 
funcionarios de un hospital local y una compañía de seguros 
internacional. Reclutaron a 15 personas, incluidos dos rotarios. 
En diciembre de 2016, equipos de dos personas del GRFC 
Escuchemos en Swindon habían revisado más de 500 bucles de 
la ciudad. “Con la campaña Escuchemos, una gran cantidad 
de personas querían mejorar la situación” de las personas con 
problemas auditivos, y grupos comunitarios en todo el país 
han empezado a copiar el proyecto, explica Anthony Horn, 
ex gobernador del Distrito 1100 y socio del Club Rotario de 
Swindon Phoenix. 
Si bien Inglaterra ha sido de los últimos países en adoptar el 
modelo de GRFC, a Horn y Mason les parece que los proyectos 
técnicos e interactivos son prometedores. Los integrantes 
del GRFC de Malmesbury se concentran en el control de 
inundaciones mediante el monitoreo del nivel del agua en el 
río Avon y la revisión de las compuertas para garantizar que 
estén libres de escombros. “Había una necesidad de un grupo 
de servicio que pudiera ayudar a la ciudad”, explica Mason. 
“Un Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad es una 
excelente manera de captar voluntarios y lograr que se interesen 
en Rotary. Es la plataforma ideal para saber a qué se dedica 
Rotary”.  “Un Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad 
es una excelente manera de captar voluntarios y lograr que se 
interesen en Rotary”.

Brad Webber es un colaborador frecuente de The Rotarian.

¿Quiere tu club iniciar un GRFC? Consulta más información en 
www.rotary.org/our-programs/rotary-community-corps.
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AGRUPACIÓN DE ROTARIOS POR LA ETICA

en el curso de 
la convención 
internacional de 
Atlanta 2017 se 
llevó a cabo la 
primera reunión 
anual de la Agru-
pación la cual 
fuere reconocida 
por la Junta di-
rectiva de rotary 
international en 
el año 2016. A la 

fecha contamos con más de 850 miembros en más de 75 países. en 
una reunión que congrego una cincuentena de rotarios de distintas 
partes del mundo se discutió respecto de cómo enfrentar los temas 
´peticos en nuestro quehacer rotario y como impulsar este tema en 
nuestras comunidades y especialmente en la primera infancia.
un punto relevante fue la intervención de nuestro miembro el Pnri 
samuel Oworí quien nos dio un mensaje altamente inspirador el cual 
queremos compartir con ustedes.

VALOres rOtAriOs Y ÉticA

Por sam F. Owori
Presidente del ri 2018-19

Gracias por invitarme y quiero agradecerles por lo que está haciendo 
por la agenda de ética. He estado siguiendo sus boletines y es una 
lectura muy interesante.

Los padres fundadores de rotary tuvieron una previsión increíble 
cuando adoptaron y enfatizaron altos estándares éticos como uno de 
nuestros valores claves. Fue tan crucial que formó la base de nuestro 
principio de clasificación que distingue a rotary de muchas organiza-
ciones de servicios. somos una organización de líderes empresariales 
y profesionales y la adopción de un conjunto de principios morales o 
de comportamiento que se ajusta a estos principios fue una gran con-
tribución a las prácticas empresariales y profesionales en el momento 
de la competencia garganta cortada.
Quisiera sugerir que su mandato es aún más urgente hoy de lo que 
podría haber sido a principios del siglo pasado. Los principios y las 
creencias que influyen en el comportamiento, los valores en los que 
una organización representa o cree, la base sobre la cual se toman 
las decisiones y las acciones y las cosas que proporcionan identidad 
cohesiva en una organización son críticos en el mundo de hoy donde 
las cosas están al revés.

•	 Llamamos mal al bien y despreciamos el bien.
•	 Los honestos se llaman tontos.
•	 Los ladrones se llaman listos e inteligentes.
•	 La honestidad se convierte en una responsabilidad.

•	 Los líderes son sensibles a la crítica constructiva.
•	 Prestamos poca atención a los puntos vulnerables.
•	 Permitimos publicaciones obscenas y la llamamos libertad y glo-

balización.
•	 Los sindicatos y los medios de comunicación son débiles.
•	 Las orejas pican por noticias halagadoras.
•	 Las promociones de autoservicio pasan como rse.
•	 La mayoría de la gente no recuerda un mundo sin corrupción.
•	 el protector se convierte en el perseguidor.
•	 se culpa a una víctima por estar en peligro.
•	 La asignación sectorial de los recursos nacionales está 
•	 sesgada.
•	 La impunidad reina y no hay vergüenza.

La falta de directrices éticas o reglas de conducta por las que preten-
demos vivir puede degenerar en;
•	Corrupción	y	fraudes
•	Impunidad	y	conflicto	de	intereses
•	Pánico	masivo	en	el	mercado
•	Fracasos	empresariales,	quiebras,	sufrimientos,	muertes.
•	Rescates.

Mahatma Gandhi dijo una vez: “Hay suficiente en este mundo para 
las necesidades de todos, pero no para la codicia de todos”.

 Piénsalo:
•	El	1%	de	la	población	mundial	controla	todo.
•	Para	el	30%	de	la	población,	ir	a	la	guerra	es	un	paso	en	la	mejora	
de la vida.
•	La	historia	del	Imperio	Romano,	Griego,	Persa	y	Otomano	muestra	
que la corrupción, la decadencia moral y otras prácticas poco éticas 
derribaron esos imperios.

La declaración de 24 palabras en nuestra Prueba cuádruple sigue 
siendo pertinente y generalmente se puede afirmar que la ausencia 
de verdad, equidad, buena voluntad, amistades y el exceso de codicia 
son responsables de la mayoría de los fracasos empresariales y las 
relaciones rotas.

en consecuencia, la Agrupación de rotarios por la Ética, es una noble 
causa que restaurará la cordura en nuestro mundo. no va a ser fácil, 
pero es lo que hay que hacer y permítanme animarlos citando un 
artículo del reader’s digest de diciembre de 1984 titulado “de todos 
modos” (Anyway):

•	 La	gente	es	 irrazonable,	 ilógica	 y	 egocéntrica.	 Los	amo	de	 todos	
modos.
•	Si	haces	el	bien,	la	gente	te	acusará	de	motivos	egoístas	y	ocultos.	
Hacer el bien de todos modos.
•	Si	tienes	éxito,	ganarás	falsos	amigos	y	verdaderos	enemigos.	Tener	
éxito de todos modos.
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•	La	honestidad	y	 la	 franqueza	 lo	hacen	vulnerable.	Sea	honesto	y	
franco de todos modos.
•	El	bien	que	haces	hoy	será	olvidado	mañana.	Hacer	el	bien	de	todos	
modos.
•	Las	personas	más	grandes	con	las	ideas	más	grandes	pueden	ser	
derribadas por las personas más pequeñas con la mente más peque-
ña. Pensar grande de todos modos.
•	La	gente	 favorece	a	 los	perros	 inferiores,	pero	sigue	solamente	a	
los perros superiores. Lucha por algunos perdedores de todos modos.
•	Lo	que	pasó	años	construyendo	puede	ser	destruido	de	la	noche	a	
la mañana. construir de todos modos.
•	Dale	al	mundo	lo	mejor	que	tienes	y	te	darán	patadas	en	los	dientes.	
dale al mundo lo mejor de todos modos.

necesitamos una masa crítica para marcar la diferencia, y les insto a 
que continúen con su cruzada para propagar comportamientos éticos 
para hacer de este mundo un lugar mejor.

Conferencias presidenciales

durante el año 2018, ian H.s. riseley, presidente 
de ri, celebrará seis conferencias presidenciales 
pro paz en las que se explorará la conexión entre 
la paz y las cinco otras áreas de interés de rotary, 
así como con la sostenibilidad ambiental. Al enfo-
carse en las áreas en las que rotary concentra su 
labor, las conferencias buscarán:

•Elevar	 el	 perfil	 de	 Rotary	 como	 líder	mundial	 en	 cada	 una	 de	 las	
áreas de interés
•Demostrar	el	impacto	de	La	Fundación	Rotaria	en	nuestras	causas
•Informar	e	inspirar	a	los	participantes	para	que	aumenten	su	servicio	
rotario
•Ofrecer	a	los	asistentes	la	oportunidad	de	explorar	la	posibilidad	de	
forjar alianzas
conferencias
La asistencia está abierta a rotarios y no rotarios. Para informarte y 
registrarte, haz clic en los siguientes enlaces:
10 de febrero – sostenibilidad ambiental y la paz, Vancouver, colum-
bia Británica (canadá)
17 de febrero – suministro de agua y saneamiento y la paz, Beirut 
(Líbano)
24 de febrero – Prevención y tratamiento de enfermedades y la paz, 
coventry (reino unido)
17 de marzo – desarrollo económico e integral de la comunidad y la 
paz, sidney, nueva Gales del sur (Australia)
28 de abril – salud materno-infantil y la paz, taranto (italia)
2 de junio – Alfabetización y educación básica y la paz, chicago, illi-
nois (ee.uu.)

¿Por qué celebramos el día Mundial contra la Polio?
rotary international estableció el día Mundial contra la Polio hace 
más de una década para conmemorar el nacimiento de Jonas salk, lí-
der del primer equipo que desarrolló la vacuna contra la poliomielitis. 
en los últimos cinco años, rotary ha realizado eventos especiales du-

rante este día con el fin de aumentar la concienciación pública sobre 
la importancia de erradicar este horrible flagelo de la faz de la tierra.
este año, el evento se llevará a cabo el 24 de octubre en la sede de la 
Fundación Bill y Melinda Gates, en seattle (ee.uu.) y será transmitido 
en vivo por el sitio web www.endpolio.org/es.
estamos en la cuenta regresiva para hacer historia. ¡Únetenos!
necesitamos compartir con todos la gran noticia de que estamos a 
punto de acabar con la polio. Por tal motivo, solicitamos a los clubes y 
distritos rotarios de todo el mundo que organicen eventos y activida-
des en ocasión del día Mundial contra la Polio.
en 2016, Brasil fue el país que consiguió el mayor número de eventos 
registrados. Por lo tanto, este año no nos podemos quedar atrás. nos 
gustaría que todos los países de centroamérica y sudamérica regis-
traran sus eventos en www.endpolio.org/es/registra-su-evento.

¿Por qué realizar un evento o actividad en ocasión del día Mundial 
contra la Polio?
•	 Aumentar la concienciación pública sobre el papel de rotary en 

la erradicación de la poliomielitis
•	 Promover la captación de fondos para el programa PolioPlus
•	 destacar la importancia de terminar la tarea emprendida
•	 incentivar el compromiso de la comunidad
•	 Obtener el apoyo de otras organizaciones y agencias guberna-

mentales
•	
•	 datos sobre la Polio:
•	 La polio afecta principalmente a niños menores de cinco años
•	 no hay cura para la polio, pero es completamente prevenible 

al recibir la vacuna
•	 La enfermedad continúa endémica en sólo tres países: Pakistán, 

Afganistán y nigeria
•	 Desde	1988,	hemos	reducido	en	un	99,9%	el	número	de	casos	

de la enfermedad en todo el mundo
•	 si no erradicamos la polio por completo, podría comenzar a 

transmitirse nuevamente y causar 200.000 nuevos casos dentro 
de 10 años

•	 rotary y sus socios ya han inmunizado a más de 2.500 millones 
de niños en todo el mundo

¿celebraste un evento en ocasión del día Mundial contra la Polio en 
2016? ¿Qué estás planificando para este año? 
registra tu evento o actividad hoy mismo en www.endpolio.org/es/
registra-su-evento.
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Nos vemos el próximo año

Aunque quizá apenas terminas de desempacar de Atlanta, nunca es 
demasiado pronto para comenzar a pensar en la próxima convención 
de ri a celebrarse en toronto el próximo mes de junio.  

toronto es una ciudad cosmopolita donde se hablan más de 140 idio-
mas y dialectos. La mitad de sus residentes nacieron fuera de cana-
dá y sus comunidades de inmigrantes moldean la personalidad de la 
ciudad.  

Olvida tus suposiciones sobre la comida canadiense; es algo más que 
poutine y sirope de arce. toronto se ha convertido en un destino culi-
nario donde el crisol de culturas se ve reflejado en la cocina fusión de 
muchos restaurantes, así como la auténtica cocina regional de dife-
rentes partes del mundo.   

Quizá al recorrer las calles de toronto tengas la sensación de que ya 
las has visto y probablemente así sea. La ciudad es un centro de pro-
ducciones de cine y televisión y sus paisajes urbanos se han utilizado 
para sustituir las calles de nueva York (Hechizo de luna), chicago 
(chicago), Boston (el indomable Will Hunting) e incluso tokio (titanes 
del Pacífico).  

toronto es un centro de artes escénicas. La ciudad alberga al Ballet 
nacional de canadá, la compañía de Ópera de canadá, la Orquesta 
sinfónica de toronto y decenas de compañías de teatro.   

en toronto, encontrarás inspiración en cada esquina. – Hank sartin   
inscríbete en la convención de rotary de 2018 en toronto en www.
riconvention.org/es.

Juegos deportivos 
cuando se trata de deportes, toronto, sede de la convención de ro-
tary del 23 al 27 de junio de 2018, ofrece algo para todos sus visi-
tantes. en Maple Leaf square, encontrarás el corazón palpitante de 
“Leafs nation”, la comunidad de millones de aficionados al hockey 
sobre hielo que apoyan al equipo toronto Maple Leafs.  
durante los juegos de la serie final, miles se congregan en la plaza 
frente al Air canada centre, cancha de juego de los Maple Leafs, para 
verlos por la pantalla gigante mientras ondean sus toallas alusivas al 
equipo.  
en las noches de primavera, la plaza está atestada de gente vestida 

de rojo y negro sosteniendo letreros con el lema “somos el norte”. 
son los fanáticos del equipo de baloncesto toronto raptors. cuando 
juegan de locales, a la plaza se le conoce como Parque Jurásico.  
si quieres asistir a un evento deportivo durante la convención, tu me-
jor opción es asistir al juego de los Blue Jays de toronto contra los 
Yankees de nueva York el 27 de junio. La sede de los Blue Jays se 
ubica en el rogers centre, junto a la cn tower.  
si eres aficionado al fútbol americano, quizá desees regresar en oto-
ño para ver a los Argonautas de toronto. su estadio, BMO Field, es 
también la sede del equipo de fúbol toronto Fc, que tiene una base 
pequeña pero fiel de aficionados. este equipo jugará contra new 
england revolution el 23 de junio, la noche de apertura de la con-
vención. – randi druzin   
inscríbete en la convención de rotary 2018 en toronto: www.ricon-
vention.org/es.

Solicita participar en uno de los comités de Rotary 
2018-2019

¿deseas contribuir al futuro de rotary integrando uno de sus comités? 
Los comités de rotary, compuestos por rotarios y rotaractianos de todo 
el mundo, colaboran con los líderes de la organización para asegurar 
la eficacia de sus operaciones y promover las metas y prioridades del 
plan estratégico.
Los comités que se indican a continuación buscan candidatos compe-
tentes para cubrir las plazas que quedarán vacantes durante el pe-
ríodo 2018-2019. Los integrantes de todos los comités se comunican 
por correo electrónico, teleconferencias y seminarios web, algunos re-
quieren asistir a una reunión obligatoria anual en persona. casi todas 
las actividades de los comités se realizan en inglés.
si deseas proponer tu candidatura a uno de estos comités, o recomen-
dar a una persona, visita on.rotary.org/committeeapplication2017.
Los solicitantes deben contar con una cuenta en Mi rotary (www.ro-
tary.org/myrotary/es) y asegurarse de incluir sus datos de contacto 
en su perfil.
el plazo para la presentación de los formularios concluye el 11 de 
agosto.
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COMITÉ FUNCIÓN PRERREQUISITOS MANDATO

Auditoría Aconseja a la Directiva en todo 

lo relacionado con los informes 

financieros, las auditorías 
internas y externas y el sistema 

de control interno.

Independencia, experiencia profesional 
relevante y conocimientos demostrados 

en materia de contabilidad, auditorías, 
banca, gestión de riesgos o cumplimiento 
normativo.

Seis años; múltiples reuniones 
en Evanston.

Comunicaciones Aconseja a la Directiva de 

RI sobre cómo comunicarse 
eficazmente con el público 
objetivo.

Antecedentes profesionales y experiencia 

en campos relacionados con las comuni-
caciones.

Tres años; una reunión anual 
en Evanston.

Estatutos y Reglamento Asesora a la Directiva en todo 

lo relacionado con los docu-

mentos estatutarios y los proce-

dimientos legislativos, incluidos 
el Consejo de Legislación y el 
Consejo de Resoluciones.

Debe estar acostumbrado a estudiar 
documentos legales y de gobernanza. 
Con antecedentes profesionales en el 

campo legislativo o del derecho. De pre-

ferencia con experiencia en el Consejo de 

Legislación.

Tres años; al menos una 
reunión anual en Evanston; 
una teleconferencia anual y 
un Consejo de Legislación en 
Chicago.

Revisión de Irregularidades 

Electorales

Resuelve las quejas y disputas 
relacionadas con la elección de 
funcionarios de RI.

 Ex gobernador con amplios 
conocimientos sobre el Reglamento de RI.

Tres años; se reúne por 

correspondencia según sea 
necesario.

Finanzas Asesora a la Directiva de RI 

en materia de finanzas de 
Rotary, incluidos presupuestos, 
inversiones y medidas para 

obtener la sostenibilidad de la 

organización.

Antecedentes profesionales en un campo 
relacionado con las finanzas; de preferen-

cia con experiencia en el sector de organi-
zaciones sin fines de lucro.

Tres años; dos reuniones 
anuales en Evanston.

Grupos para Establecer 

Contactos Mundiales

Supervisa el funcionamiento, 
sugiere mejoras y estudia las 
nuevas propuestas de Grupos 
de Acción Rotaria, Agrupa-

ciones de Rotary y el Servicio 

Profesional.

Los candidatos idóneos han dirigido Gru-

pos de Acción Rotaria, Agrupaciones de 
Rotary o tenido a su cargo iniciativas en 
el campo del Servicio Profesional en el 

ámbito del club o distrito y están familiari-
zados con la normativa.

Tres años.

Conjunto sobre Alianzas Supervisa el funcionamiento, 
sugiere mejoras y estudia las 
nuevas propuestas de Grupos 
de Acción Rotaria, Agrupa-

ciones de Rotary y el Servicio 

Profesional.

Amplios conocimientos en el campo del 

desarrollo internacional; experiencia en el 

desarrollo de relaciones y el trabajo con 

organizaciones colaboradoras; habilidad 
para forjar relaciones e identificar y cul-
tivar imporatantes relaciones de colabo-

ración con Rotary; disposición a dedicar 
tiempo y esfuerzo a Rotary, incluida la 
participación en las reuniones del comité.

Tres años; dos reuniones 
anuales en Evanston.

Conjunto de Líderes Jóve-

nes e Involucramiento de los 

ex Becarios

Asesora a la Directiva de RI y a 

los Fiduciarios de la Fundación 
en todo lo relacionado con 

el involucramiento de los ex 
participantes en programas, ex 
becarios, jóvenes y profesiona-

les jóvenes.

Rotarios: Experiencia en las actividades 

para la juventud y los ex becarios; haber 
presidido un Comité Distrital; haber partici-
pado en un programa de Rotary.

Rotaractianos/ex becarios: haber ocupado 
cargos de liderazgo en el club, el distrito o 
en el ámbito internacional.

Rotarios: Tres años; una reu-

nión anual en Evanston.

Rotaractianos/ex becarios: 

Un año; una reunión anual en 
Evanston.

Desarrollo del Liderazgo y 

Capacitación

Asesora a la Directiva de RI en 

todo lo relacionado con el pro-

grama de capacitación para el 
liderazgo para rotarios, clubes 
y distritos, con especial énfasis 
en la capacitación de los gober-
nadores de distrito.

Amplia experiencia en el campo de la edu-

cación o capacitación, de preferencia para 
el desarrollo del liderazgo.

Tres años; una reunión anual 
en Evanston.
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Membresía Asesora a la Directiva de RI 

en todo lo relacionado con el 

desarrollo de la membresía, así 
como sobre la conservación 
y el involucramiento de los 
socios.

Profundos conocimientos y compromiso 
demostrado para con la captación de 
socios y las actividades para el involu-

cramiento de los socios. De preferencia, 
proveniente de clubes con una membresía 
bien diversificada.

Tres años; dos reuniones 
anuales en Evanston.

Revision de Operaciones Monitorea la eficacia, eficiencia 
e implementación de todos 
los sistemas internos de la 

organización. Sirve como grupo 
asesor del Comité Ejecutivo 
en los temas relacionados con 

la retribución del personal y 
desempeña las funciones de 
supervisión adicionales que 
solicite la Directiva.

Experiencia en el campo de la gestión, el 
desarrollo del liderazgo o la gestión finan-

ciera, así como profundos conocimientos 
sobre el funcionamiento de Rotary.

Seis años; por norma general, 
dos reuniones anuales en 
Evanston.

Rotaract e Interact Asesora a la Directiva de RI en 

todo lo relacionado con Interact 

y Rotaract; diseña el programa 
de la Reunión preconvención 
de Rotaract.

Rotarios: Experiencia en las actividades 

para la juventud; experiencia directa como 
mentor o asesor de Rotaract o Interact, o 
como director de un comité distrital. Los 
ex participantes en programas para la 
juventud serían candidatos idóneos.

Rotaractianos: Ocupar un cargo de lidera-

zgo en el club, distrito o en el ámbito inter-
nacional. Son buenos candidatos aquellas 
personas que hayan servido como 
representante distrital de Rotaract, orga-

nizado proyectos de servicio o asistido a 
una Reunión preconvención de Rotaract. 
Podrían aplicarse límites de edad.

Rotarios: Tres años; una reu-

nión anual en Evanston.

Rotaractianos: Un año; una 
reunión anual en Evanston.

Planificación Estratégica Estudia el Plan Estratégico 
de Rotary y sus medidas aso-

ciadas; asesora a los líderes 
sénior de Rotary en asuntos de 
importancia a largo plazo.

Más de diez años de experiencia en el 
campo de la planificación y el seguimiento 
de estrategias; amplios conocimientos 
sobre los programas y servicios de RI y la 
Fundación.

Cuatro años; hasta cuatro 
reuniones en Evanston.
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DRI Jorge Aufranc, miem-
bro del grupo de trabajo 
regional Américas
Miembro del Comité de RI 
de Revisión de los Límites 
de Zonas 2016-2017

En su reunión de junio 
de 2017, la Directiva de 
Rotary International adop-
tó una nueva estructura 
mundial para sus clubes,  
resultado de un estudio de 
división del mundo para 
que todas las zonas rota-
rias tengan aproximada-
mente el mismo número 
promedio de rotarios. 

El Reglamento de Rotary requiere que la Directiva complete 
una amplia revisión de la composición de las 34 zonas de 
Rotary. Dicha revisión debe llevarse a cabo con un intervalo 
máximo de ocho años, con el fin de mantener un número si-
milar de rotarios en cada zona. La última de estas revisiones 
tuvo lugar en 2008. 

El propósito principal de la división del mundo rotario en 
zonas es para:
a) Nominar los directores que participarán en la junta 
    directiva
b) Elegir los miembros del Comité de Propuestas para nomi-
nación del Presidente de RI
Esta misma resolución de la Directiva de junio de 2017 in-
cluye la división de las zonas en secciones, los empareja-
mientos de zonas y el sistema de rotación para la elección 
de Directores. 

Metodología del trabajo
Con anterioridad, la Directiva aprobó la creación de tres 
grupos de trabajo regionales para que presentasen sus pro-
puestas para Asia, Europa/África y las Américas. Los grupos 
estaban compuestos por un representante (director en ejer-
cicio, director entrante o ex director inmediato) de cada una 
de las zonas de la región para que todas las zonas estén re-
presentadas en los grupos de trabajo.  Los grupos de trabajo 
regionales remitieron sus propuestas al Comité de Revisión 
de los Límites de las Zonas, presidido por Michael K. McGo-
vern, ex vicepresidente de Rotary. Dicho comité consolidó las 
propuestas en un único plan mundial, el cual se sometió a 
la consideración de la Directiva en enero y junio de 2017, 
el cual fue aprobado luego de largas deliberaciones para 
lograr la mayor ecuanimidad posible. 

Cambios a la numeración de zonas de América  
en la resolución de la Directiva de Enero 2017

En enero de 2017 la región sur de América tenía el número 
25 y Latinoamérica Norte el 23. Para un entendimiento más 
racional e intuitivo, la Directiva aprobó en junio de 2017 
una nueva numeración para que la secuencia comenzara 
desde el sur con la zona número 23, siguiera con Brasil la 
número 24, Latinoamérica Norte número 25 continuando 
con las zonas 26, 27, 28, 29, etc. en los Estados Unidos. 
Esta secuencia numérica  facilitará la comprensión y la ubi-
cación geográfica.
El cambio de la numeración a zona 25 A, Latinoamérica 
norte, si bien está en vigencia por la resolución de la Direc-
tiva, se implementará prácticamente en su totalidad en los 
medios electrónicos de comunicación de los Coordinadores 
Regionales a partir del 1 de julio de 2018. 
El esquema general de la rezonificación de las Américas está 
reflejado en el mapa de las Américas donde se indican los 
distritos que integran cada zona.

La Directiva de Rotary International adopta una 
nueva estructura para sus zonas
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Calendario de implementación de las nomina-
ciones para Presidente y para Director, así como 
para los Institutos de zona:
1.- comité de propuestas para presidente de ri
selección de los integrantes del comité: Marzo a julio 
de 2017
reunión del comité: Agosto de 2017
declaración del presidente electo: Octubre de 2017
elección del presidente en la convención: Junio de 
2018
2.- Comité de propuestas para Director de RI
Los integrantes del comité son seleccionados por los 
distritos y los comités se reúnen en septiembre de 
2018. Los directores se eligen en la convención (ju-
nio de 2019). Los directores integrarán la directiva 
de ri desde el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 
2022
3.- Institutos Rotarios
Los convocadores son seleccionados por el presiden-
te propuesto de diciembre de 2017 a  enero de 2018 
y los institutos se celebrarán conforme a la nueva es-
tructura de zonas entre agosto y diciembre de 2019
4.- Rotación para la elección de directores
en el año rotario  2017-2018, las siguientes nuevas 
zonas seleccionarán representantes para los comités 
de propuesta para director de ri que se reunirán en 
septiembre de 2018: Zonas 2, 9, 13A, 17B, 21B, 25B, 
28 y 33
en el año rotario 2018-2019, las siguientes nuevas 
zonas seleccionarán representantes para los comités 
de propuesta para director de ri que se reunirán en 
septiembre de 2019: Zonas 5, 7, 8, 11, 16, 20, 23B, 
27 y 31. nota: el director de la zona 23 B 2021-
2023, nominado en el año rotario 2019-2020 debe 
ser seleccionado y elegido únicamente por represen-
tantes de los distritos de la  anterior sección 23 c: 
4320, 4350, 4355, 4400, 4455, 4465, 4690, 4970, 
4980.
en el año rotario 2019-2020, las siguientes nuevas 
zonas seleccionarán representantes para los comités 
que se reunirán en septiembre de 2020: Zonas 1, 3, 
14, 18, 22, 29, 32 y 34
en el año rotario 2020-2021, las siguientes nuevas 
zonas seleccionarán representantes para los comités 
que se reunirán en septiembre de 2021: Zonas 4, 6, 
10c, 12, 15, 19, 24B, 26 y 30
Emparejamiento de zonas
La zona 25 A del norte de Latinoamérica (colombia, 
Venezuela, centroamérica, Belice, Panamá, repúbli-
ca dominicana y México) y la zona 25 B (sur de texas) 
antiguamente estaban emparejadas con la zona 27, 

área de los rocky Mountain de estados unidos. esta 
zona 27 fue reestructurada ya que estados unidos 
perdió dos zonas. La nueva zona de emparejamiento 
de la zona 25 es la zona 29 que comprende los es-
tados de iowa, illinois, Kansas, Michigan, Minnesota, 
north dakota, nebraska, Oklahoma, south dakota 
y Wisconsin.
Información básica e histórica sobre estructuras 
y revisión de zonas
Distritos: Los clubes se agrupan en distritos dentro 
de una región geográfica para fines administrativos. 
el propósito exclusivo del distrito  es asistir a los clu-
bes rotarios en sus actividades y emprendimientos  
(cnr 17.010.1). La directiva podrá eliminar o mo-
dificar los límites de cualquier distrito con menos de 
33 clubes y menos de 1100 rotarios (rri 15.010). 
el Gobernador es el funcionario de ri en el distrito, 
quien desempeña el cargo bajo la supervisión de la 
directiva de ri (rri 15.090).
Zonas: Mientras los 35800 clubes rotarios se agru-
pan en 535 distritos, los distritos se dividen en 34 
zonas. La primera mención de Zonas rotarias se ve 
en el Manual de Procedimientos de 1940 cuando se 
establecieron 5 zonas en los estados unidos con el 
propósito de elegir directores de ri. en 1958-59 la 
directiva adicionó tres zonas en ibero América. euro-
pa, Australia, África y Asia fueron divididas en zonas 
en 1968 y la descripción de estas zonas fue incorpo-
rada en los estatutos de rotary.
Directores: en 1973, el Manual de Procedimientos 
estableció que se deberían nominar quince (15) di-
rectores con base en treinta (30) zonas o regiones 
geográficas. esta distribución permaneció en vigen-
cia hasta 1992 cuando el consejo de Legislación 
(cOL) reconoció la inequidad de representación en 
la directiva. se adoptó una enmienda requiriendo a 
la directiva proponer al cOL de 1995 una enmienda 
para realinear las zonas de una manera que tengan 
un igual número de rotarios para que la representa-
ción de directores en la directiva sea equitativa.
Secciones de zonas: A pedido del cOL 1992, cier-
tas zonas fueron “seccionadas”. esto fue hecho cuan-
do la zona consistía de dos o más países, para ase-
gurar que los países con menor número de rotarios 
puedan tener la oportunidad de nominar un director.
Resolución COL 1995 (vigente): La Junta directiva 
propuso al cOL la siguiente enmienda 95-91 que 
fue aprobada:
a) establecer zonas con aproximadamente igual nú-
mero de rotarios con el propósito de nominar direc-
tores de ri y elegir los miembros del comité de Pro-
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puestas para Presidente de ri
b) reconfirmar que la directiva estará limitada a 17 
directores electos por las zonas,  más el presidente y 
el presidente electo.
este consejo dividió el mundo rotario en 34 zonas 
con un promedio de 33,900 rotarios en cada una, 
la cual nominaría un director cada cuatro años. La 
directiva enfatizó que no se alterarían las medidas 
para celebrar los institutos de zona los cuales po-
drían ser llevados a cabo con base en una distribu-
ción geográfica, idioma o la práctica tradicional.
inmediatamente después que el cOL aprobó la en-
mienda 95-91, la directiva estableció un calendario 
de 30 años de rotación de directores en las 34 zo-
nas y secciones dentro de las zonas. este calenda-
rio fue revisado cuando la directiva adoptó el nuevo 
esquema de zonas en 2008 y se volvió a redefinir 
en junio de 2017 con la delimitación de la nueva 
estructura de zonas. con anterioridad, las propues-
tas de rezonificación tenían que ser aprobadas por el 
cOL, pero el cOL de 2001 enmendó los estatutos de 
ri para dar autoridad a la directiva de realinear las 
zonas (riB 12.010.5). Asimismo, se establece que la 
directiva tiene que hacer una revisión detallada de la 
estructura de zonas cada 8 años. La última fue rea-
lizada en el año rotario 2007-2008 e implementada 
el 1 de julio de 2009.
Institutos Rotary: La directiva estableció en 1964-
65  el primer instituto rotary regional para funciona-
rios presentes, pasados y electos con el fin de  servir 
como un medio de comunicación importante con los 
funcionarios. en 1968-69 la directiva estableció una 
política para los institutos que está en el Manual de 
Procedimientos de 1970, estableciendo que el direc-
tor residente en la zona o región sería responsable 
por la agenda y el programa del instituto. se acordó 
que en zona donde las distancias o idiomas presen-
ten una dificultad para la reunión, el presidente de 
ri puede autorizar la convocatoria de más de un ins-
tituto en la zona o región.  en las décadas del 70 y 
el 80 la directiva adoptó varias resoluciones a esta 
política para fortalecer el programa y propósito de 
los institutos.
Relación de las zonas rotarias con los Institutos: 
ninguna de las políticas de la directiva con relación 
a los institutos se relaciona con la agrupación de 
zonas para organizar los institutos.  esta determina-
ción ha estado a discreción de los directores con-
vocadores con aprobación del Presidente. Hay una 
larga tradición en los estados unidos que las zonas 
se emparejen con el propósito de celebrar sus insti-

tutos. estas zonas también alternan la selección de 
directores. Las zonas fuera de los estados unidos se 
agrupan no solo por geografía y/o distancias, sino 
también por idioma, cultura y una tradición de lar-
ga data basada en el compañerismo. en muchos de 
estos casos,  el grupo de zonas o secciones para ce-
lebrar los institutos no están muy relacionadas con el 
orden de rotación para seleccionar directores.
Capacitación en los Institutos: el seminario de 
capacitación de Gobernadores electos (Gets) se re-
quiere que se lleve a cabo conjuntamente con los 
institutos. Los Gobernadores electos tienen la obli-
gación de asistir al Gets de la zona en la cual fue-
ron electos y en la cual ellos servirán. un equipo de 
capacitación del Gets es seleccionado por el con-
vocador del instituto para tener un programa de ca-
pacitación de dos días. este seminario junto con la 
Asamblea internacional es la manera como rotary 
prepara a los Gobernadores para ejercer su función. 
recientemente la directiva recomendó la realización 
de un seminario de capacitación para Gobernado-
res nominados (Gnts) conjuntamente con el institu-
to y el Gets.
Relación de las zonas rotarias con los Coordi-
nadores Regionales: Muchos cambios se han im-
plementado desde que la actual estructura de zonas 
fue adoptada por el cOL de 1995, no solo demo-
gráficamente sino en la estructura organizacional de 
rotary, sirviendo ahora las zonas para una serie de 
nombramientos regionales, reuniones y seminarios. 
el Presidente de rotary y el Presidente del consejo de 
Fiduciarios de La Fundación rotaria designan 41 lí-
deres regionales para apoyar los pilares del plan es-
tratégico de rotary: 41 coordinadores regionales de 
La Fundación rotaria, 41 coordinadores de rotary, 
41 coordinadores de imagen Pública y 41 asesores 
de donaciones extraordinarias y Fondo de dotación. 
también se designan 41 coordinadores de Zona end 
Polio now.

cualquier consulta o aclaración la pueden realizar a 
mi correo, Jorge Aufranc, director 2016-2018,  jau-
franc@gmail.com o a rotary  a zones@rotary.org .
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en el editorial de la semana pasado nos referimos a 
“dilemas Éticos en la toma de decisiones”, las cua-
les, deben abordarse de un modo sistemático, reco-
giendo información, consultando expertos, haciendo 
análisis, determinando los pro y contras, consideran-
do a beneficiados y perjudicados en las distintas al-
ternativas de las decisiones.
Ahora, deseamos en una breve síntesis contestar 
¿Qué entendemos por toma de decisiones? con la 
finalidad de motivar y alentar la preocupación por 
este tema, que, a nuestro juicio, es gravitante para el 
éxito de los proyectos y actividades, que debe reali-
zar un club rotario, para alcanzar el ideal de servicio.
tomar una decisión supone escoger la mejor alter-
nativa de entre las posibles, se necesita información 
sobre cada de estas alternativas y consecuencias res-
pecto al objetivo planteado. en términos básicos la 
toma de decisiones es el proceso de definición de 
problemas, recopilación de datos, generación de al-
ternativas y selección de un curso de acción y se defi-
ne como “el proceso para identificar y solucionar un 
curso de acción para resolver un problema específi-
co”, por ende, la toma de decisiones es “el proceso 
de transformación de la información en acción”
La información es la materia prima de la decisión, y 
una vez tratada adecuadamente dentro del proceso 
de tomas de decisiones se obtiene como resultado 
la acción a ejecutar. La realización de la acción ele-
gida genera nueva información que se integrará a 
la información existente para servir de base a una 
nueva decisión origen de una nueva acción y así su-
cesivamente, produciéndose la retroalimentación. 
inFOrMAciÓn – decisiÓn – AcciÓn – retrOALi-
MentAciÓn, creándose un circuito, que en rotary lo 
podríamos, en sentido figurado, semejar con el giro 
de la rueda rotaria.
Los estudios y la literatura sobre este atrayente tema 
son vastísimas, por lo cual, recomiendo su estudio 
y aplicación de lo anterior, señalaremos solamente 
algunos aspectos que dicen relación con los niveles 
donde deben tomarse decisiones de acuerdo a la es-
tructura organizativa de la institución, lo que se pue-
de usar en los clubes rotarios.
decisiones estratégicas, en el caso de un club están 
a nivel de la directiva, ya que son decisiones de gran 
trascendencia puesto que definen los fines y objeti-
vos generales que afectan a la totalidad de la orga-
nización; a su vez perfilan los planes a largo plazo 
para logras esos objetivos. “son decisiones singula-

res a largo plazo (Plan estratégico) y no repetitivas, 
por lo que la información es escasa y sus efectos son 
difícilmente reversibles; los errores en este tipo de 
decisiones pueden comprometer el desarrollo de la 
organización y en determinados casos su superviven-
cia, por lo que requieren un alto grado de reflexión 
y juicio”
decisiones tácticas, son las tomadas por directivos 
intermedios, en caso de los clubes estas decisiones 
corresponden a los presidentes de comités y sub-
comités con sus equipos de trabajo. Las decisiones 
adoptadas a este nivel se refieren al cómo van a 
ejecutar los objetivos fijados a nivel estratégico. es-
tas decisiones pueden ser repetitivas y el grado de 
repetición es suficiente para confiar en precedentes, 
muchas de ellas pueden sismatizarse e incorporarse 
en el reglamento del club.
decisiones operativas, son aquellas tomadas espe-
cialmente por quienes deben realizar lo planificado. 
son las relacionadas con las actividades corrientes 
del club. el grado de repetividad es elevado: se tra-
ducen a menudo en rutinas y procedimientos auto-
máticos, por lo que la información necesaria es fácil-
mente disponible.
el proceso de toma de decisiones da ocasión en el 
debate de diferentes alternativas para que a floren 
ideas interesantes, dando espacio para la creatividad 
y la innovación. Pero la creatividad constituye solo el 
primer paso para la innovación exitosa: si las ideas 
nuevas no se ejecutan, si no se convierten realmen-
te en nuevos procesos interesantes para cumplir el 
objetivo deseado, no serán útiles a la institución. “La 
creatividad consiste en pensar cosas nuevas. La inno-
vación en hacerlas” theodore Levitt.
este año rotario está destinado a que marquemos 
la diferencia, ¿cómo lo realizaremos? Mejorando 
sustancialmente nuestros procesos de toma de de-
cisiones a todo nivel, con ello conseguiremos clubes 
más eficaces y fundamentalmente rotarios más com-
prometidos. “no podemos modificar el pasado, pero 
juntos podemos construir el futuro”

                               Fernando Amengual del campo
                                  eGd 4340 – rc san Bernardo 

– director Hojanoticias

TOMA DE DECISIONES
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La “POsVerdAd”. ¿es la 
verdad? con esta sim-
ple pregunta, se inicia la 
guía de conducta ética 
que, sin tonos políticos 
ni religiosos, usan los ro-
tarios para orientar sus 
relaciones profesionales 
y personales. Al conside-
rar la “verdad” como un 
valor ético, pues da sen-
tido al respeto ante los 
demás hombres, cons-
tituye uno de los pilares 
básicos sobre los que se 

asienta la conciencia moral de la comunidad y abar-
ca todos los ámbitos de la vida humana. 

Las otras tres preguntas que conforman esta guía, 
conocida como “La Prueba cuádruple”, reafirman 
el propósito de enmarcar las relaciones humanas 
en este valor, sin el cual no es posible que exista la 
equidad entre los interesados, ni que se cree buena 
voluntad ni se fomenten las mejores amistades, pues 
una comunidad recelosa de lo falso no puede gene-
rar confianza entre sus miembros y jamás pueden 
producirse beneficios que la engrandezcan. Por esta 
razón, la mentira, el engaño, la falacia, la calum-
nia y todos sus sinónimos constituyen el germen que 
destruye las buenas relaciones que dan soporte a la 
comunidad de los seres humanos, y generan su frac-
cionamiento interno. de ahí que rOtArY enmarque 
el fundamento de su filosofía en los valores de la 
amistad como razón para servir, y estimule la ética 
en el desarrollo de las actividades profesionales y de 
negocios de sus miembros, en pro del bienestar co-
mún. 
en contra de este propósito, resulta evidente, quienes 
persiguen fines egoístas y propósitos ajenos a la ar-
moniosa convivencia, suelen buscar la división social 
mediante la propalación del engaño, la difusión de 
la calumnia, conocedores de que, desde los albores 
de la historia, la atomización de la sociedad produce 
los réditos que necesitan para construir su poder. el 
dicho “divide y vencerás” se hace una realidad. Pero 
no siempre lo falso se presenta como tal, pues su re-
pugnante evidencia no suele ser atractiva. Para que 
sea aceptable, el engañador suele acudir a disfrazar 

la mentira con términos equívocos que la disimulan. 
una de estas denominaciones, muy de actualidad, es 
hoy conocida como POsVerdAd, que, como la de-
velara el filoso humanista y pensador británico A.c. 
Grayling, ha encontrado en la subcultura online un 
gran arraigo, pues esta es incapaz de distinguir en-
tre realidad y ficción. dice Grayling que este proceso 
es “es corrosivo para nuestra conversación publica y 
para nuestra democracia” y advierte de una cultura 
donde unos pocos reclamos en twitter tienen el mis-
mo peso que una biblioteca llena de investigaciones. 
exclama: “no necesitas hechos, simplemente puedes 
mentir”. 
La POsVerdAd, según su análisis, se resume como 
la idea en “el que algo aparente ser verdad es más 
importante que la propia verdad”. Para algunos 
autores, la POsVerdAd es sencillamente mentira, 
estafa o falsedad encubiertas con el termino políti-
camente correcto de POsVerdAd que ocultaría la 
tradicional propaganda política y el eufemismo de 
las relaciones públicas y la comunicación estratégica 
como instrumentos de manipulación y propaganda. 
se dice que un político del siglo pasado afirmaba: 
“miente, miente, que de la mentira algo queda”, fra-
se que encierra toda la pestilencia imaginable de un 
espíritu corrupto, pero que, puesta en práctica, ha 
demostrado en los momentos actuales que produce 
los deletéreos efectos que se palpan en las polariza-
ciones sociales que se viven. 
Ojalá que los rotarios, prevalidos de las herramien-
tas que la filosofía de convivencia y servicio que los 
anima, sean los adalides de la verdad que permite 
aspirar a una sociedad justa y progresista para todos. 

Vicente Amaya Mantilla
rc Bogotá 

LA POSVERDAD
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EL CREADOR DE REDES
ian riseley ha dedicado su carrera a establecer contactos con amigos, 
colegas y rotarios, y aportará esta capacidad para unir a la gente a su labor 

como presidente de rotary.



por Hank sartin | fotografías por Monika Lozinska



“Generalmente pago por mi café”
afirma Ian H.S. Riseley en un tono tan serio que llegas a creerle. Hasta que su amigo Kevin Harrison se ríe a carcajadas. Aunque 
no se llega a determinar quién exactamente suele pagar por el café, el buen humor crea el clima adecuado para una caminata a lo 
largo de la ribera del río Patterson en los suburbios de Melbourne (Australia). 
En los últimos cinco años, estos paseos se repiten dos veces por semana para un pequeño grupo de amigos rotarios. Es una 
manera de “hacer ejercicio y de resolver los problemas del mundo”, explica Harrison.
Quienquiera que pueda participar (Richard Garner, John Williams, Nick y Maree Vinocuroff) lo hace para tener la oportunidad 
de intercambiar ideas con los demás. Todos quieren saber siempre lo que piensa Ian. “Él escucha una idea”, explica Harrison, “y 
cinco o seis caminatas después, tenemos un proyecto”. 
En una agradable mañana de diciembre, los temas de conversación varían ampliamente. Los amigos discuten sobre las noticias, 
incluido el reciente terremoto en Nueva Zelanda, así como los asuntos de sus clubes rotarios: Sandringham, Hampton, Noble 
Park-Keysborough y Chelsea. 
Mientras el grupo habla, Riseley escucha. Él ha dedicado toda su vida a cultivar ideas, unir a la gente y orientarla ofreciéndoles 
sugerencias prácticas sobre lo que debe mejorarse y cómo lograrlo. El nuevo presidente de Rotary lo hace con tal carisma e 
ingenio autocrítico que al principio quizá no te des cuenta de cuan enfocado está.

La experiencia inicial de Riseley en Rotary fue la característica 
de los recién llegados a la organización: No estaba seguro 
lo que significaba. En 1977, era propietario de una nueva 
empresa de contabilidad y uno de sus clientes lo invitó a que 
hablara ante el Club Rotario de Cheltenham. “Mi primera 
pregunta fue, ‘¿sobre qué?’” recuerda Riseley, y su segunda 
pregunta fue, “¿qué es un club rotario?” 
El tema de la charla fue el impuesto sobre la renta. “Los 
asistentes fueron amables, se rieron en los momentos 
adecuados y se mantuvieron despiertos todo el tiempo”, 
bromea él. Unas semanas después, su cliente lo llamó 
nuevamente para invitarlo a una reunión para planificar un 
nuevo club en Sandringham. 
“Le dije, ‘no estoy realmente seguro de qué hace Rotary, pero 
estaré encantado de asistir’”, explica Riseley. “De hecho, no 
asistí a la primera reunión, pero recibí otra llamada y pude 
asistir a la siguiente. Todas las personas influyentes estaban 
ahí y me di cuenta de que me había involucrado con un grupo 
excelente”.
Antes de afiliarse, consultó con su esposa Juliet. Muchos de 
los amigos de Ian eran también contadores, por lo que ella 
pensó que Rotary podría ayudarlo a conocer personas más 
allá de su círculo profesional. Ian fue socio fundador del Club 
Rotario de Sandringham en 1978. 
Riseley apoya la idea de que Rotary es un lugar donde las 
personas socializan y forjan contactos profesionales mientras 
hacen el bien en el mundo. “Me encantaría decir que fueron 
los proyectos y las obras de Rotary los que me convencieron, 
pero no sería correcto”, señala él. “Lo que me convenció 
fue la posibilidad de relacionarme con personas que eran 
obviamente parte de la élite empresarial del área”. 
Después de afiliarse, Rotary se convirtió en una parte 
fundamental de la vida de él y su esposa. “Unos 15 años más 
tarde, estaba pensando en cursar mis estudios de maestría”, 
explica él. “Le dije a Juliet, ‘¿qué piensas?’ y ella me dijo, 
‘bueno, vas a conocer a muchas personas. Ahora demasiados 
de nuestros amigos son rotarios’. Fue la lógica a la inversa 
para afiliarse a Rotary: demasiados amigos contadores. Así es 
Rotary: te cautiva. Nuestra hija llama a nuestra participación 

Rotarama. Ella dice, ‘Rotarama te atrapa totalmente’, y es 
cierto. Creo que eso le sucede a la mayoría de nosotros”. 
Pese al efecto Rotarama, el servicio de Riseley no se ha 
limitado a Rotary. Ha dedicado su tiempo y energía a los Sea 
Scouts, asociaciones deportivas, consejos escolares y a un 
grupo consultivo de la comunidad local. En 2006, el gobierno 
de Australia le otorgó la Medalla de la Orden de Australia en 
reconocimiento a su amplio servicio a la comunidad. 
Sin embargo, el entusiasmo de Riseley por Rotary enfrentó 
un desafío cuando surgió el asunto de la afiliación de 
mujeres a principios de la década de 1980. El Club Rotario 
de Duarte (California) admitió a tres mujeres en 1977 
Rotary International dio de baja al club al año siguiente. En 
1980, la Directiva de Rotary y varios clubes propusieron 
infructuosamente eliminar el uso de referencias sobre los 
socios como “socios masculinos” de los Estatutos de RI y del 
Reglamento prescrito a los clubes. Esto atrajo nueva atención 
a este tema en todo el mundo.



Riseley sufrió una crisis de conciencia. “En 1978, no se 
me había ocurrido que todas estas personas eran hombres. 
Simplemente no lo noté”, recuerda él. Pero cuando la 
afiliación de las mujeres como socias se volvió un asunto 
controvertido, él pensó, “Me dije a mí mismo que eso era una 
locura. ¿Qué tipo de organización le dice no a la mitad de la 
población? Por eso renuncié. Me dije, ‘no puedo pertenecer a 
una organización que discrimine’”.
El presidente de su club sugirió otra opción. “Él dijo, 
‘permíteme recomendarte que no renuncies. Te instamos a 

que generes conciencia desde dentro de la organización para 
invitar a las mujeres a ser parte de Rotary.’ Acepté con la 
condición de que tuviéramos una votación en el club para 
que se llegara a un acuerdo al respecto”. Los socios votaron 
y dieron un apoyo abrumador a la idea de la afiliación de las 
mujeres a Rotary.
Bob Richards, un amigo cercano y socio del club de 
Sandringham, recuerda el papel de Riseley en la discusión. 
“Ian era un defensor declarado de la inclusión de las mujeres. 
Él decía ‘podemos beneficiarnos si diversificamos nuestros 
puntos de vista e ideas’”, recuerda Richards. Poco tiempo 
después de que Rotary cambiara oficialmente su normativa 
en 1989, el Club Rotario de Sandringham dio la bienvenida a 
varias mujeres como socias.
Una mujer que no se afilió a este club fue Juliet Riseley; 
más bien, se convirtió en la presidenta fundadora del Club 
Rotario de Hampton en 1995, donde aportó las habilidades 
organizativas y el esmero por los detalles que había 
perfeccionado durante su carrera en biblioteconomía y 
ciencias de la información. 
Además, contribuyó con su experiencia de primera mano con 
las obras de Rotary. “Cuando presidí el club, Ian ya había 
presidido el suyo y estaba involucrado en los Intercambios de 
Jóvenes”, señala ella. “Además, ya habíamos asistido a varias 
conferencias de distrito. Uno termina recibiendo información 
por ósmosis, por eso cuando fui presidenta, fue un poco más 
fácil para mí”.
A medida que aumentaron las responsabilidades de Ian en 
Rotary, también lo hicieron las de Juliet. Él fue gobernador del 
Distrito 9810 en 1999-2000 y ella ocupó este cargo en 2011-
2012. En la medida de lo posible, ella asiste a los eventos de 
su esposo y él a los de ella. “Se apoyan mutuamente, pero 
son igualmente independientes”, explica Carol Lawton, quien 
acaba de terminar su mandato como gobernadora de ese 
distrito. 
Pero eso no significa que los aspectos logísticos de sus 
respectivos calendarios no sean complicados. “A menudo 
llegan a una función cada uno por su lado”, explica Richards. 
“Solíamos bromear: ‘Ian, ¿sabías que Juliet iba a venir?’ 
‘Juliet, ¿sabías que Ian iba a venir? ’”

Una noche en su residencia en Moorooduc, un municipio rural 
en el corazón de los mejores campos vinícolas de Australia, 
los Riseley muestran sus jardines mientras Juliet menciona 
con facilidad los nombres de un sinnúmero de flores. Hay 
también árboles frutales y un par de cabras rescatadas: 

Vinda y Lulú. “No fuimos nosotros quienes les pusimos esos 
nombres”, se apresura a aclarar Ian. Él se queja de las cabras, 
pero es evidente que les tiene cariño, a pesar de su propensión 
a morder la corteza de los árboles.
Por las noches, a Ian y Juliet les gusta sentarse en su terraza 
con sus amigos para tomar una copa de vino, a menudo un 
vino de los múltiples viñedos de la zona. Uno de sus amigos, 
David Lloyd, administra Eldridge Estate que tiene muy buena 
reputación por su Pinot Noir y Chardonnay. Pero a los Riseley 
no les gusta demostrar mucho sus conocimientos sobre vinos. 
Sus estantes contienen tanto vinos económicos como botellas 
de excelentes cosechas.
Tienen el hábito de relatar historias entretenidas con un 
fluido diálogo, corrigiéndose, aumentando y algunas veces 
contradiciéndose entre ellos. “Esta es una de las cosas que 
tienen las parejas cuando han estado juntas mucho tiempo”, 
señala Juliet. Ian interviene: “Retención de memoria 
selectiva”. Juliet continúa: “Es absolutamente cierto. Tenemos 
diferentes versiones de la misma historia. Por fortuna, no son 
demasiado diferentes”. 
Muchas de esas historias son sobre sus hijos y nietos: Jill, 
que vive en Melbourne con su esposo, Scott, y sus dos hijos 
Will y Jack, es experta en responsabilidad social corporativa 
y tiene una maestría de Cambridge. Su hijo Andrew, abogado, 
y su esposa Bronwyn, se conocieron cuando eran estudiantes 
de postgrado en la London School of Economics, tienen 
dos hijos, Neve y Lachlan, y recientemente se mudaron de 
Singapur a Wellington (Nueva Zelanda). 
Pero a Juliet e Ian les encanta también escuchar las historias 
de los demás. “Siempre que te reúnes con Ian, él quiere oír tus 
historias”, explica Geoff Tickner, un amigo de muchos años y 
compañero rotario. “La conversación siempre comienza con 
‘hace años que no te veo. ¿Qué has estado haciendo?’”
Cuando hablas con sus amigos y colegas, te mencionan una 
y otra vez que a Riseley le gusta escuchar y dar consejos. 
“Si tienes una idea, se la mencionas a Ian porque él toma 
nota”, explica Helen Wragg, presidenta del Club Rotario de 
Hampton 2016-2017. “Y si es una mala idea, te lo dice”. 
John Barnes del Club Rotario de Clayton afirma que los 
rotarios solicitan la opinión de Riseley siempre que pueden: 
“En las reuniones, a menudo escuchas a alguien decir, ‘me 
pregunto qué pensaría Ian sobre esto’, o ‘¿ha hablado alguien 
con Ian sobre eso?’ Él siempre da consejos sabios”.
Barnes recuerda haber consultado con Riseley sobre su 
idea para un proyecto que involucraba a Interplast, una 
organización sin fines de lucro dedicada a brindar cirugía 
reconstructiva a personas con condiciones como paladar 
hendido y quemaduras severas. Barnes acudió a Riseley para 
presentarle lo que él describe como “un plan ridículamente 
ambicioso para lograr que cada club rotario de Australia 
ayude a recaudar una gran suma de dinero para financiar los 
proyectos de Interplast”. 

Si Riseley, en ese momento gobernador de distrito, no 
estaba convencido de la bondad de la idea, no lo demostró. 
“Supongo que no quería desilusionarme, por eso dijo, ‘Te voy 
a ayudar,’” recuerda Barnes. “No rechazó la idea”. 
Riseley hizo las presentaciones y dio consejos, y en última 
instancia Barnes obtuvo el apoyo de todos los 21 distritos de 
Australia y luego agregó los seis distritos de Nueva Zelanda. 
Rotary brinda los fondos y el apoyo de los voluntarios y el 
Colegio Real de Cirujanos de Australasia brinda el servicio 
voluntario de talentosos cirujanos. “Interplast es un excelente 
ejemplo de una alianza de Rotary con otra organización con el 
fin de satisfacer una necesidad”, explica Riseley.

“Ellos se apoyan 

mutuamente, pero 

son igualmente 

independientes”.



“Él siempre mostraba interés; siempre quería saber cómo 
estábamos; siempre quería analizar nuestro progreso”, explica 
Barnes. “Si veía algo que no estaba funcionando, venía a mí 
y me lo decía con delicadeza. Tiene la capacidad de ofrecerte 
una línea de acción válida”. 
Los rotarios del Distrito 9810 recuerdan con cariño la 
conferencia de distrito del año en que Riseley fue gobernador. 
Se dio cuenta que el acto necesitaba un poco de dramatismo, 
por lo que hizo su entrada en el escenario a bordo de un 
automóvil de carreras, y desde entonces los gobernadores 
de distrito han tratado de hacer una entrada igualmente 
espectacular. En una ocasión, Richards hizo su aparición a 
lomos de un caballo. 
Riseley recalca que, aunque la diversión es vital para la 
organización, Rotary debe marcar la diferencia en el mundo. 
Durante la Asamblea Internacional de enero, señaló que la 
degradación ambiental es una amenaza para todos y pidió a 
todos los clubes plantar un árbol por cada socio como gesto 
simbólico, pero con un impacto práctico.
Rotary debe también hacer algo para atraer a socios más 
jóvenes, quienes en su opinión enfrentan varias exigencias 
contradictorias. Les interesa prestar servicio y están ansiosos 
de hacer el bien, pero necesitan opciones. “Debemos ofrecerles 
una participación que no malgaste su tiempo,” explica él.
Esa es una razón por la que él apoya de forma entusiasta las 
decisiones del Consejo de Legislación de 2016 de dar a los 
clubes mayor flexibilidad en temas de membresía y reuniones. 
“Si quieres reunirte todas las semanas y es conveniente para 
tu club, magnífico”, afirma él. “Pero hay personas que no 
pueden hacerlo por algún motivo. Para mí, la flexibilidad es 
realmente importante”. 
A Riseley también le preocupa que Rotary realice un mejor 
trabajo de comunicación con las personas externas a la 
organización. “Hemos crecido hablando entre nosotros 
mismos y por muchos años no buscamos el reconocimiento 
público”, señala él. “No hemos hecho suficientes esfuerzos 
para promocionarnos ante el público externo. Una de las 
cosas que más me asombran es que cuando se erradique la 
polio, Rotary no recibirá el reconocimiento que merece”.
Como contador, Riseley siempre piensa que una manera de 
demostrar el impacto de Rotary es cuantificándolo. “Lo que 
Rotary no hace es calcular el impacto de su labor. Tenemos 
35.000 clubes en todo el mundo y todos hacen buenas obras”. 
Él visualiza pedirle a cada club que informe cuánto dinero 
invierte o dona y cuántas horas de trabajo voluntario ofrece, 
de manera que Rotary pueda calcular la productividad: “Creo 
que no solo el resto del mundo, sino incluso los mismos 
rotarios quedarán asombrados de todo lo que hacemos”. 
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RC SANTIAGO Y MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO UNEN FUERZAS PARA SEGUIR
IMPULSANDO PROYECTOS FILANTRÓPICOS EN LA COMUNA

• Durante la visita del alcalde de Santiago Centro Felipe 
Alessandri Vergara a la última sesión de Rotary Club Santiago, 
autoridades de la entidad y el Edil manifestaron la importancia 
de generar un trabajo conjunto para seguir desarrollando 
actividades que vayan en beneficio de los sectores más 
vulnerables de la comuna. 
• Entre las acciones más destacadas por la entidad en materia 
social se encuentran los Operativos  de Salud, que benefician a 
pobladores de la comuna de Santiago y municipios aledaños, 
así como también, los aportes en educación a partir de la 
entrega de becas y el desarrollo de programas de Intercambio 
Internacional. 
SANTIAGO, 01 de Junio de 2017 – Estrechar los vínculos de 
apoyo y colaboración con la Municipalidad de Santiago para 
ir en ayuda de los sectores más carenciados de la comuna 
es uno de los objetivos que se ha impuesto para este 2017 
el emblemático Rotary Club de Santiago. Así lo expresó, Luis 
Vásquez Úbeda,  Presidente de la entidad filantrópica durante 
el última Sesión Constituyente celebrada por la organización 
en el Club de la Unión, ocasión a la que asistió el alcalde de 
Santiago, Felipe Alessandri Vergara, quién compartió junto a los 
rotarios un cóctel en su honor.
En la oportunidad el edil metropolitano, expresó que “como 
alcalde estoy muy muy agradecido de los rotarios en general. 
Conozco su labor filantrópica desde hace muchos años y sé 
del compromiso que siempre han tenido con el bienestar de la 
comuna, de la región y, por supuesto, de Chile”.
Durante el brindis de bienvenida, Luis Vásquez, agradeció 
la presencia de la máxima autoridad comunal, manifestando 
que  estas instancias de reflexión y camaradería son de 
gran importancia para poder definir y concretar proyectos y 
actividades que vayan en ayuda de la comunidad metropolitana; 
impulsadas desde el Rotary Club de Santiago, con el respaldo 
del Municipio. A este respecto, Luis Vásquez, sostuvo que “a nivel 
internacional somos reconocidos como una entidad al servicio de 
la humanidad, siendo uno de nuestros principios fundamentales 
promover la ayuda a los más necesitados”, aportando desde el 
diseño, desarrollo e impulso de diversas campañas en el ámbito 
de la salud, la educación y beneficencia.
En este sentido, cabe destacar que la acción filantrópica 
de Rotary Club de Santiago no sólo se ejecuta en el centro 
metropolitano, sino que se extiende a sus comunas aledañas y a 
municipios regionales como muestra del compromiso constante 
de la entidad con el país. Al respecto, el alcalde Alessandri 
sostuvo que “para las comunas aledañas a Santiago Centro la 
labor del Rotary es muy importante. Ayer estuve con vecinos de 
Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín donde la labor del Rotary 
se siente mucho más cercana sobre todo en las personas que 
sufren carencias, y la opinión de las autoridades comunales 
respecto a esta labor filantrópica es la mejor”.
A su salida, el Edil de Santiago agradeció nuevamente la 
invitación de los rotarios, comprometiendo un trabajo conjunto 
y el apoyo a las iniciativas filantrópicas propuestas por el Club. 
COMPROMISO SOCIAL
Posteriormente, se realizó la Sesión Plenaria en la cual se hizo 
un recuento de las actividades que la entidad ha desarrollado 
en el último periodo, entre las que destacan: La entrega de 
becas a jóvenes de la educación Básica y Secundaria de la 
comuna de Santiago y el Programa de Intercambio Internacional 
desarrollado en conjunto con Rotary Internacional, ambas 

promovidas por la Fundación Educacional de Rotary Club de 
Santiago.
Siempre en el plano educativo, durante la Sesión se entregaron 
los resultados del Programa “Presente”  cuyo objetivo es 
disminuir el ausentismo escolar. La iniciativa, desarrollada desde 
2015, ha intervenido 7 escuelas  de la comuna cuyos índices 
de vulnerabilidad superan el 56% promedio. En esta línea, Luis 
Vásquez, sostuvo que “el objetivo de este programa es enfrentar 
el ausentismo crónico de estudiantes vulnerables en las escuelas  
públicas de Santiago y proveer las herramientas para mejorar la 
asistencia a clases”; considerando que los efectos del ausentismo 
crónico son nocivos a nivel individual y familiar, al tiempo que 
afectan a la sociedad en su conjunto. 
Finalmente, el Presidente, también destacó la realización de 
diversos Operativos de Salud desarrollados por la entidad, 
actividades en las cuales la colaboración de los socios es vital. 
“Estos eventos tienen un alto impacto social ya que se entregan 
diversas prestaciones de distintas especialidades médicas a la 
población, entre las que se cuentan: atención Oftalmológica, 
cursos de reanimación pulmonar, charlas de prevención en 
salud, nutrición, drogadicción, entre otras”, explicó Luis Vásquez.
En cada Operativo, Rotary Club de Santiago llega a prestar más 
de 800 atenciones en promedio, en una labor que concita la 
participación de organizaciones similares como la Cruz Roja y el 
Ejército de Salvación, al tiempo que convoca a las autoridades 
públicas de las diferentes comunas beneficiadas.

Actividades
de Clubes
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OPERATIVO MÉDICO DEL RC SANTIAGO BENEFICIÓ A HABITANTES DE 
SANTIAGO

Más de 800 atenciones de salud gratuitas a 
alumnos y apoderados de la Escuela República del 
Ecuador –situada en Alameda 2414- realizaron 
diversos especialistas en el marco de una actividad 
efectuada por el Rotary Club de Santiago, 
denominada Operativo Médico Social, Rotario “Juan 
Saide Lolas”, en recuerdo del destacado socio del 
Rotary Santiago que apoyó constantemente a dicha 
escuela municipal. La jornada –desarrollada entre 
las 9:00 y las 17:00 horas y que incluyó a vecinos 
del sector- ofreció las siguientes especialidades 
médicas: Pediatría, Oftalmología, Dermatología, 
Traumatología, Fisiatría y Medicina Interna. A su vez, 
la Dirección de Salud del municipio de Santiago, 
vacunó contra la Influenza a numerosas personas, 
en especial a adultos mayores. Esa campaña de 
vacunación se ha intensificado ya que le restan diez 
días.
También hubo asistencia odontológica con 
obturaciones (tapaduras definitivas) y extracciones 
y talleres preventivos de salud bucal para enseñar 
a mantener una dentadura sana, donde el apoyo 
de la escuela de Odontología de la Universidad de 
Chile y la Escuela de Odontología de la Universidad 
Mayor, con sus unidades dentales móviles realizaron 
una gran cantidad de atenciones.La escuela de 
Tecnología Medica de la Universidad Andrés Bello, 
realizó las atenciones oftalmológicas, altamente 
demandadas. Hubo exámenes de glicemia a cargo 
de la Asociación de Diabéticos de Chile (ADICH) 
y otras prestaciones efectuadas por la Cruz Roja. 
También se efectuó un curso de reanimación 
cardiopulmonar por parte de la Corporación de 
Reanimación Cardiopulmonar. El evento incorporó 
charlas preventivas de drogadicción a cargo del 
Departamento OS- 7 de Carabineros y de personal 
de la Octava Comisaría de la Familia sobre 
prevención de delitos sexuales. Se impartió asesoría 
legal para enfrentar diversos problemas, estuvo la 
Escuela de Estilistas Héctor Faúndez que ofreció 
cortes de pelo, manicure y peinado a los asistentes; 
mientras que la Escuela de Adiestramiento canino 
de Carabineros brindó entretención formativa.
El Operativo Médico Social “Juan Saide Lolas” 
forma parte de las diversas actividades que 
desarrolla el Rotary Club para estrechar vínculos 
con la comunidad en diversos sectores de Santiago. 
Estrechar los vínculos de apoyo y colaboración con 

la Municipalidad de Santiago para ir en ayuda de 
los sectores más carenciados de la comuna es uno 
de los objetivos que se ha impuesto para este 2017 
el emblemático Rotary Club de Santiago. Así lo 
expresó, Luis Vásquez Úbeda, presidente del club 
Rotario en una actividad anterior junto al alcalde de 
la comuna Felipe Alessandri, donde se abordaron 
temas atingentes a la alta matricula de alumnos 
extranjeros en la comuna y que por distintos motivos 
se encuentran fuera del sistema de salud.
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RC DE SANTIAGO REALIZA VISITA AL PRESIDENTE DE LA CORTE 
SUPREMA

RYLA 2017 OSORNO, ENCUENTRO ROTARIO PARA JÓVENES 
LÍDERES

Santiago. 13 de Julio del 2017. Las autoridades del 
Rotary Club de Santiago encabezadas por su presi-
dente Marcelo Carter Santa María, el Past Presidente 
Luis Guillermo Vasquez, el Tesorero Exequiel Lira Iba-
ñes, los directores Mirta Aguayo y Marco Contreras 
Poblete, acompañados del socio Aaron García Villa-
gra, realizaron una visita protocolar al Presidente de la 
Excma. Corte Suprema de Justicia, Ministro don Hugo 
Dolmestch Urra. La visita estuvo marcada por profun-
dos lazos de amistad entre el Rotary Club y el Poder 
Judicial de Chile, tanto por el trabajo que realiza 
Rotary como por la labor en pos de la comunidad. 
Cabe señalar que Rotary Club de Santiago desde 
1925 en circunstancias que las iniciativas de bien pú-
blico alcanzan un notable desarrollo, el Club propició 
la creación de los Tribunales de Menores, actuales Tri-
bunales de Familia. De igual forma el Excmo. Ministro 

anunció su visita a nuestro club en un tiempo próxi-
mo, con la finalidad de estrechar aún mas los lazos 
de amistad entre ambas instituciones y así propiciar 
nuevas iniciativas en torno al bien común de la nación.

Con medio centenar de jóvenes líderes, pertenecien-
tes a los centros de alumnos de los establecimientos 
de educación de la provincia de Osorno, se realizó el 
sábado 10 de junio el RYLA (Rotarian Youlth Leader-
ship Award) Encuentro Rotario para Jóvenes Líderes. 

“Esta actividad, es organizada anualmente por Rotary 
Osorno Colonial, cuenta con el apoyo de la Gober-
nación del Distrito y del RC Osorno, y tiene la finali-
dad de reforzar las competencias de liderazgo de los 
jóvenes, es un encuentro donde interactúan con sus 
pares, arman redes, comparten temáticas en común 
y reflexionan en torno a sus inquietudes. La importan-
cia de RYLA es que actualmente es la única actividad 
que se desarrolla en la provincia y que convoque a 
todos los líderes estudiantiles” indica Sofía Mersegue, 
actual presidenta de Rotary Osorno Colonial. 

En esta oportunidad se contó con la participación de 
tres panelistas, el Abogado Rubén González, quien 
hizo “un llamado a la madurez cívica” a propósito 
de la importancia del compromiso de los jóvenes con 
las responsabilidades cívicas y la importancia que sus 

temas estén en la palestra de la política. Luego, el 
Doctor en Historia Patrick Puigmal expuso acerca de 
la “situación en Irak y Siria, reflexiones desde la histo-
ria” a propósito del actual conflicto en medio oriente. 
Por último, el ingeniero y ambientalista Felipe Luer 
reflexionó en torno a la sustentabilidad ambiental y 
expuso su proyecto “Bicicla” que consiste en una apli-
cación para Smartphone para el retiro de desechos 
reciclables desde los hogares.
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RC VITACURA INCORPORA SOCIO

RC CONCHALI AUMENTA MEMBRESÍA

Nuestro Presidente Guillermo señala que tenemos un 
hecho memorable el día de esta reunión, que se trata 
de la incorporación de un nuevo socio al club, Abo-
gado Pablo Valenzuela, ahijado de nuestro socio Luis 
Herrera. Solicita a Luis que lea el currículo de Pablo, 
lo cual es muy bien recibido por la audiencia. Luego el 
Presidente le solicita a Pablo que lea el Juramento Ro-
tario, según el procedimiento Rotario . Terminado esto 
nuestro socio Luis procede a colocar el “pin” de socio 
de Rotary a nuestro nuevo integrante Pablo Valenzuela. 
Con la incorporación del socio Pablo se inicia el can-
to del Himno Rotario, según es tradicional en nuestro 
club .

El día viernes 09 de junio de 2017, Rotary Club Colina ingresó a sus filas a dos nuevos socios. Ellos hicieron su 
promesa en solemne ceremonia de investidura, la que fue presidida por nuestro presidente Don Luis González. 
Los dos nuevos socios son: Don Cristian Marcelo Venegas Pino de  actividad empresario y Don Héctor Jaime Her-
nandez  Huenchul, de profesión Electromecanico. el padrino de estos nuevos socios es el señor Diego Hernandez 
Cáceres. Dentro de la ceremonia, se contó como invitado en representación del gobernador a Don Pedro Parot 
Urrutia, quien nos acompañó en una ceremonia que fue a realizada con una gran solemnidad y que culminó con 
una cena de gala con todos los socios.
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RC SALAMANCA CRECE Y SE POTENCIA

R.C. VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ, INFORMA 
ACTIVIDADES RELEVANTES:

La junta directiva de R.C. Salamanca está disfrutando 
de un sostenido y vigoroso crecimiento de su mem-
brecía. Este aumento espectacular alcanza al 150 % 
en estos últimos tres meses. El miércoles 07 de ju-
nio en una emotiva reunión el club junto a su comité 
de DAMAS organizo la despidida de los dos BECA-
RIOS del exitoso programa YEP Will y Silvester  dos 
jóvenes provenientes de CANADA y DINAMARCA 
respectivamente. Al despedirse ambos estudiantes 
expresaron en emocionadas palabras y con nostál-
gicos sentimientos  su gratitud por la acogida y todas 
las atenciones recibidas  por la juventud estudiantil  
y del  R.C. de Salamanca llevándose los mejores y 

más felices recuerdos vividos en nuestra ciudad con 
la promesa y el deseo de volver.

- Aumento de la membresía:    
 
El 31 de mayo se realizó la incorpora-
ción de un nuevo socio. En esta ocasión 
se incorporó a nuestro club rotario don 
Manuel Orellana, a quién se le tomó el 
juramento de rigor.

-Tallarinata: 
En el mes de mayo a la hora de almuerzo,  
en dependencias del Liceo San Pedro, se 
realizó la tradicional tallarinata.

-Cena de homenaje a Carabineros: 
En los salones del Club Llacolén se realizó 
una cena en honor a Carabineros de 
Chile en su aniversario.
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RC Graneros con su Proyecto Socio-Medio Ambiental “ Reutilización 
de Aguas Grises del Colegio María Escobillana” Es reconocido in-
ternacionalmente.

- Aporte a familia que apoyó a bomberos 
durante el gran incendio que afectó a Flo-
rida y alrededores.
Las socias Marta Cárdenas y Anita Lobos 
viajaron hasta Florida, en representación 
del R.C Villa San Pedro, ocasión en que 
fueron portadoras de  una cocina de 6 
platos y utensilios de cocina para una fa-
milia que regaló y preparó   alimentación 

en forma desinteresada a los bomberos 
que enfrentaron el incendio que afectó a 
Florida en febrero de este año.

Hace sólo un par de semanas, el proyecto “Re-
utilización de Aguas Grises” del Colegio María 
Escobillana Guzmán, ideado por el Rotary Club 
Graneros y financiado con recursos provenien-
tes del Fondo de Desarrollo Local premio Henri 
NESTLÉ, participó en los Premios Latinoamerica-
na Verde (Ecuador), obteniendo el noveno lugar, 
en el ranking Categoría Urbana. “Es un gran lo-
gro, no sólo para nosotros como institución, sino 
para todo Graneros, ya que, este trabajo se hizo 
en conjunto con la empresa privada y el aparato 
público, hecho que suma un valor agregado al 
producto final”,  comenta presidente Rotary Gra-
neros Andres Gatica
El alcalde de Graneros Claudio Segovia, tam-
bién manifestó su orgullo por el reconocimiento, 
“pues de una iniciativa innovadora, que a noso-
tros incluso nos reporta un ahorro sustantivo en 
el pago del agua”.
¿EL PROYECTO?, consiste en una modificación 
a la gasfitería de los servicios higiénicos, donde 
se reutilizan las aguas del lavamanos. El líquido 
que otrora se perdía y desechaba, ahora es acu-
mulado, desengrasado y lanzado, a través, de 
ductos especialmente acondicionados, hasta las 
descargas de los sanitarios. Mismo proceso se 
replica con las aguas lluvias, que desde ahora 
poseen idéntico destino. Con ello se asegura un 
ahorro del 30% en consumo.
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RC COLOSO CELEBRA 28 AÑOS DE EXISTENCIA

RC LINARES DISTINGUE A SOCIOS

RC SANTA ELENA ENTREGA MESA DE PING PONG A ESCUELA DE 
SAN JOAQUÍN

RC. Coloso  en una sencilla pero muy emotiva 
ceremonia, engalanada con fotos  que recuer-
dan la creación del club  hacen 28 años durante 
la Gobernación del EGD Alfonso Leppes, cele-
bro este vigésimo octavo cumpleaños de servicio 
efectivo a la comunidad. Se encontraban pre-
sente el EGD Alfonso Leppes quien lo fundó y el 
socio fundador Sergio Parra socio, con un álbum 
recordatorio.

En el marco de la transmisión de mando del RC 
Linares se entregaron importantes reconocimien-
tos a distintos socios: Premio a los 50 años de 
rotario para el socio Renan Espinosa , Premio a 
los 45 años de 100 % asistencia ininterrumpi-
da a reuniones al socio Alfonso Astete,  premio 
al espíritu rotario “Jaime Franzani Duran” al so-
cio Felipe Contardo y también en la ocasión se 
entregaron Medallas Paul Harris (Fundador de 
Rotary) por su importante aporte a la Fundación 
Rotaria a los socios Juan Alfonso Valenzuela , 

Cesar Mosqueira al sr. Gustavo Nuche Cañon y 
al sr. Victor Retamal Pincheira.

Con fecha 21 de junio de 2017, el Rotary Club 
Santa Elena hizo entrega de una mesa de ping 
pong fabricada en concreto a una de las escue-
las que el club apadrina en la comuna de San 
Joaquín. En esta oportunidad, la recibió la Es-
cuela Municipalizada “Provincia de Ñuble”.
La entrega fue presidida por el Presidente Arturo 
y, así como de la directora del establecimiento 
Sra. Silvia Mancilla, participando socios del club, 
el cuerpo de profesores, auxiliares de la educa-
ción, así como los 420 alumnos de la escuela. 

Durante el acto previo, hicieron uso de la pala-
bra el Presidente Arturo y la directora Silvia; a 
continuación, hizo su presentación el taller de 
baile del colegio con dos temas. Siguiendo con 
el programa, el Presidente Arturo hizo entrega 
oficial de la mesa a la escuela en la persona 
de su directora, procediéndose al corte de cin-
ta respectivo. Dos alumnos del establecimiento 
efectuaron una presentación consistente en un 
juego a 11 puntos y luego uno de estos alumnos 
jugó con la directora. Ganó estrechamente el 
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DOBLE TRIUNFO CHILENO EN EL  TORNEO MUNDIAL DE TENIS 
ITFR- ATLANTA 2017

Con gran éxito se realizó 
en, la ciudad de Atlanta 
USA, el 13° Torneo Mundial 
de Tenis de la ITFR, even-
to que se realizó previo a 
la Convención Mundial de 
Rotary International, entre 
el 07 y el 09 de Junio de 
2017. La ITFR, es la orga-
nización que agrupa a to-
dos los rotarios del mundo 
que gustan de la práctica 
del Tenis. En el Torneo que 
se realizó en las excelentes 
instalaciones del Cherokee 
Town and Country Club de 

Atlanta, participaron Rotarias y Rotarios de 11 países, 
entre los que se puede mencionar a: Rumania, Hungría,  
Italia, Puerto Rico, Brasil, Paraguay, Chile y USA.  El Dis-
trito 4355, estuvo representado por Eduardo Sepúlveda 
F., socio del Rotary Club Temuco Norte, quien llegó al 
torneo con la experiencia de haber participado en los 
años previos, en 3 Campeonatos Sudamericanos ITFR. 
La participación del Temuquense no pudo ser mejor, ya 
que logró coronarse campeón por partida doble. En 
efecto, en singles venció en la final, de la categoría ma-

yores de 65 años, a Eugene Mc Nease de USA, por 4/6 
7/5 y 13/11, en un partido que se prolongó por cerca 
de 2:30 hrs. En dobles, haciendo pareja con Masood 
Amhed de Bangladesh, vencieron en la final a la pareja 
compuesta por Gordon Austin y Larry Frazier de USA.  
Este tipo de torneos tiene siempre un doble objetivo. Por 
una parte, compartir la amistad rotaria y además reunir 
fondos para la campaña “End Polio Now”. En esta opor-
tunidad, se logró recaudar la cantidad de US 1.000.= 
para la campaña de la Polio.   
Por último, el representante chileno en el Torneo, nos 
pide hacer un llamado a todos los rotarios que practi-
can tenis, para que se incorporen a ITFR y participen de 
los torneos que se realizan permanentemente en todo el 
mundo. Para cualquier consulta lo pueden contactar a su 
correo: edosep18@hotmail.com

alumno. El socio Jacques, padrino del estableci-
miento y dueño de una pastelería, donó para la 
oportunidad, 4 grandes tortas, suficientes para la 
totalidad de la escuela y el club proporcionó las 
respectivas bebidas gaseosas para acompañar 
las tortas. Todos los niños recibieron una por-
ción de torta y un vaso de bebida con mucha 
alegría. Cabe destacar que el club ya ha hecho 

entrega a tres colegios de la comuna sus respec-
tivas mesas, siendo las dos primeras producto de 
una subvención distrital y la tercera, de fondos 
propios del club, íntegramente. El objetivo final, 
es el de completar a los 8 colegios apadrinados 
con su respectiva mesa. Estas han tenido una 
muy buena acogida.
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RC DE SANTIAGO FIRMA CONVENIO PARA ABORDAR EL 
AUSENTISMO ESCOLAR

OBRAS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD PROMOVIDAS POR 
RC RANCAGUA EN SUS 90 AÑOS DE VIDA.

En la tradicional sesión semanal de los días miércoles, en-
cabezado por el presidente Marcelo Carter Santa María, 
estuvo enfocada en la celebración del convenio de colabo-
ración con dos escuelas municipales, que se incorporaran 
al plan de trabajo denominado “Programa Presente”. Este 
programa se enfoca en trabajar junto a los alumnos, gru-
po familiar y profesores en disminuir el ausentismo escolar. 
El Convenio fue firmado para sumar otras dos escuelas 
apadrinadas por el Rotary Club, correspondiendo a las es-
cuelas básicas Republica del Líbano y escuela República 
del Ecuador, ambas dependientes de la I. Municipalidad 
de Santiago. Cabe recordar que anteriormente el progra-
ma presente impulsado por Rotary, se lleva a cabo junto 
a las escuelas Republica de Colombia, escuela Cadete A. 
Prat Chacón y escuela Dr. Luis Calvo Mackenna.
Por parte del Rotary Club, hizo uso de la palabra el presi-
dente del Comité de Amigos de las escuelas Jaime Guarda 
Fernández, quien señaló: “El ausentismo es un problema 
en las escuelas, porque impide que los niños se desarrollen 
en plenitud. Esto beneficia a las Escuelas y al Municipio, 
porque las subvenciones que se reciben, son por niños que 
asisten a clases, por lo tanto, hay un impacto económico 
positivo a nivel de la comuna y a nivel de las escuelas.
 Fueron parte de las palabras de Jaime Guarda al exponer 
los avances que ha tenido el programa en las otras escue-
las municipales, que se trabaja en la actualidad.
Igualmente, por parte de la Municipalidad de Santiago, 
hizo uso de la palabra la Directora de Educación Muni-
cipal doña Silvia Acevedo, quien agradeció el apoyo de 
los rotarios a los estudiantes y sus familias, ya que este 

programa genera un mayor impacto en los alumnos y las 
familias, recordando la esencia de la educación que tiene 
que ver con el aprendizaje y con mejoras para la vida de 
los estudiantes. 

Rotary Club Rancagua fue fundado por el Dr. Floren-
cio Durán Bernales, Presidente del Senado de Chile, 
el 17 de Julio de 1927.  Durante sus 90 años este 
club rotario ha desarrollado más de un centenar de 
acciones de ayuda a la comunidad en Rancagua y 
otros lugares. A través de la Fundación Rotaria de 
Rotary International ha contribuido permanentemente 
y por muchos años a la gran campaña mundial de 
vacunación masiva de niños contra la poliomielitis 
“PolioPLus” cuya meta, próxima a ser alcanzada, es 
la erradicación en el mundo de esta enfermedad.

-Uno de los programas realizados en Chile es la Se-
mana del Niño, durante la cual se rinde homenaje 
a las madres, a los maestros y a la Patria, a la vez 
que se premia a los mejores compañeros y se cele-
bra a los niños con paseos y entretención. Se elige 
un establecimiento educacional diferente cada año, 
privilegiando el que esté más alejado o tenga alguna 
necesidad de implementación o de estructura suscep-
tible de resolver o mejorar.
-Otorgamiento de becas a estudiantes de educación 
técnico profesional, a través de la Fundación Educa-
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cional de RC. Rancagua, más de 100 graduados
-Innumerables donaciones a Escuelas, hogares de 
menores y ancianos de Rancagua.
-Donación de instrumental quirúrgico para la forma-
ción del Servicio de Neurocirugía del Hospital Regio-
nal.
-RC. Rancagua gestionó la construcción de la prime-
ra medialuna de rodeo y los comedores que permi-
tieron a todas las instituciones reunir fondos para sus 
obras sociales.
-Con motivo de cumplir 50 años, RC. Rancagua in-
auguró un monumento recordatorio en la Alameda 
Bernardo O’Higgins.
-En el Año Mundial de la Paz se inauguró el monu-
mento a Mahatma Gandhi con el apoyo de la I. Mu-
nicipalidad de Rancagua, la Embajada de la India y 
la presencia del Presidente del Senado de la India.
-El Consejo de Gobernadores Rotarios junto 
con los clubes de la zona y la colaboración de la 
I.Municipalidad de Rancagua, construyen e inaugu-
ran la Plaza Paul Harris, en homenaje al abogado 
norteamericano creador de la institución rotaria in-
ternacional.
-Donación de miles de árboles a escuelas rurales y 
locales
-Donación de equipos de refrigeración al Hogar Pe-
queño Cotolengo
-Primeras ideas para promover el Paso Las Leñas.
-Instalación del primer semáforo de la ciudad en San 
Martín con Independencia.
-Escuela de temporada de la U.C.
-Creación del Instituto Chileno Norteamericano de 
Cultura.
-Donación de ambulancia multiuso al Hospital Re-
gional de Rancagua
-Donación de incubadora al Hospital Regional
-Donación de Unidad de Hemodiálisis al Hospital de 
Rancagua
-Donación de textos médicos a la biblioteca del Hos-
pital Regional.
-Creación del Eje de amistad rotaria Rancagua Men-
doza permite realizar obras en conjunto.
-Adquisición de bien raíz destinada al funcionamiento 
de CONIN en Rancagua y su implementación.
-Donación de equipo de Audio a Escuela de Sordo-
mudos de Rancagua
-Colonias escolares en Pichilemu

-Donación de más de 200 sillas de ruedas a diversas 
instituciones.
-Realización de numerosos operativos cívicos sanita-
rios en sectores rurales alejados.
-Donación de clínica dental completamente equipa-
da al Hogar Pequeño Cotolengo de Rancagua.
-Donación de 12  últimas moradas en el Cementerio 
Parque Rancagua al Pequeño Cotolengo.
-Rotary Rancagua ha fundado clubes rotarios en San 
Vicente, Rengo, Peumo, Requinoa, Coinco, Grane-
ros, Cachapoal, Machalí, Rapa Nui, San Francisco 
de Mostazal, Teno y Cajón del Maipo. 
-Socios de RC. Rancagua que han sido Gobernado-
res de Distrito: Dr. Juan Chiorrini Alvetti, abogado 
Don. Miguel Olivares Guzmán, Químico farmacéu-
tico e ingenio forestal Don. Rodolfo Cortés Ferrada, 
odontólogo Dr. Guillermo Berrios Pallamar, odontó-
logo Dr. Guillermo Moreno Zárate. 
-La Comisión de Señoras “Sylvia Pallamar de Berrios”, 
fue fundada el 17 de julio de 1947 por el Presidente 
odontólogo Dr. Guillermo Berrios Sagredo, siendo su 
primera presidenta la Sra. Sylvia Pallamar de Berrios, 
quien fuera condecorada por la I. Municipalidad de 
Rancagua. Esta Comisión ha realizado un activo ser-
vicio a la comunidad dirigido especialmente a Ho-
gares de Menores, Hogares de Anciano, Maternidad 
y Servicio de Urgencias del Hospital Regional, CES-
FAM, Jardines infantiles, biblioteca pública, Escuelas 
de Lenguaje, Escuelas Especiales, etc. 
-Durante sus 70 años de existencia han hecho im-
portantes aportes consistentes en equipamientos de 
dormitorios, ropa de cama, donación de lavadoras 
y secadoras de ropa, calefones, pintura de muros, 
creación de bibliotecas en centro abiertos de aten-
ción infantil, donación de monitores, equipos reani-
madores, monitores de apnea, instrumental, muebles 
clínicos y otros, largo de enumerar. Celebración de 
Navidad en un colegio Municipal, además de la Se-
mana del Niño realizada en conjunto todos los años.  
-El día 17 de Julio 2017 en la Gala de Rotary Club 
de Rancagua por los 90 años de servicio a la Comu-
nidad recibió las siguientes distinciones: Medalla de 
la Cámara de Diputados de Chile, Medalla del Con-
greso Nacional Senado, Condecoración Santa Cruz 
de Triana de la Ilustre Municipalidad de Rancagua.
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RC RAPA NUI INFORMA ACTIVIDADES DE SERVICIO

RC GRANEROS FESTEJA 67 AÑOS DE VIDA

- RC Rapa Nui, continúa fortaleciendo la Clínica den-
tal ubicada a un costado de la Sede. En conjunto con 
la FACH y otras Instituciones, a través de Operativos 
medico dentales, se ha beneficiado a la comunidad 
de Isla de Pascua. Gracias al aporte de Clubes de 
Argentina y Uruguay, se pudo adquirir equipamiento 
moderno como Autoclave y Compresor, el cual espe-
ramos sea un real aporte a la comunidad Rapa Nui. 
Gracias a los donantes.
-Durante los últimos años, Rotary Club Rapa Nui 
apoya al Hospital Hanga Roa, a través de operativos 
médicos que benefician a la Comunidad de Isla de 
Pascua. En esta oportunidad fue el turno del Trauma-
tólogo Cristian Haberle, quien en 7 días atendió a 
más de 300 pacientes con problemas de rodillas. Un 
gran aporte considerando el aislamiento de la pobla-
ción. Nuestro socio y amigo Sergio Rapu, como ha 
sido habitual, aporta con lo más relevante que es el 
alojamiento en Rapa.
Con gran alegría, Rotary Club Rapa Nui recibió a un 
nuevo miembro de la Comunidad Rapa Nui. Alberto 
Leonardo Hereveri Rojas, se desempeña profesional-
mente como Jefe Comercial y RRPP de la Empresa 
SASIPA de Isla de Pascua. Gracias Alberto por sumar-
te a las filas de nuestra Organización. En el Juramen-
to observamos a Alberto junto a su Padrino Mario 
Zuñiga.

Con una amena y entretenida cena, los 
integrantes del Rotary Club Graneros,el 
viernes 14 de julio  festejaron los 67 años 
de vida y servicio desinteresado hacia la 
comunidad. Durante la cita, que se desa-
rrolló en el céntrico recinto de la comuna, 
el grupo de conspicuos y connotados ciu-
dadanos, recordaron pasajes de su labor, 
entre las que destaca, el reciente proyec-
to “Reutilización de Aguas Grises”, que 

los llevó a obtener el noveno lugar en los 
premios Latinoamerica Verde, Ecuador. 
¿EL PROYECTO?, consistió en una mo-
dificación a la gasfitería de los servicios 
higiénicos, donde se reutilizan las aguas 
del lavamanos. El líquido que otrora se 
perdía y desechaba, ahora es acumula-
do, desengrasado y lanzado, a través, de 
ductos especialmente acondicionados, 
hasta las descargas de los sanitarios. 
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RC LA SERENA HACE VISITA OFICINA A ALCALDE

El pasado viernes  11 de agosto,  una 
delegación de Rotary Club La Serena, 
compuesta por Roberto Paz Rivera, 
Presidente, acompañado de José Miguel 
Núñez Alvarado, past presidente y actual 
secretario, junto al socio Jesús Parra, asistió 
en visita oficial a saludar al Alcalde de La 
Serena Sr. Roberto Jacob Jure, y de paso 
otorgarle la calidad de “Socio Honorario” 
por el período 2017-18.

En una distendida y amena conversación, 
el Alcalde Jacob se comprometió a apoyar 
las acciones del club, al mismo tiempo que 
manifestó su abierto interés por algunos 
proyectos  de larga envergadura como es 
la puesta en marcha de un futuro instituto 
médico en la comuna.

Mismo proceso se replica con las aguas 
lluvias, que desde ahora poseen idéntico 
destino. Con ello se asegura un ahorro 
del 30% en consumo. Para el presidente 
del Rotary Club Graneros, Andrés Gati-
ca, este nuevo aniversario, “es una una 
oportunidad para discutir nuevos proyec-
tos y hacer un balance de la gestión. Lo 
principal, es demostrar a la comunidad 
que estamos activos y presentes. Que el 
objetivo siempre es la entrega y solidari-
dad por los demás. Tenemos las puertas 
abiertas para quienes deseen integrarse 
a nuestras filas”, dijo. Al cierre de la jor-
nada, Rotary Club Graneros, reconoció 
a Manuel Polgatiz Cádiz, como el Perio-
dista del año, por su destacado aporte 
profesional, a la difusión local y regional.
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ROTARY CLUB GRANEROS

RC VICUÑA MACKENNA INGRESA SOCIA 

Se realizó el sábado 05/08/2017, un ya tra-
dicional cocimiento de mariscos en platos 
de greda para recaudar dinero para realizar 
obras sociales. Esto fue realizado en un lu-
gar  típico de Graneros La Casa de la Cueca 
, hermosa jornada donde asistió la familia 
rotariana de la comuna y asistentes con las 
ganas de ayudar al prójimo. Todos los socios 
trabajaron en la preparación del almuerzo, 
que al terminar la jornada cansados pero 
contentos de haber conseguido la meta final 
que era la de recaudar fondos para realizar 
el día del niño en la Comuna de Graneros. 
Se aprovechó la oportunidad para que el 
Presidente del Rotary Graneros Andres Ga-
tica,  realizara una oratoria a los asistentes 
para  incentivar conciencia social en la Co-

munidad de Graneros y promoviera la res-
ponsabilidad social entre sus redes, donde el 
mensaje fue muy bien recibido por los contri-
buyentes de esta linda acción social.

El pasado Jueves  20 de Julio, apadrinada por su padre y EGD  
Juan Cid, ingresó a nuestro Club, María Soledad Cid Mc Manus   , 
nacida en Santiago  el día 22 de Marzo; sus padres  el EGD 1997-
1998, Juan Cid Valencia y Carmen Mc Manus Devet, (Q.E.P.D.)-  
Marisol, como la llaman los más  cercanos, es divorciada y tiene 
una hija de 24 años, María Ignacia Maass Cid, Tecnóloga en Ali-
mentos.
María Soledad tiene dos Profesiones: Fotógrafa Gráfica Publicitaria 
(1984) y Contadora General (2014) y ejerce  las dos, dando priori-
dad a Contabilidad, en donde trabaja con su padre  desde hace 25 
años.   Como fotógrafa trabajó en el INIA, La Platina, Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (1985 a 1993) siendo la encargada 
de las tomas fotográficas de cada profesional.   
A continuación transcribimos del Curriculum de Marisol su relación 
y experiencia con Rotary:
“Como conocí Rotary? Desde muy niña ya que mi padre era socio 
y Presidente de Rotary Club la Granja (1967 a 1972) recuerdo 
acompañarlos a las escuelitas en la Semana del niño entregando 
texto escolares, junto a mi madre que siempre estuvo presente en 
Rotary.- Después en Rotary Club Vicuña Mackenna, los acompa-
ñaba a sus ceremonias, trasmisión de Mando, y yo con mi cámara 
fotográfica, me fui siendo conocida, cooperaba a mi madre a con-
seguirnos premios para las tallarinatas, Bingo o lo que se necesita-
ba y me gustaba mucho poder cooperar con estas labores.

Supe el trabajo arduo y agotador, pero al mismo tiempo con mu-
chas alegrías y satisfacciones de un Gobernador y Señora de Go-
bernador, siento mucho orgullo de mis padres y me gustaría seguir 
sus  pasos ser una rotaria como ellos, ya que siempre he buscado 
donde hacer el bien donde poder dar un granito de arena a los que 
nos necesitan y lo tenía al lado y no me daba cuenta y este año que 
he participado con  ustedes, quiero y tengo la intención de hacerlo 
bien y ser una fiel representante de mi madre.
Mi experiencia en Rotary es haber  sido Fotógrafa Oficial de mu-
chas Conferencia del Distrito y de la Cuadridistrital, Transmisiones 
de Mando, etc., y es de ahí que en cada conferencia he escuchado 
cada una de las charlas y son muy enriquecedoras y  muy infor-
mativas.”
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RC ORIENTE DE TALCA SE FROTALECE CON LA COMUNIDAD

RC QUINTERO LUEGO DE 72 AÑOS DE VIDA SERÁ PRESIDIDO POR 
UNA ROTARIA

Rotary club Oriente de Talca Y Rotary Club Copiapó, hizo entrega de morrales con útiles escolares 
a los niños del Hogar Kids Shalom, Residencia Victoria, Ren Juvenil, Residencia Sor Teresa Allende y 
Ren Vida Familiar Esperanza. En esta oportunidad se entregaron más de 70 morrales con material de 
estudio consistentes en lápices, cuadernos, tijeras, sacapuntas, block de dibujo, etc. Con motivo del 
inicio del segundo ciclo de estudios.
El hogar Kids Shalom Talca acoge a 20 niños entre 6 y 12 años, aunque actualmente tiene 2 alumnos 
de 16 años. La Directora Alejandra Zambrano sostiene que los acogen con vivienda y alimentación 
y los preparan con profesionales sicólogos y asistentes sociales para reinsertarlos a la familia en el 
corto plazo.

El pasado 14 de Julio de 2017 Rotary Club 
Quintero, realizó su ceremonia Transmisión 
de Mando, donde  Eduardo Asprea C. Pre-
sidente 2016-2017 entregó  el mando de la 
institución a Romina Calabrese E. Presidente 
2017-2018.  Es importante destacar que des-
pués de 72 años que esta institución ha sido 
liderada por grandes y buenos  hombres hoy 
“Rotary Marca La Diferencia” con la dirección 
de una mujer. En la Fotografía participaron di-
ferentes autoridades como Juez de Policía Lo-
cal Carlos Hernández A. Romina Calabrese E. 
Presidente 2017-2018 – Mercedes Frugone, 
Presidente del Comité de Damas y Coman-
dante del Regimiento de Artillería AA y Escuela 
Táctica, Coronel  Rubén Fuentealba Q.
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RC CASTRO, ENTREGA RECONOCIMIENTOS 

RC COLINA INFORMA REUNIÓN CON MEDIOS DE 
COMUNICACION

Dentro del marco de la transmisión de mando del 
Rotary Club Castro desde la directiva presidida 
or Marcia Muñoz a la actual presidida por Raúl 
Villarroel, y con la presencia del señor Alcalde de 
la comuna de Castro Juan Eduardo Vera y seño-
ra, de la nueva asistente de Gobernador señora 
María Eva Barría y socia de nuestra Club, amigas 
de RC Castro Alihuen, se realizó un homenaje 
a nuestra destacada atleta paralímpica Amanda 
Cerna Gamboa, quien en los juegos paraolímpi-
cos realizados este año en Rio de Janeiro se con-
sagro como la atleta número uno del atletismo 
paraolímpico mundial.  La chilota de 18 años, en 
estos momentos, se encuentra representando a 
nuestro país en campeonatos en Inglaterra y Sui-
za. Dada su ausencia, recibieron en su nombre 
los estímulos sus orgullosos  padres. Para nuestro 
Club ha sido un honor distinguir a tan noble atle-
ta que lleva el nombre de nuestro Patria por todo 
el mundo. 
También hizo entrega de  distinciones “Paul Ha-
rris” a dos de sus socias por su compromiso con 
las actividades del club, en beneficio de la comu-
nidad y por su amistad rotaria, reconocimientos 
entregados a las socias María Eva Barría,  asis-
tente de Gobernador y a Marcia Muñoz, Past Pre-
sidenta. Es un orgullo que socias de nuestro Club 
sean reconocidas con tal alta distinción.

Rotary Club Colina realizó una reunión 
con todos los medios de comunicación 
de la comuna, donde se trataron temas 
de difusión y colaboración de estos me-
dios con nuestro Club y con las activi-
dades anuales que realizamos (Semana 
del niño, Jornada Rotaria, Bingo Rota-
rio, entre otras).

Actividades
de Clubes



44

RC CONCHALÍ INFORMA DE PROYECTO DE APOYO A LA 
COMUNIDAD

RC ORIENTE DE TALCA EN PLENO TRABAJO ROTARIO

Uno de los siete Programas Anuales desarrollados en 
la comunidad es “Educando para el Amor” con cua-
tro charlas-talleres que se imparten a los alumnos (as)  
de los 7° básicos en establecimientos educacionales de 
nuestro sector. Consisten en informarlos y educarlos so-
bre ciertas normas que deben considerar estando ya en 
la adolescencia. Tienen un largo camino que recorrer 
en varias etapas de sus vidas. Hay que vivir cada una a 
su tiempo, sin acelerarlas. Si uno se lo propone y pla-
nifica llega el espacio para lograrlo. Adelantarse trae 
vallas complicadas de saltar que en cierta forma dificul-
tan el futuro familiar y social. Hoy, en primera fila de la 
actualidad general figura el tema del aborto, prioridad 
es prevenir; educar e ilustrar, es el objetivo de nuestro 
programa. También nos interesa conversar de valores, 
respeto,cultura y convivencia, tremendamente ligado a 
entender que el futuro se comienza a construir desde 
muy temprano. El hombre es el arquitecto de su propio 
destino. 40 colegios municipalizados y subvencionados 
se han favorecido con este programa y ha sido un real 
aporte a la baja de embarazos adolescentes a la fecha. 
Por si interesa contactar a Rotaryclubconchali@gmail.
com  a su disposición.

-Colocando cesped: Esta vez hemos trabajado en la co-
locación de césped y soleras en el patio de la Escuela 
Linares de Perales. Esta Escuela está apadrinada por el 
Rotary Oriente de Talca y el trabajo forma parte de un 
plan integral con los niños y la comunidad, además la 
oportunidad fue propicia para el corte de pelo y una 
buena completada.
-Jardines Sustentables: Una muy buena iniciativa de 
nuestros socios quienes apoyaron al Jardín Infantil  Don 
Matías de San Javier en la confección de jardines susten-
tables lo que permite que los niños aprendan a cultivar 
sus propios alimentos, lechugas, tomates, brócolis entre 
otros le dieron forma y colorido a este hermoso jardín.
-Interact en Accion: Gracias al valioso aporte de JUM-
BO el Arenal Talca, nuestros Interac nuevamente tu-
vieron una jornada de trabajo envolviendo regalos en 
el día del Niño. De esta manera estamos poniendo la 
marca Rotary en todos los lugares de Talca y la Región. 

Los ingresos percibidos servirán para cumplir las obras 
interactianas que nuestros niños se han comprometido 
para este período.
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RC PUERTO OCTAY INFORMA  DE PROGRAMA SONRIE CON 
ROTARY

69 AÑOS   CUMPLIO ROTARY CLUB ANCUD.

RC Puerto Octay ha ejecutado, éste 22 de Julio próximo 
pasado un nuevo capítulo del Programa Sonríe con Ro-
tary, beneficiando a tres nuevos pacientes, ésta vez tres 
damas de Puerto Octay, que son MARIELA CROT, MARIA 
MANCILLA y RUDIT MONSALVE,  a las que se les rea-
lizó implantes dentales, realizados por el Dr. NELSON 
DINAMARCA, socio de éste Club, con la ayuda de la 
Dra. ARACELY ECHENIQUE, también socia del Club, y 
CRISTINA SOTO,  como asistente. Acompañando al Dr. 
Dinamarca la Sra. GABRIELA CERDA, quienes se des-
plazan desde Concepción, a título gratuito, solo con el 
afán de servir, cumpliendo una vez más con la máxima 
de que “MAS SE BENEFICIA QUIEN MEJOR SIRVE”.
Estas y otras acciones similares son las que destacan a 
instituciones como Rotary International, en la cual está 
inserto el Club Rotario de Puerto Octay. Para seguir eje-
cutando nuevas acciones similares, es que el Club está 
en pos de seleccionar nuevos candidatos ara  iguales 

beneficios, independiente de la ejecución de implan-
tes que se realizan en Santiago, en la Clínica IMPLA-
NET CHILE, faceta que también pertenece al programa 
SONRIE CON ROTARY, y que ha beneficiado a seis pa-
cientes con tratamiento integral de rehabilitación bucal.

Con una  sesión solemne  se celebró recientemente  un 
nuevo aniversario de Rotary Club Ancud,  en la ocasión 
se contó con la presencia de una delegación de Rotarios 
Argentinos, concretamente del club hermano de Esquel, 
encabezados por Víctor Hugo Serra y Óscar  Galian,  a 
lo que sumo   la Presidenta de Rotary Club Ancud Pude-
to, Doris Núñez, el Comité de Damas  y el Interact  local 
quienes dieron  mayor realce a tan importante ocasión. 
La sesión fue presidida por el actual presidente perio-
do 2017 – 2018, José Luis Ramírez Catrinahuel, quien 
junto con dar la más cordial bienvenida a los asistentes, 
destacó la labor que la institución ha venido realizando 
desde el año 1948, concretamente desde el 7 de agosto 
de ese año. A cargo de rendir el  respectivo homenaje 
estuvo el socio Ricardo Wagner  quien en parte de su 
alocución junto con destacar  la labor de servicio que  
el club ha venido desarrollando,  se refirió de mane-
ra especial al férreo vinculo que une  a las ciudades 
de Esquel y Ancud, quienes  desde hace ya más de 40 
años, han  estado presentes en las actividades de ambas 
instituciones. 
Más tarde  hicieron uso de la palabra los socios de 
Rotary Club Esquel Víctor Hugo Serra y Oscar Galian, 
quienes junto con agradecer la hospitalidad de los ro-
tarios ancuditanos, expresaron el interés de continuar 

con la tradición de  las visitas permanentes a Chile y 
Argentina respectivamente; asimismo expresaron sus 
parabienes la presidente del Comité de Damas María 
Patricia Domke y Doris Núñez, Presidenta de Rotary Club  
Ancud – Pudeto.

La actividades se vió coronada de igual forma con la 
entrega de un reconocimiento Distrital para el socio Evar 
Pérez Muñoz,  quien fue reconocido  por su importante 
labor desarrollada en  la zona en el Comité de Servicio 
a la Juventud, lo que se ha traducido en  la posibilidad 
de brindar a los jóvenes ancuditanos un espacio de in-
tercambio por distintos rincones del mundo y de igual 
forma de recibir a  intercambistas  provenientes de EE. 
UU., Francia, Alemania y otros países del orbe.
SEGUIMOS TRABAJANDO  POR ROTARY.
Por su parte el  actual presidente de la rueda dentada 
ancuditana, destacó  la labor que los 25 socios desarro-
llada  periódicamente en la comuna, lo que ha significa-
do que no sólo el club este en alta estima en el Distrito  y 
a nivel Internacional, sino que la comuna en particular. 
Precisó Ramírez, que a la fecha son muchos los proyec-
tos que Rotary ha venido desarrollando y otros que aún 
resta por ejecutar, “creemos - dijo  el líder rotario -  que 
en este periodo y en el que viene  podremos especial 
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ROTARACTIANOS DE SAN FERNANDO DONAN 1.000 ÁRBOLES A 
PEQUEÑOS APICULTORES DEL SECANO COSTERO AFECTADOS POR 
INCENDIOS

énfasis en la labor que junto a las organizaciones pode-
mos desarrollar. Ancud, tiene  características especial  y 
así lo ha demostrado la historia, por ello es que como 
entidad de servicio, nos pondremos a trabajar con  en-
tera dedicación en lo que serán particularmente los pro-
yectos que vayan en beneficio de la comunidad toda, las 
herramientas están y las voluntades de igual forma, sólo 
nos resta convocar a la comunidad organizar y plantear 
nuestras aspiraciones”.
En parte  adelanto  Ramírez Catrinahuel, que el país, 
tiene una deuda importante con Ancud y ello  debe re-
cordarse y buscar  las formas de canalizar los recursos 
que en cierta forman hagan justicia con la entrega que 
en la historia de Chile, han venido  desarrollando los 
habitantes de la Isla Grande Chiloé, no queremos que-
darnos en el mero discurso o en simples opiniones, la 
labor de los líderes que componen Rotary Club Ancud, 
debe necesariamente concretarse en hechos ciertos, en 
gestión, en obras, concluyó el Presidente Rotario.
Actualmente, el Distrito al cual pertenece Rotary Club 
Ancud, se extiende desde Constitución hasta Puerto Wi-
lliams, lo que significa un total de 91 clubes, entre los 
que se cuentan el Rotary Club Ancud – Pudeto, entidad 
apadrinada por el club de Ancud.

La ceremonia realizada por el Club Rotaract San Fernando contempló 
la entrega de 1.000 árboles de quillay a pequeños apicultores del 
secano costero, los que serán distribuidos por la Dirección Regional 
de INDAP en beneficio de socios de APIUNISEXTA.
Durante la mañana del sábado 5 en las dependencias de la Sede 
Rotaria de San Fernando, el Club Rotaract San Fernando realizó la 
entrega simbólica de 1.000 árboles de quillay como parte del pro-
yecto “Creemos Armonía, Sembremos Futuro”, el cual busca crear 
conciencia medioambiental  en la comunidad y ser un aporte en la 
reforestación de las zonas afectadas por los gigantescos incendios del 
verano pasado. Esto en el marco de los objetivos de dicha organiza-
ción, orientados al servicio a la comunidad y conformada por jóvenes 
de entre 18 y 30 años, socios de Rotary Internacional. En la instancia 
participó el Director Regional de INDAP, Carlos Vergara Montecinos, 
y el presidente de la Asociación Gremial de Apicultores de la Sexta 
Región (APIUNISEXTA), Hugo Valenzuela. La entidad regional estará 
encargada de la distribución a los beneficiados que cuenten con la 
calidad de socios de APIUNISEXTA y ser usuarios de INDAP. En la oca-
sión, el Director Regional de INDAP destacó el hecho de que jóvenes 
se encuentren trabajando en pro de las comunidades rurales. Por su 
parte el presidente de APIUNISEXTA valoró la iniciativa y enfatizó en el 
rol de la organización en proyectos como el presentado. La ceremonia 

fue la última actividad presidida por Renato Espinoza Labbé, quien 
finalizó su cargo como presidente del Club Rotaract y pasa a tomar 
las responsabilidades como Director del proyecto “Creemos Armo-
nía, Sembremos Futuro”. En su discurso destacó la importancia de la 
reforestación de las zonas afectadas por los incendios, teniendo en 
cuenta sectores productivos como el apícola que se vieron fuertemen-
te impactados y que no contaron con la misma cobertura medíatica 
que otros sectores. Por otra parte, mencionó el compromiso con el 
medioambiente por parte de Rotary Internacional y su Presidente Ian 
Riseley, quien ha propuesto que antes del 22 de abril de 2018 cada 
socio plante al menos un árbol, totalizando un mínimo de 1.200.000 
árboles a nivel mundial. Este compromiso de Rotary con el medioam-
biente se ve confirmado luego del apoyo presentado por la Gober-
nadora del Distrito 4340, Berta Rückert quien lidera a más de 1200 
socios entre San Antonio y Talca, dando fuerza a la continuidad del 
proyecto que ahora busca plantar más de 25.000 árboles nativos an-
tes de Junio de 2018. Desde la creación del Rotaract San Fernando 
hasta la fecha, el Club ha trabajado en apoyo de comunidades de la 
región. Se espera que la organización siga creciendo y pueda aportar 
con nuevos proyectos, por lo que adherentes, simpatizantes y quienes 
deseen contactarse y/o colaborar pueden comunicarse al mail con-
tacto@rotaractsanfernando.org 
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La ceremonia realizada por el Club Rotaract San Fer-
nando contempló la entrega de 1.000 árboles de quillay 
a pequeños apicultores del secano costero, los que se-
rán distribuidos por la Dirección Regional de INDAP en 
beneficio de socios de APIUNISEXTA.
Durante la mañana del sábado 5 en las dependencias de 
la Sede Rotaria de San Fernando, el Club Rotaract San 
Fernando realizó la entrega simbólica de 1.000 árboles 
de quillay como parte del proyecto “Creemos Armonía, 
Sembremos Futuro”, el cual busca crear conciencia 
medioambiental  en la comunidad y ser un aporte en la 
reforestación de las zonas afectadas por los gigantescos 
incendios del verano pasado. Esto en el marco de los 
objetivos de dicha organización, orientados al servicio a 
la comunidad y conformada por jóvenes de entre 18 y 
30 años, socios de Rotary Internacional. En la instancia 
participó el Director Regional de INDAP, Carlos Vergara 
Montecinos, y el presidente de la Asociación Gremial 
de Apicultores de la Sexta Región (APIUNISEXTA), Hugo 
Valenzuela. La entidad regional estará encargada de la 
distribución a los beneficiados que cuenten con la cali-
dad de socios de APIUNISEXTA y ser usuarios de INDAP. 
En la ocasión, el Director Regional de INDAP destacó el 
hecho de que jóvenes se encuentren trabajando en pro 
de las comunidades rurales. Por su parte el presidente 
de APIUNISEXTA valoró la iniciativa y enfatizó en el rol 
de la organización en proyectos como el presentado. La 
ceremonia fue la última actividad presidida por Renato 

Espinoza Labbé, quien finalizó su cargo como presiden-
te del Club Rotaract y pasa a tomar las responsabili-
dades como Director del proyecto “Creemos Armonía, 
Sembremos Futuro”. En su discurso destacó la impor-
tancia de la reforestación de las zonas afectadas por 
los incendios, teniendo en cuenta sectores productivos 
como el apícola que se vieron fuertemente impactados y 
que no contaron con la misma cobertura medíatica que 
otros sectores. Por otra parte, mencionó el compromiso 
con el medioambiente por parte de Rotary Internacional 
y su Presidente Ian Riseley, quien ha propuesto que antes 
del 22 de abril de 2018 cada socio plante al menos 
un árbol, totalizando un mínimo de 1.200.000 árbo-
les a nivel mundial. Este compromiso de Rotary con el 
medioambiente se ve confirmado luego del apoyo pre-
sentado por la Gobernadora del Distrito 4340, Berta 
Rückert quien lidera a más de 1200 socios entre San 
Antonio y Talca, dando fuerza a la continuidad del pro-
yecto que ahora busca plantar más de 25.000 árboles 
nativos antes de Junio de 2018. Desde la creación del 
Rotaract San Fernando hasta la fecha, el Club ha traba-
jado en apoyo de comunidades de la región. Se espera 
que la organización siga creciendo y pueda aportar con 
nuevos proyectos, por lo que adherentes, simpatizantes 
y quienes deseen contactarse y/o colaborar pueden co-
municarse al mail contacto@rotaractsanfernando.org 
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Apreciada familia rotaria 

Ha comenzado nuestro Período 2017-
2018, el cual tiene un significativo lema 
para mí, “Rotary Marca La Diferencia”, y 
también para todos los rotarios de nuestro 
Distrito y del país, un lema lleno de res-
ponsabilidad y desafíos.

Quiero invitarles a ser parte de tres desa-
fíos concretos

-El primer desafío “Yo más Uno”, com-
partamos a otro lo grato que es estar en 
Rotary, lo bien que lo pasamos, seamos 
generosos e invitemos a un nuevo socio, 
les invito a abrir las puertas a muchos que 
quieren disfrutar Rotary, como nosotros lo 
hacemos.

-El segundo desafío es “Mi aporte a La 
Fundación Rotaria de US$ 26,50”, invitan-
do a cada uno a aportar este monto como 
muestra de nuestro compromiso con La 
Fundación Rotaria, y sentir  que es nuestra 
Fundación. 

-Finalmente el tercer desafío, es ser recono-
cidos en nuestra Comunidad, mejoremos 
nuestro Monolito, publiquemos nuestras 
actividades, mantengamos actualizadas 
nuestras redes sociales. Quiero invitarles 
a enviar sus actividades y fotografías para 
ser publicadas en la Carta Mensual del 
Gobernador y también en nuestra Revista 
Rotario de Chile. 

Pero no todo es trabajo, también les invito 
a disfrutar Rotary, a disfrutar su Club, a ser 

creativos y poder entregar a otros aque-
llo que requieren, nuestra Comunidad re-
quiere de nosotros, y juntos podemos Mar-
car la Diferencia. 

Les invito a “Marcar La Diferencia”, todos 
unidos en la misma dirección, siguiendo a 
nuestros líderes, que nuestros Clubes sean 
fortalecidos con nuevos talentos y habi-
lidades, y así tener nuevos proyectos en 
nuestros Clubes, estoy seguro que si cree-
mos con fuerza y fe, lograremos Marcar la 
Diferencia.

Con mucho afecto y cariño para todos.

       
EDGAR

cArtA MensuAL  d 4320
GOBernAdOr  edGAr iBArrA GOnZALeZ
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Muy querida familia rotaria:
Me dirijo a ustedes por primera vez como 
Gobernadora del Distrito a través de la Carta 
Mensual, que será la vía por la cual, mes a 
mes, les daremos a conocer los Mensajes  
del Presidente de RI, del Presidente de los 
Fiduciarios de LFR, del Director de Zona, 
como asimismo, habrá un espacio para 
nuestros jóvenes, para las Comisiones de 
Damas y para promover las noticias de los 
clubes.

Les saludo a todos con mucho cariño y con 
gran entusiasmo les invito a vivir Rotary 
en nuestras comunidades con PASION, 
entregando nuestros talentos en beneficio de 
nuestros clubes y de la sociedad en la que 
estamos insertos.

Normalmente, nuestra forma de vestir, 
de hablar, nuestro color de piel identifica 
nuestra procedencia.   Mira ese huaso, ese 
chilote, ese es nortino, o ese extranjero, ¿será 
peruano, será alemán, será de Haití?  
¡Qué cuico, que pelolais, que flaite!  Aunque 
el aspecto, los estilos y tradiciones varíen, 
a los rotarios  nos unen   elementos  que 
hermanan a todas las culturas: el ideal de 
servicio y la amistad.

ROTARY MARCA LA DIFERENCIA respecto 
de otras instituciones porque entre 
nuestros valores fundamentales están el 
compañerismo, la integridad, la diversidad, 
el servicio y el liderazgo y eso es lo que 
grafica nuestro logo institucional 2017-18. 

Los insto este año a perseverar y hacer 
todo el esfuerzo porque cada club obtenga 
la MENCION PRESIDENCIAL. Para ello 
deben pagar puntualmente las facturas 
del club correspondientes a julio de 2017 

y enero de 2018 (cuota per cápita a RI);  e 
ingresar en Rotary Club Central las horas 
de trabajo voluntario y fondos contribuidos 
a los proyectos de servicio, a fin de medir y 
difundir el impacto de las obras de Rotary en 
el mundo.  (Para más información ver folleto 
900-17ES)

Esta idea es muy interesante pues nuestra 
institución desconoce los proyectos y obras 
de servicio que han desarrollado y financiado 
los rotarios y sus clubes; hechos que han 
marcado significativamente la diferencia 
en sus comunidades.  Los exhorto a contar 
nuestra historia, con detalles para poder 
cuantificarla y mostrarla al mundo.  

Trabajemos en equipo, compartamos 
experiencias con nuestros clubes cercanos, 
recuerden que solos llegamos más rápido, 
pero juntos llegamos más lejos.  Esa es 
nuestra meta llegar hasta lo infinito, lo 
imperecedero.
Un gran abrazo,

BERTA

cArtA MensuAL  d 4340
GOBernAdOrA BertA rucKert KrOLL

Carta
Mensual
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Estimados amigos y amigas en Rotary:
En este mes que Rotary dedica a la membresía 
y desarrollo de nuevos clubes, les hago 
una invitación de manera muy especial a 
ser generosos y permitir que también otros 
miembros de nuestra familia, amigos o 
compañeros de trabajo o un conocido, 
experimenten la enriquecedora experiencia 
de servir y marcar la diferencia en las vidas 
de niños, jóvenes, mujeres o adultos que lo 
necesiten.

Excusas para no invitar a alguien a 
integrarse a Rotary tenemos muchas, pero 
creo que una de las que he escuchado más 
frecuentemente es “para qué lo vamos a 
invitar, si es una persona muy ocupada, no 
va a tener tiempo de venir a las reuniones…“ 
o “tiene niños chicos, le complica salir de 
noche..” incluso “tiene muchos gastos”  Yo 
les pregunto, mis amigos, ¿quién nos ha 
delegado la facultad de decidir la agenda 
de los eventuales rotarios? ¿o de decidir 
sus intereses? ¡¿o su bolsillo?! Dejemos que 
sean ellos mismos quienes lo decidan o 
se organicen. Mostremos un club atractivo 
para que se  entusiasmen; mostremos un 
club eficiente para optimizar el tiempo, en 
fin, hay muchas maneras de hacerlo. En el 
peor de los casos, si él o la postulante no 
puede, por el momento, integrarse al club, 
sigamos invitándolo, ya sea a participar en 
alguna actividad especial o a colaborar con 
su clasificación en un proyecto específico. 
No perdamos ese valioso aporte que puede 
significar el ingreso de un nuevo socio a 
nuestras filas.

Dejemos de lado también las excusas de que 
nuestro club anda bien y no necesitamos 
aumentar la membresía. Es posible que 
actualmente así sea para muchos, pero ser 

contumaz en ese pensamiento es quedarse 
en la autocomplacencia que, a largo plazo, 
puede causar un daño irreversible al club. 

Hagamos un examen de conciencia 
profundo para examinar la situación de la 
membresía en nuestros clubes. Si después 
de ese examen llegamos a la convicción que 
las personas que conocemos con aptitud y 
méritos para ser rotarios no pudieren entrar 
a nuestro club, pues, tomemos el desafío de 
formar, con ellos, un nuevo club y aportemos 
toda nuestra experiencia en el proceso de su 
desarrollo y fortalecimiento.

Los datos oficiales de Rotary indican que 
hemos perdido 96 socios al 1° de julio.  Lo 
que no podemos es quedarnos sin hacer 
nada.

Marquemos la diferencia: ¡Contagiemos a 
otros la alegría de servir!

EMILIO

cArtA MensuAL  d 4355
GOBernAdOr JOrGe eMiLiO undurrAGA MArtin                                        

Carta
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Un hasta pronto a Hernan Barrera, Destacado Rotario 
de Los Andes.

Cartas al 
Director

A la edad de 83 años dejó 
de existir a las 05:00 horas 
del 21 de mayo,  nuestro 
querido Rotario andino, 
químico farmacéutico e Hijo 
Ilustre de Los Andes, Héctor 
Hernán Barrera Álvarez. 
El deceso se produjo en 
su residencia de calle Las 
Heras número 428 ante la 
congoja de su esposa Lily e 

hijos y el profundo sentimiento de pesar de la comunidad 
andina que supo de su larga trayectoria de servicio a Los 
Andes. Sus restos fueron velados inicialmente en la sede 
de Rotary Club de Los Andes, calle Manuel Rodríguez 
No 419, y posteriormente en la Parroquia Santa Rosa. 
El alcalde de Los Andes Sr. Manuel Rivera decretó tres 
días de duelo, domingo 21, lunes 22 y martes 23 de 
mayo. Hernán, conocido por todos como Nacho,  nació 
en 1934 en la ciudad de Los Andes, fue hijo de Teresa 
Álvarez, profesora y de Don Clímaco Barrera. Realizó sus 
estudios secundarios en el Instituto Chacabuco y en el 
Liceo Maximiliano Salas Marchán, terminando esa etapa 
de la educación en el Internado Nacional Barros Arana, 
de Santiago. Formó su familia en Los Andes Junto a la 
destacada Dama Rotaria Sra. Lily Contreras de Barrera y 
sus hijos Hernán, Patricio y Juan Pablo. 
En enero de 1959 ingresa como socio a Rotary Club de 
Los Andes, institución en la que ocupó diversos cargos, 
entre ellos el de presidente. El año 1974 pasó a formar 
parte de la Junta de Adelanto de Los Andes con gran 
protagonismo, donde la historia lo recordará como uno 
de los artífices de haber logrado la categoría de Provincia 
para Los Andes de la V Región, ya que antes era un 
departamento anexado a la provincia de Aconcagua 
con capital San Felipe. Su nombre, junto a los de Pablo 
Gran Viterbo, Jorge Barrientos Díaz, Horacio Poblete 
Soto están esculpidos en la placa de bronce a los pies 
del monumento a la bandera en la Plaza de Armas de 
Los Andes. Presidió este organismo durante seis años 
consecutivos, encabezando durante 12 versiones la FILAN 
(Feria Internacional de Los Andes), incluyendo el cargo de 
coordinador general. Impulsó la construcción del camino 
vehicular a la cima del Cerro Virgen del Valle, participó 
en la concreción del Puerto Terrestre Los Andes en la 
localidad de El Sauce y, entre otros aspectos de índole 
cultural, gestionó la publicación del libro Historia de Los 
Andes, del profesor Héctor Miranda Araya. Asimismo, 

tuvo especial dedicación en el proyecto de instalación del 
centro repetidor de televisión en el cerro El Algarrobo. 
Fue presidente de la Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Los Andes.  El año 1986 formó junto a un 
grupo de cultores del bel canto la Agrupación Lírica de 
Los Andes. El 24 de abril de 1989 es designado integrante 
del Consejo de Desarrollo Comunal de Los Andes.
La ciudadanía lo eligió concejal de la Municipalidad 
de Los Andes durante las Elecciones Municipales de 
1990, durante dos períodos, y posteriormente el año 
2000 ocupando el cargo de concejal nuevamente. El 
año 2012 el gobierno comunal andino, en mérito a sus 
sobresalientes servicios prestados a la ciudad, lo declaró 
Hijo Ilustre de Los Andes.
Nacho, Hernan querido amigo. Tus compañeros rotarios 
jamás te olvidarán y seguirán tus pasos de excelencia, 
entregando cada año el premio a la mejor asistencia del 
club, que fue una de tus principales pasiones. 
Amigo rotario Juan Cvitanic Harasic, que la Paz sea 
contigo. 

In Memorian 
por Juan Oñate

Se cumplió ya un año del fallecimiento de Juan Oñate, 
socio del Rotary Club Temuco Araucanía, participante 
activo de los ideales de Rotary, gran amigo y un respetado 
profesional en el campo de la construcción. Son muchos 
los aspectos de su mensaje que se podrían resaltar tras su 
partida; aquí consignaremos tan sólo tres. El primero, el 
anuncio de su fatal enfermedad llegó meses antes de que 
se aprestara a asumir la presidencia de su Club; lejos de 
evadir la responsabilidad, tan sólo pidió un aplazamiento 
de su turno, el que no alcanzaría a llegar. Segundo, pese 
a su delicado estado de salud fue parte de la campaña 
del Club para alcanzar la distinción de Club 100 % Paul 
Harris, la que se coronó con éxito. Tercero, tras su deceso 
legó al Club algunas cajas de libros y un escritorio para 
que sean donados a la Biblioteca de Malalcahuello lugar 
a donde ya alguna vez había concurrido a hacer obras 
sociales; estos deseos de Juan se están cumpliendo este 
mes de agosto de 2018. En la foto que acompaña este in 
memóriam aparece al centro el rotario Juan Oñate, a su 
derecha el entonces presidente del Club Walter Meza y a 
su izquierda el tesorero Eugenio López: En esa ocasión 
nuestro querido socio recibe en su casa la distinción como 
Rotario Destacado.
Rotary Club Temuco Araucanía
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El sábado 22 de Julio en el auditórium del Colegio 
Saint Rose de la ciudad de Santiago, de propiedad 
de nuestra amigo EGD José Miguel Oportus, se 
llevó a cabo la Asamblea de Transmisión de Mando 
del CONGOR CHILE.

En esta oportunidad se trabajo un programa 
centrado en las cuentas del periodo 2016-2017 
presidido por el EGD José Silva Estay:

Cuenta de Tesorería del CONGOR
Cuenta de la Revista Regional EL ROTARIO DE 
CHILE
Ambas cuentas aprobadas por unanimidad.
Cuentas de los Distritos 4320, 4340, 4355 periodo 
2016 - 2017
Presentación de los gobernadores 2017 – 2018
Presentación de los gobernadores 2018 – 2019

También se revisó la propuesta de solicitar al 
Parlamento de declaración del Día Nacional de 
Rotary  en Chile, produciéndose un enriquecedor 
debate que será concluido por una comisión en la 
próxima asamblea.

Momentos emotivos fueron los recuerdo de los 
EGDs fallecidos en el periodo, al igual que el 
discurso de despedida del presidente saliente y las 
palabras del compromiso de trabajo asumido por 
el presidente entrante el EGD Jorge Rodríguez. 

Todo culmino con un coctel y almuerzo de 
compañerismo.

DIRECTIVA CONGOR CHILE 2017 – 2018

PRESIDENTE: EGD JORGE RODRIGUEZ I.
VICEPRESIDENTE: EGD LUIS ESPINOZA G.

DIRECTORES
D 4320: ALBERTO CHONG, JULIO SEPULVEDA, 
MIGUEL TAPIA, SUPLENTE SONIA GARAY 

D 4340: SERGIO AVENDAÑO, GONZALO 
HURTADO, SUPLENTE HUGO VARGAS

D 4355: HECTOR SAN MARTIN, JULIO VALVERDE, 
SUPLENTE ITALO CASTAGNOLI.

ASAMBLEA Y TRANSMISION DE MANDO DEL 
CONGOR CHILE



Estimados compañeros rotarios:
Hay tantas razones para afiliarse a Rotary como socios, y quizá incluso 
haya más razones que socios. Pero todos y cada uno de nosotros 
hemos permanecido en Rotary porque da sentido a nuestras vidas. A 
través de Rotary, marcamos la diferencia en el mundo y cuanto más 
nos involucremos, Rotary marcará más la diferencia en cada uno de 
nosotros. Rotary nos desafía a convertirnos en mejores personas: 
ser ambiciosos en los asuntos más importantes, esforzarnos por 
alcanzar metas más altas e incorporar el ideal de Dar de Sí antes de 
Pensar en Sí a nuestras vidas.  

Los clubes y los socios serán los que elijan el tipo de servicio que 
desean emprender para marcar la diferencia. Como organización, 
nos regimos por tres prioridades estratégicas recogidas en el Plan 
Estratégico de Rotary: apoyo y fortalecimiento de los clubes, mayor 
enfoque en el servicio humanitario y fomento del reconocimiento y 
la imagen pública de Rotary.  
Este año, nuestros clubes contarán con un número considerablemente 
mayor de recursos en línea, incluido un renovado sitio web, un 
proceso simplificado para las solicitudes de subvenciones de la 
Fundación, una mejor experiencia en Mi Rotary y un modificado 
Rotary Club Central. 
En lo referente al fortalecimiento de nuestros clubes, sobresalen dos 
retos específicos: el equilibrio entre géneros y la edad promedio 
de nuestros socios. Para fortalecer los clubes, debemos contar con 
una membresía que refleje cabalmente las comunidades a las que 
servimos y de la que surjan líderes capaces para las generaciones 
venideras.  
Por muchos años, ha prevalecido una idea en nuestro servicio: la 
sostenibilidad. Un servicio sostenible significa que nuestra labor 
continuará teniendo un impacto positivo mucho tiempo después de 
que haya terminado la participación directa de Rotary. No excavamos 
simplemente pozos de agua, más bien nos aseguramos de que 
las comunidades puedan darles mantenimiento y reparaciones. Si 
construimos una clínica, nos aseguramos de que siga funcionando 
sin nuestro apoyo continuo. En lo que se refiere a la polio, no 
estamos trabajando para controlarla, sino para erradicarla.  
La erradicación de la polio es la meta máxima del servicio sostenible. 
Es una inversión que generará no solo un beneficio duradero sino 
también permanente a escala mundial. Es y deberá seguir siendo 
nuestra principal prioridad hasta que logremos alcanzar esta meta.  
Por 112 años, Rotary ha marcado la diferencia en más vidas y de 
más maneras de lo que podamos contabilizar o saber. Hoy, cada 
uno de nosotros porta una antorcha encendida por Paul Harris y 
que ha pasado de generación en generación haciendo que Rotary 
marcara la diferencia.  

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International 
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Presidente de Rotary 
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Estimados compañeros rotarios:
Cuando alguien te pregunta, “¿qué es Rotary?”, ¿qué respondes? Creo 
que todos hemos tenido la experiencia de que nos hagan esta pregunta 
engañosamente simple y que nos quedemos cortos de palabras. 
Incluso el más elocuente de nosotros ha tenido dificultades para captar 
la esencia de nuestra organización en pocas palabras.  

Como organización, Rotary ha enfrentado dificultades para transmitir 
el alcance de su labor: no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, 
y el valor de nuestra contribución al mundo.
Como contador, me gustan los números. Podemos trabajar con 
números en cualquier idioma y a menudo comunican información 
compleja con mucha mayor eficacia que las palabras. Por eso, en este 
año rotario, solicito a cada club que entreguen a nuestra sede dos 
cifras: el monto de dinero en efectivo y en especie, que se invirtió en 
servicio humanitario, y el número de horas de trabajo realizado en 
nombre de Rotary.   
Si queremos que estas cifras sean de utilidad, deben ser exactas. Eso 
significa que debemos desde ahora dar un seguimiento exacto a las 
horas y el dinero que nuestros clubes invierten en sus proyectos de 
servicio. 
La manera más simple de que los clubes suministren esta información 
a finales de año será que la ingresen cada mes en Rotary Club 
Central, una herramienta que ha sido totalmente renovada para que 
sea considerablemente más útil y accesible que en el pasado. Si por 
alguna razón (por ejemplo, acceso limitado a Internet) tu club no 
puede conectarse a Rotary Club Central, ponte en contacto con tu 
gobernador de distrito, quien garantizará que tu información pueda 
presentarse por otros medios.  
No está de más destacar que la meta de este esfuerzo no está en 
generar las cifras más grandes y cuantiosas. No existirá ninguna 
competencia, reconocimiento o uso por parte del público de las 
cifras informadas por los clubes. La meta es que podamos presentar 
cifras exactas y confiables que tengan un impacto positivo en nuestra 
imagen pública, en nuestros materiales de membresía y entre nuestros 
colaboradores, cifras respaldadas por datos específicos a nivel de 
clubes que respondan no solo la pregunta, “¿qué es Rotary?”, sino 
también, “¿a qué se dedica Rotary?”  

Creo firmemente que, con estas cifras, estaremos mejor preparados 
para demostrar que realmente Rotary marca la diferencia, lo que con 
el tiempo nos permitirá generar una diferencia aún más grande, en la 
vida de más personas y de más maneras que nunca. 

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International
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2017

EL ROTARIO DE CHILE



El Rotario de Chile

Conoce al 

nuevo presidente

de RI Ian Riseley 

y su esposa 

Juliet.
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