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Estimados compañeros rotarios:
Uno de los mejores aspectos de toda convención rotaria es la gran 
diversidad de gente que convoca. Ya sea que vayan a una sesión 
paralela, exploren la Casa de la Amistad o se sienten a comer, 
encontrarán gente de todos los rincones del mundo hablando casi 
todos los idiomas. Todo esto, además de ser muy divertido, es algo 
que engrandece a Rotary: Saber que podemos ser muy diferentes, 
pero aun así nos sentimos cómodos juntos. 
Ese cálido espíritu comunitario tan esencial para Rotary también 
define a Toronto, ciudad anfitriona de la Convención de Rotary 
International de 2018. Toronto es una de mis ciudades favoritas. 
Es un lugar donde la mitad de la población procede de otro país, 
donde sus 2,8 millones de residentes hablan más de 140 idiomas y 
donde nunca nadie parece estar demasiado ocupado como para no 
estar dispuesto a ayudar. 
Además de ser limpia, segura y acogedora, la ciudad de Toronto 
es un maravilloso lugar para visitar, con su atractiva ribera del 
lago Ontario, excelentes restaurantes, museos únicos y vecindarios 
interesantes para explorar. 
La convención de 2018 ya promete ser una de las mejores. Tanto el 
Comité de la Convención como la Comisión Organizadora Anfitriona 
trabajan incansablemente para programar oradores motivadores, 
grandes espectáculos, fascinantes sesiones paralelas y una amplia 
variedad de actividades en toda la ciudad. Habrá algo para cada 
uno en Toronto, y Juliet y yo los alentamos a hacer lo mismo que 
haremos nosotros: llevar a toda la familia para disfrutar juntos. Si 
planifican con tiempo, su participación en la Convención será aún 
más económica: La fecha límite para la inscripción temprana con 
descuento (también hay un descuento adicional por inscribirse en 
línea) es el 15 de diciembre. 
A pesar de todo lo que Toronto ofrece a los rotarios, la verdadera 
atracción es, por supuesto, la Convención misma. 
Ésta es una oportunidad que se presenta solo una vez al año para 
contagiar el entusiasmo por Rotary, ver lo que está haciendo el resto 
del mundo rotario y recibir inspiración para el próximo año. 
En riconvention.org encontrarán información adicional sobre la 
Convención de Rotary de 2018 en Toronto.   

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International
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Estimados compañeros rotarios:
Hace algunos años el Museo de Melbourne (Australia), donde solía 
trabajar mi hija, exhibía un pulmón de acero. Para muchas personas 
de mi edad que recordaban la terrible epidemia de la polio de los años 
50, el pulmón de acero era testimonio de cuán lejos nos había llevado 
la vacunación: hasta el punto que ese equipo médico, anteriormente 
necesario, se convirtió literalmente en una pieza de museo.  
Para gran parte del mundo, la historia de la polio es simple: tras años 
de temor, se desarrolló una vacuna y se conquistó la enfermedad. Pero 
para otra parte del mundo la historia fue diferente. En muchos países, 
la vacuna no estaba disponible, la vacunación masiva era costosa 
o era prácticamente imposible llegar hasta todos los niños. Si bien 
el resto del mundo relegó la polio a sus museos, en estos países, la 
enfermedad siguió causando devastación hasta que Rotary se involucró 
y declaró que todos los niños, sin importar dónde vivieran o cuáles 
fueran sus circunstancias, merecen una vida libre de polio.  
Desde el lanzamiento de la campaña PolioPlus, los esfuerzos 
combinados de Rotary, los gobiernos del mundo y la Iniciativa Mundial 
para la Erradicación de la Polio han reducido el número de casos de 
polio de casi 350.000 por año a unos pocos en 2017. no obstante, 
debemos alcanzar la meta de cero casos de polio, y para lograrlo 
necesitamos la ayuda de todos.  
El 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, celebraremos nuestros 
logros y disfrutaremos de la oportunidad de sensibilizar al público y 
captar fondos que hagan posible alcanzar nuestra meta. Pido a cada 
club que participe en las actividades del Día Mundial contra la Polio 
y los animo a consultar ideas e inscribir sus eventos en www.endpolio.
org. Ya sea que organicen una subasta silenciosa, una presentación 
de realidad virtual, una caminata para la captación de fondos o una 
Jornada de Vacunación, sus clubes podrán marcar una verdadera 
diferencia.  
Este año, nuestro evento livestream para el Día Mundial contra la Polio 
tendrá lugar en la sede de la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle. 
Podrán seguir este evento en directo en www.endpolio.org a partir de 
las 14:30 (hora de Seattle). Como muchos de ustedes ya saben, Rotary 
ha prometido recaudar US$ 50 millones por año durante los próximos 
tres años. La Fundación Gates equiparará este monto, triplicando el 
valor de todo el dinero que Rotary recauda en el Día Mundial contra 
la Polio y durante todo el año. Marquemos la diferencia en el Día 
Mundial contra la Polio y contribuyamos a la campaña Pongamos Fin 
a la Polio.  

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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Estimados Amigos en Rotary

La visita de un líder rotario siempre es una señal motivadora, en especial si se trata 
de tener en el país al Presidente de Rotary y su esposa, por ello quisiéramos destacar 
este suceso que ocurrió recientemente en nuestro país, específicamente en el norte 
grande, en la ciudad de Antofagasta.

Que comprende la vista de un PRI al país? 

Creemos que en lo fundamental comprende el proyectar directamente en la comu-
nidad geográfica y cultural que los acoge de manera efectiva el Objetivo de Rotary, 
con lo cual no solo se recibe a una persona, sino que se esta compartiendo con la 
institución que representa, por ello es de suma importancia que así se haga sentir en 
cada ocasión.

Es ROTARY que esta presente, es la institución de servicio voluntario mas antigua del 
mundo, aquella que se inició hace bastante mas de un siglo en Chicago, fundada 
por Paul Harris, y que ha venido en esta centuria, marcando caminos de servicio a las 
comunidades de todo el mundo, a través de  la labor directa de millones de volunta-
rios que premunidos del símbolo de la rueda dentada, legan a cada rincón llevando 
esperanza, respeto por la diversidad y apoyo al desarrollo integral de individuo y la 
comunidad.

Es por ello que causa tantas expectativas el tener al PRI de visita en nuestras comuni-
dades, tanta dedicación por parte de los organizadores y de parte de los clubes rota-
rios locales y de los rotarios de todo el país que acudieron a estar con su PRI, acom-
pañarlo, escucharlos y compartir con el vivencias del rotarismo chileno y mundial, así 
como la actualidad y proyecciones del rotarismo mundial directamente expuestas por 
su líder máximo.

Nos parece que la vista del PRI Ian y su esposa Juliet, cumplió en demasía con todas 
estas expectativas, conocimos a unas personas muy empáticas, sencillas y cariñosas, 
en todo momento dispuestos a compartir y a estrechar manos y tomarse fotografías 
del recuerdos con cada uno de los mas de 200 rotarios, damas, rotaractianos e inte-
rractianos, que llegaron a la perla del norte a conocer en persona a su Presidente. Los 
cuales se volvieron a sus hogares contentos y conformes, pensando con toda seguri-
dad que el esfuerzo económico y personal realizado para estar, valió absolutamente 
la pena.

Para nuestra revista esto se repite, pudimos entrevistarlos y conocer de primera fuente 
su pasión por Rotary, la cual compartimos en estas paginas.

A no dudarlo el PRI Ian esta marcando la diferencia.

Un Abrazo
EL  DIRECTOR

Editorial
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA, PAUL A. NETZEL 
SEPTIEMBRE 2017 

Cuenta regresiva para hacer historia
“Cuenta regresiva para hacer historia” es una frase que me gusta mucho. Estas cinco palabras 
no solo expresan el extraordinario esfuerzo de Rotary en su lucha contra la polio, algo 
anteriormente logrado una sola vez en la experiencia humana, sino que también indican que 
ya tenemos a la vista la línea de llegada.   
Rotary y sus socios estratégicos se han unido con el objetivo de erradicar la polio. Nuestro 
Consejo de Legislación de 2016 reafirmó que la erradicación de la polio es una meta “del 
más alto nivel”. En la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud recientemente celebrada en 
Ginebra, los líderes del mundo reiteraron su compromiso para con la campaña contra la 
polio. Nuestros esfuerzos en este sentido reciben cobertura mediática en muchos países. Los 
proyectos continúan en todo el mundo (como, por ejemplo, la Comida más grande del mundo 
celebrada anualmente por el Distrito 6930) y se enfocan en las principales responsabilidades 
de los rotarios: la captación de fondos, la promoción y el reclutamiento de voluntarios.      
Piensen: El próximo caso de polio podría ser el último. Pero debemos ser cautelosos ya que 
ese “último caso” no representará el fin de nuestra tarea. En realidad, desde ese momento 
nuestro trabajo será aún más difícil. La Organización Mundial de la Salud exigirá que no se 
reporte ningún caso durante un período mínimo de tres años antes de certificar que el mundo 
está libre de polio.  
Durante ese período, será necesario continuar las labores de vacunación y vigilancia. Por el 
lado de la vacunación, los niños seguirán recibiendo la vacuna contra la polio. Por el lado de 
la vigilancia, es de vital importancia observar las señales de resurgimiento de esta enfermedad 
ya que, a medida que disminuye el número de casos y de pacientes con síntomas visibles, las 
labores de vigilancia se vuelven cada vez más costosas.    
Por ese motivo, Rotary ha incrementado su compromiso para la lucha contra la polio a US$ 
50 millones por año, y la Fundación Bill y Melinda Gates prolongó por tres años más su 
promesa de equiparar las donaciones de Rotary en proporción de 2 a 1. Para lograr esta 
meta, necesitamos más que nunca su ayuda. Si los rotarios logran la meta de recaudación 
de fondos todos los años, el total recaudado será de US$ 450 millones. En la convención de 
Atlanta, naciones y donantes de todo el mundo se comprometieron a recaudar más de US$ 
1.000 millones para energizar la lucha mundial para poner fin a esta enfermedad paralizante, 
suma que incluye los US$ 50 millones que Rotary prometió aportar cada año. Ahora a todos 
nos corresponde la importante tarea de cumplir esas promesas.  
Es por todo esto que les pido que contribuyan de alguna manera a la campaña contra la polio, 
ya sea mediante una donación directa, recaudando fondos en sus comunidades o contando 
una historia sobre la polio por medio de las múltiples plataformas mediáticas de las que se 
dispone en la actualidad. También podrían interceder por escrito para que los funcionarios 
gubernamentales cumplan sus promesas y mantengan su compromiso, o comunicarse con 
líderes de empresas y corporaciones para solicitar su apoyo continuo para erradicar la polio. 
Pueden escribirme a Paul.Netzel@rotary.org para compartir lo que hacen o las ideas que 
tengan para mantener el tema de la polio como una prioridad. Los necesitamos como nunca 
antes en nuestra “cuenta regresiva para hacer historia”. 

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

En este Día Mundial contra la Polio, participen organizando una fiesta para ver el evento de 
Rotary, un concierto o una caminata o paseo para la lucha contra la polio. Pueden encontrar 
más información en endpolio.org/world-polio-day.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA,PAUL A . NETZEL 
OCTUBRE 2017
Cómo ampliar la labor de los rotarios como promotores de la paz
¿Qué queremos decir cuando hablamos de la paz?
En 1921, se estableció el cuarto objetivo de Rotary: “La comprensión, la 
buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del compañerismo de 
las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, 
unidas en torno al ideal de servicio.”  
En la actualidad, consideramos la paz no como un concepto abstracto, sino 
como una expresión dinámica del desarrollo humano esencial para nuestra 
misión humanitaria.  
Gran parte de nuestra labor para fomentar la paz depende de la capacidad 
de los rotarios para realizar tres actividades importantes: establecimiento 
de alianzas transformadoras, captación de fondos para apoyar nuestros 
múltiples proyectos y reclutamiento y apoyo a los Becarios Rotary pro Paz.  
Este año, La Fundación Rotaria estableció una alianza estratégica con el 
Instituto para la Economía y la Paz, una de las principales organizaciones 
que identifica y mide las actitudes, instituciones y estructuras que crean y 
mantienen sociedades pacíficas.  
A través de esta alianza, Rotary colaborará con el instituto para crear un 
portal de aprendizaje en línea que aumentará nuestros conocimientos, 
aplicará nuevos métodos y movilizará a las comunidades para abordar las 
causas subyacentes de los conflictos. Nuestra meta es fomentar proyectos 
comunitarios prácticos y de gran impacto en pro de la paz y la resolución de 
conflictos.  
Rotary presentó también la Iniciativa de Donaciones Extraordinarias para 
los Centros Rotary pro Paz para establecer nuevas alianzas y continuar 
obteniendo contribuciones para educar y apoyar a nuestros Becarios pro Paz.  
La seis Conferencias pro Paz del presidente Ian H.S. Riseley que se celebrarán 
de febrero a junio en todo el mundo analizarán la relación entre la paz, las 
áreas de interés de Rotary y la sostenibilidad medioambiental. La trayectoria 
de nuestra organización demuestra que, para promover la paz, no es 
necesario pertenecer al cuerpo diplomático.  
Cuando brindas mentoría a un estudiante que se está esforzando por 
graduarse, estás fomentando la paz.  
Cuando emprendes un proyecto para apoyar el desarrollo económico de una 
comunidad, contribuyes al establecimiento de las condiciones necesarias para 
una gestión sostenible de la paz y la oportuna gestión de los conflictos.  
Cuando apoyas y colaboras con un becario de Rotary pro Paz, estás 
promoviendo la paz.  
Los complejos conflictos del día de hoy requieren más iniciativas comunitarias 
creativas. Juntos, podremos marcar una verdadera diferencia.

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

¿Cómo defines la paz? Envíame tus comentarios a 
Paul.Netzel@rotary.org 



MENSAJE DEL DIRECTOR DE 
RI/SEPTIEMBRE 2017 PAULO AUGUSTO ZANARDI 
Necesitamos creer y realizar

Hacer que rotary sea más inclusivo es uno de los principales 
lineamientos de nuestros esfuerzos para aumentar el número 
de socios.
usamos las diferentes perspectivas y conocimientos de 
asociados de todas las franjas etarias para mejorar la calidad 
de vida, mundialmente, por medio de proyectos humanitarios 
autosustentables.
Aproximadamente, 60 millones de personas en el mundo 
son desplazados por conflictos armados o persecución. Gran 
parte de las raíces de estos conflictos está en las necesidades 
humanas básicas no atendidas: comida, agua, vivienda, 
asistencia médica, alfabetización, empleo y derechos 
esenciales. 
nosotros suministramos capacitaciones a jóvenes y adultos 
para la prevención y resolución de conflictos por medio de 
las Becas rotary por la Paz y otras iniciativas.
Más de 660 millones de personas en todo el mundo carecen 
de acceso al agua potable y 2,4 mil millones no cuentan con 
recursos sanitarios adecuados. A pesar de que relativamente 
pocas personas mueren de sed, diariamente casi 1.000 niños 
son víctimas fatales de enfermedades causadas por agua 
contaminada. una de nuestras áreas de enfoque ayuda a las 
comunidades a establecer y mantener el acceso sustentable 
al agua potable, saneamiento e higiene.
Y, nuestra iniciativa de proveer recursos hídricos y sanitarios 
es un catalizador para nuestros esfuerzos en las otras áreas 
de enfoque: prevención y tratamiento de enfermedades, 
salud materno-infantil, educación básica y alfabetización, 
desarrollo económico y comunitario y promoción de la paz.
Más de 750 millones de personas mayores de 15 años de 
edad —dos tercios de ellas, mujeres— son analfabetas. Y, 
250 millones de niños carecen de habilidades básicas de 
lectura y escritura, y conocimientos numéricos, a pesar de 
que la mitad de ellos haya pasado cuatro años en la escuela. 
nuestros asociados apoyan proyectos educativos que ofrecen 
capacitaciones para profesores, equipos de formación 
profesional, integración de tecnología en el currículo 
escolar y programas de alfabetización para adultos. nuestro 
objetivo es capacitar a las comunidades para dar soporte a la 
educación básica y a la alfabetización, reducir la disparidad 
entre los sexos en esa área y aumentar la alfabetización de 
adultos.
Para que todo esto continúe y para que rotary marque la 
diferencia en la vida de las personas, necesitamos creer y 
realizar. soñar es bueno, pero no resuelve los problemas de 

las comunidades. Veamos 
lo que decía nuestro 
recordado presidente 
electo son Owori (1941- 
2017): «el optimismo es 
lo que nos trae a rotary. 
sin embargo, rotary no 
sirve para quien se queda 
solamente en el mundo 
de los sueños. Aquí, es 
lugar para quien quiere 
utilizar sus conocimientos 
y habilidades en la 
realización de servicios.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE 
RI/OCTUBRE 2017 AUGUSTO ZANARDI
Ocupación útil, la base de todo

cuando comencé a participar de rotary, en 1988, siempre 
a fin de mes el club invitaba a algún profesional de nuestra 
ciudad para darle un reconocimiento de su actuación.
recuerdo que invitamos a un cartero llamado Ligerinho 
(ligerito), conocido así por el hecho de que era siempre el 
primero en terminar su tarea. Ligerinho había mapeado 
una pequeña favela, dando nombres a los callejones, 
identificando las casas y también nombrando a los 
destinatarios de las cartas. 
nadie tenía acceso a aquella favela. La policía tenía miedo 
de entrar durante el día, imagínense por la noche. ¿Ligerinho 
habría hecho amistades dentro de aquella comunidad, lo 
que hizo que liberaran su entrada y con eso pudo hacer su 
trabajo?
cuando recibió el reconocimiento de nuestro club, un 
compañero dio un discurso muy bonito. «este joven 
profesional hizo que muchas personas pudiesen tener de 
vuelta su dignidad », dijo. «¿se imaginan viviendo en un 
lugar que no es encontrado, donde no se puede recibir ni 
enviar noticias a la familia, pasando a vivir aislado y con 
carencias de todo tipo? en Paraná, todavía existen 250 mil 
direcciones iguales a aquellas. O sea: calles sin nombre, 
casas sin número».
Al agradecer, Ligerinho declaró sorprendido: «nunca imaginé 
que una cosa tan fácil de hacer fuese tan importante... 
estoy muy feliz de estar aquí y recibir este homenaje. esto 
me motiva a hablar con mis compañeros de trabajo sobre 
la importancia de nuestro servicio y estoy seguro de que 
nosotros no vamos a dejar que nadie más se quede sin 
correspondencia en esta ciudad». Y concluyó: «Además 
de eso, vamos a encontrar personas para que escriban las 
cartas de quienes todavía no saben escribir».
Por medio de un pequeño homenaje, podemos aprender 
a conocer más de cerca nuestras comunidades. Ligerinho 
es una fuente de información inagotable para mapear las 
necesidades de los lugares donde vivimos y actuamos. Él 
está dentro de la comunidad, participa de ella.
el rotary que yo veo debe hacerse con simplicidad, con 
mucho compañerismo y mucha complicidad con los 
más necesitados. no obstante, además de reconocer a 
los profesionales de afuera de nuestra organización, no 
podemos olvidar que los propios rotary clubs y sus asociados 
también están comprometidos con los servicios Profesionales 
y altos estándares éticos en todas sus acciones.
esto está resumido en el Objetivo del rotary, en nuestros 
valores (servicios humanitarios, compañerismo, diversidad, 
integridad y liderazgo), en la Prueba cuádruple y en el 
código de conducta de rotary; y se aplica por toda la red 
mundial de rotary clubs y rotarios.
Para rotary international, como entidad corporativa, la 
filosofía de responsabilidad social puede resumirse por 
nuestro compromiso en mantener la transparencia en la 
gestión, administración responsable de recursos financieros, 
cuidados con el medio ambiente y prácticas laborales justas.
Y, ¿en su club? ¿Ya preguntaron quiénes son los Ligerinhos 
de su comunidad? si todavía no lo hicieron, pregunten. son 
los Ligerinhos los que hacen y ayudan a que rotary haga la 
diferencia.

Actualidad
Rotaria
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Tri Rotary Valdivia, es un triatlón rotario 
gestionada por Rotary Club Valdivia junto 
con los Rotary Clubs valdivianos; Ainil, 
Calle Calle, Kuriñanku y San José de la 
Mariquina, con los cuales conformamos 
un equipo de trabajo coordinado y 
articulado. Es considerado como una 
iniciativa turística - deportiva estratégica 
para Valdivia, con el propósito de 
atraer y mejorar el estándar turístico de 
la ciudad, mejorar la calidad de vida 
de la comunidad y mostrar a Valdivia 
a nivel mundial como “una ciudad en 
movimiento”. Vemos una oportunidad 
para mostrar nuestros paisajes, la calidad 
del aire, agua que nos rodea, los paisajes 
circundantes, los servicios, el comercio y 
los emprendimientos locales. Creemos 
que la experiencia de conocer Valdivia 
trotando, nadando o en bicicleta es 
insuperable. 

A TODA VELOCIDAD PREPARATIVOS DEL TRI VALDIVIA 2018

Al igual que en las olimpiadas o mundiales, 
todas las ciudades en donde se desarrollan este 
tipo de actividades deportivas, como lo es el 
triatlón, han subido sus ocupaciones y mejorado 
sustancialmente la calidad de sus servicios, como 
también, promueven el mantenimiento y cuidado 
de nuestra ciudad por parte de sus habitantes. Es, 
por lo tanto, una actividad virtuosa, de carácter 
expansivo y colaborativo, ya que combina 
el trabajo conjunto de entidades públicas e 
instituciones sin fines de lucro trabajando para 
mejorar el bienestar de los ciudadanos, es pura 
actitud cívica. Vemos en el triatlón la actitud 
rotaria de esfuerzo, persistencia y disciplina, no 
es fácil llevar este estilo de vida. Es más bien una 
impronta.  
El inicio de las actividades de planificación ya se 
encuentra en desarrollo a partir de abril de 2017. 
Contamos con un equipo de trabajo profesional 

y consolidado que trabaja apoyándonos, nuestra 
embajadora deportiva Carolina Trewhela Pfeifer, 
triatleta de elite de la Universidad Católica de 
Chile, profesora de educación física, seleccionada 
nacional de esta disciplina hasta el año 2009, 
quien fuera representante de nuestro país ese 
año en los juegos Odesur y Panamericanos, 
profesional con una vasta experiencia en la 
organización de eventos deportivos.
Por otro lado, se integran más triatletas de elite 
dedicados al triatlón, con los cuales mejoraremos 
las observaciones recibidas después de terminado 
la competencia. Esta también la Productora 
MILPIES, con una reputación reconocida en todo 
el circuito. También, contaremos con marcas 
auspiciadoras de primer nivel especializadas 
en este tipo de disciplinas de como también las 
empresas de servicio y comercio local.
En cuanto a la convocatoria, queremos invitar a 
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todos los que quieran participar de esta iniciativa 
a escala local, ciudad, país, continente y mundial. 
En este sentido, hemos creado una competencia 
nacional dirigida a los clubes rotarios de los tres 
distritos de Chile, la Copa TriRotary Valdivia. 
Cada Rotary club podrá participar auspiciando 
a un competidor local que los represente. De 
uno a cinco participantes por club. El club que 
gane se llevara la copa por un año y llevara 
el nombre del club ganador de cada evento. 
También está la competencia tradicional para 
todos los competidores y los Elite (profesionales), 
que compiten por el premio en dinero. Los 
competidores elite le dan categoría al evento y 
atraen a más competidores aficionados. 
   
En cuanto a la publicidad, contamos con página 
web desde un comienzo, www.trirotaryvaldivia.
cl, donde se encuentra toda la información de 
la competencia. También tenemos Fanpage 
trirotaryvaldivia. Ambas son actualizadas 
periódicamente. Además, salimos en la revista 
El Rotario de Chile con frecuencia bimensual. 
Queremos llegar a través de las revistas rotarias 
del mundo con esta noticia. Sería un sueño 

contar con competidores representantes de otros 
clubes rotarios de otros continentes. Otra salida 
comunicacional es el Diario Austral de Valdivia 
donde tenemos entrevistas mensuales dando a 
conocer los avances del triatlón. Por otro lado, la 
Radio el Conquistador como “media partner” con 
transmisión diaria a todas las regiones, comunas 
y provincias de Chile. Por la radio hablamos 
del triatlón semanalmente como de otros temas 
rotarios a modo de que nos conozcan y sepan lo 
que hacemos. Todos los clubes rotarios de Valdivia 
son invitados a participar. Además, estamos con 
un canal local ATV de Valdivia haciendo notas 
desde distintos lugares de Valdivia. 
Por último, nuestros auspiciadores son empresas 
sustentables de la ciudad o de otras regiones. 
Tenemos a TFS (Taxi Fluvial Sustentable) quien 
nos transporta en taxis con energía solar cero 
emisiones por el rio y con Bioxiplas, que aporta 
con bolsas de basura reutilizables. Ambas 
marcas fueron reconocidas con premios Avoni 
en Innovación. Prontamente tendremos otras 
empresas B como auspiciadores.

SITUACION DE SOCIOS
                        DESARROLLO DE LA MEMBRESIA DE SUDAMERICA MERIDIONAL HABLA HISPANA  PERIODO 2011-17

1º.07.2011  1º.07.2012 1º.07.2013   1º.07.2014   1º.07.2015    1º.07.2016     1.07.2017
Distrito País/Ubicación. Clu- So- Clu- So- Clu- So- Clu- So- Clu- So- Clu- So- Clu- So-
Nº. bes cios bes cios bes cios bes cios bes cios bes cios bes cios

4370 Venezuela.- Parte Norweste, Aruba e Islas 50 1025 51 1120 51 1165 52 1199 52 1183 51 1027 46 891
Holandesas

4380 Venezuela.- Parte Sur Este 53 1079 54 1222 53 1174 57 1241 57 1125 56 1036 56 1022
103 2104 105 2342 104 2424 109 2440 109 2308 107 2063 102 1913

4270 Colombia (Zona 22).- Parte Norte 46 1146 45 1015
4271 Colombia.- 63 1346 64 1286 64 1229 62 1160 61 1214
4280 Colombia.- Parte Weste 50 952 49 917
4281 Colombia.- 74 1239 1330 80 1375 81 1365 82 1369
4290 Colombia.- Parte Este 50 823 46 785

146 2921 140 2717 137 2585 64 2616 144 2604 143 2525 143 2583

4400 Ecuador. 59 1315 62 1377 62 1364 61 1284 60 1261 60 1241 63 1356

4300 Perú (Zona 23).- Parte Sur 45 936 47 958
4455 Perú.- Parte Centro Sur 83 1622 83 1669 86 1636 91 1827 93 1740
4450 Perú.- Parte Centro Sur 57 966 56 1050
4465 Perú.- Parte Centro Norte 64 1301 67 1328 64 1235 62 1093 66 1104
4460 Perú.- Parte Norte 46 974 48 1227

148 2876 151 3235 147 2923 150 2997 150 2871 153 2920 159 2844

4690 Bolivia Zona 23) 47 1088 56 1429 59 1335 42 1089 49 1119 50 1141 49 1144

4320 Chile (Zona 23).- Parte Norte 66 1182 67 1240 68 1292 69 1302 71 1378 70 1330 71 1352
4340 Chile.- Parte Central 60 1273 60 1211 57 1186 56 1167 56 1148 55 1134 55 1134
4350 Chile.- Parte Sur 58 1029
4355 Chile.- Parte Sur (Distritos 4350 y 4360) 100 1798 98 1778 95 1720 92 1605 91 1556 91 1505
4360 Chile.- Parte Central Sur 43 804

227 4288 227 4249 223 4256 220 4189 219 4131 216 4020 217 3991

4815 Argentina (Zona 23).- Catamarca, Cordoba, . 65 1052 68 1211 67 1148 67 1059 68 1106 68 1109 63 1079
La Rioja.

4825 Argentina.- Parte de Buenos Aires. 56 996 56 1017 53 918
4835 Argentina.- Santa Fé, Tucuman, Santiago 62 1012 64 1050 62 1008

del Estero, Jujuy, Salta..
4845 Argentina.- Argentina, Mercedes, Corriente, 68 1338 68 1357 66 1263 70 1346 71 1314 73 1347 73 1325

Formosa, Resistencia y Paraguay.
4855 Argentina.- Parte de Buenos Aires. 65 1096 68 1198 67 1094 67 1060 67 1017
4865 Argentina.-  Mendoza, San Juan, San 60 997 58 951 54 919

Luis, La Pampa.
4849 Argentina.- Tucumán, Mendoza, San Juan 85 1383 86 1264 82 1175 81 1142

Aporte del EGD 
Francisco Cabrejos 
D 4320

8  El Rotario de Chile  Septiembre/Octubre 2017



Actualidad
Rotaria

La última vez que un Presidente de Rotary Internacional 
estuvo en la ciudad fue en 1936, y se trató nada menos que 
de Paul Harris. Junto a su esposa, la autoridad plantó árboles 
y entregó las claves para marcar la diferencia en el mundo. 

Por Russel Cabrera Parada, Periodista
RC Chillán Oriente

Organizar la venida de un Presidente de Rotary International 
es un acontecimiento en cualquier lugar del mundo donde 
gire la rueda dentada, pero lo es mucho más, cuando se 
trata de nuestro país, que no todos los años está en la 
lista de los países a considerar en la agenda presidencial, 
pero el desafío es mucho mayor si esta visita ha estado 
sólo precedida antes por la del fundador. Fue el caso de 
Antofagasta, y del Distrito 4.320, que lidera el Gobernador 
Edgar Ibarra González. 

Tras su arribo a la capital de la II Región, el PRI Ian Riseley 
junto a su esposa  Juliet (EGD), fuera de programa, acudió 
a saludar sorpresivamente a los asistentes del Seminario de 
las Tres Coordinaciones (Rotary International, La Fundación 
Rotaria e Imagen Pública). Luego ambos tuvieron algunas 
horas para reponer energías e iniciar las actividades oficiales 
el domingo 27 de agosto, en una jornada tibia y llena de 
enorme simbolismo. Precisamente la última vez que la 
máxima autoridad del rotarismo mundial había estado 
presente en ese lugar fue en 1936, cuando Paul Harris llegó 
junto a su esposa Jean Thomson Harris, y plantó el llamado 
Árbol de la Amistad”, un hito que 81 años después volvió 
a la actualidad gracias a la presencia del actual Presidente 
mundial de Rotary, quien emuló aquella acción ecológica.
Luego de un pie de cueca, la primera bienvenida estuvo 
a cargo del Gobernador del Distrito 4.355, Jorge Emilio 
Undurraga, quien valoró el llamado que en este período, el 
PRI ha hecho para preservar nuestro planeta. “Sabemos que 
una de sus principales preocupaciones es el medioambiente, 
usted nos ha hecho un imperativo llamado a ocuparnos de 
la sustentabilidad. Nos ha instado a tomar conciencia del 
alto impacto que el cambio climático está teniendo para 
todos nosotros, en especial para lo más vulnerables.  Los 
clubes rotarios chilenos y de mi distrito hemos hecho eco de 
este llamado”, manifestó durante su discurso.

Subrayó que el llamado a que cada rotario plante un 
árbol tiene enorme sentido en Chile, por causa de los 
devastadores incendios forestales, los mayores en toda la 
historia, que afectaron la zona centro sur de nuestro país el 
verano anterior. 
 
Previo a aquel acto, el Presidente Riseley tuvo ocasión de 
visitar el proyecto Rotavida, que centra su accionar en 
escuelas de fútbol para niños, el cual captó de manera 
particular su interés, por el impacto que tiene en la vida 
de los beneficiados gracias a la práctica del deporte. El 
destacado rotario antofagastino EGD Alfonso Leppes 
Navarrete le explicó al borde la cancha los alcances de la 
iniciativa que lleva 25 años alejando a los jóvenes de las 
drogas y el alcohol.

Siempre acompañados de sus attaché, el EGD Humberto 
Beckers y su esposa Lucía Hurtado, más tarde tomó parte 
en el almuerzo de bienvenida, en el Hotel Antofagasta, en el 
cual recibió el saludo de los gobernadores de los tres distritos 

HISTÓRICA VISITA OFICIAL A ANTOFAGASTA
Maratónicas 72 Horas Del PRI Ian Riseley En Chile

Presidente Ian Riseley en su primer discurso en Antofagasta
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del país, representados por la Gobernadora en ejercicio del 
Distrito 4.340, Berta Ruckert Aranda. Durante su intervención 
ella destacó el convenio con la Corporación Nacional 
Forestal, para plantar 20 mil árboles nativos en la zona de 
los mega incendios. Asimismo, mencionó la importancia 
de la juventud para el futuro de Rotary, específicamente la 
relevancia de los programas de intercambio, solicitándole 
expresamente promover este nexo entre los distritos de 
Chile y Australia, a lo cual él accedió, calificándolo de un 
“desafío”.

RAZONES PARA 
UNIRSE A ROTARY
Aun cuando en la Plaza Paul Harris, el PRI había hecho uso 
de la palabra para entrega un primer saludo. Su primer 
discurso oficial tuvo lugar en ese momento. 
“¿Por qué la gente podría querer unirse a un club rotario? 
Yo creo que hay tres o cuatro buenas razones para que lo 
hagan: Primero, porque serán capaces de hacer muchos 
buenos amigos. La segunda, es poder desarrollar sus 
personalidades, les dará más desplante, perderán timidez. 
La tercera razón es porque puede ser bueno para conseguir 
las metas en sus negocios, no hay absolutamente nada 
malo en aprovechar de hacer negocios con los compañeros 
rotarios, gente a la que ya se conoce y respeta. La cuarta 
razón y que es la más importante para todos nosotros, es 
que tendrán la oportunidad de marcar la diferencia en 
el mundo. Individualmente es difícil poder hacerlo, pero 
colectivamente, todos juntos, con dos millones de amigos sí 
podremos hacer una significativa diferencia para el mundo”, 
planteó.
Riseley dijo en este contexto que bastaba mirar el gran 
esfuerzo que se ha hecho para erradicar la polio. “Cuando 
se erradique la polio, y que será pronto, los rotarios 
podremos estar tremendamente orgullosos del trabajo que 
se ha hecho. Hemos trabajado con grandes amigos como la 
Organización Mundial para la Salud (OMS), pero fue Rotary 
quien comenzó la campaña y Rotary será el que la termine”. 

El PRI finalizó sus palabras en el almuerzo pidiendo clubes 
más diversos, con más jóvenes y más mujeres participando.

EN COANIQUEM 
La jornada siguiente la comitiva rotaria encabezada del 
Presidente,  y su esposa, siempre escoltada por Carabineros, 
se dirigió al centro de la ciudad, para saludos protocolares 
con autoridades de la ciudad y la región. Más tarde, el 
punto de encuentro fue la Corporación de Ayuda al Niño 

Quemado, Coaniquem, cuyo centro de rehabilitación es el 
resultado de un proyecto 3H de La Fundación Rotaria en 
conjunto con entes privados. 
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El PRI y su esposa Juliet conocieron el aporte de Rotary en Coaniquem

El PRI y su comitiva también plantaron un árbol 
en Coaniquem Antofagasta

Ian Riseley valoró el proyecto Rotavida. En la imagen con los entusiasta 
alumnos de la escuela de fútbol y su mentor, Alfonso Lépez Navarrete.
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Ahí el PRI tuvo ocasión de recorrer las instalaciones, conocer 
su equipamiento, y sostener una video conferencia con el 
Presidente de la entidad sin fines de lucro, Dr. Jorge Rojas 
Zegers, desde Santiago, quien le manifestó que era un gran 
honor para ellos contar con su presencia en una de las 
principales sedes con las que cuentan. 
El recorrido estuvo a cargo de la directora de Coaniquem 
Antofagasta, doctora Valentina Chubretovic Arnaiz, quien se 
mostró complacida por la oportunidad que tuvo de explicarle 
la labor que realizan. “Es increíble su motivación por venir 
a ciudades más lejanas y no solamente ir a Santiago, para 
ver la obra de Rotary en acción. El (Presidente Riseley) pudo 
ver los programas que tenemos acá, y que han apoyado a 
los pacientes estos 20 años; que nos dan los implementos 
y que están siempre ahí con nosotros. Además nos ayudó a 
reverdecer el lugar para dar alegría a nuestros pacientes”, 
manifestó la facultativa, luego de plantar un árbol y descubrir 
una placa conmemorativa junto a las ilustres visitas.  

El almuerzo de esa jornada, en la víspera de su partida, fue 
más privado y lo compartió con los tres Gobernadores en 
ejercicio de los distritos chilenos, el Presidente del Congor, 
Jorge Rodríguez Iturriaga, además de unos 40 EGDs 
y sus acompañantes. El encuentro fue muy distendido, 
oportunidad en la que los presentes tuvieron ocasión 
nuevamente de agradecer su presencia en Chile y en 
particular en Antofagasta, y a su vez el PRI también agradeció 
las atenciones brindadas. 

Durante la tarde, su agenda sólo contempló una entrevista 
con El Rotario de Chile (ver en páginas aparte) y la solemne 
cena en su homenaje y de su esposa Juliet, en el salón 
principal del Hotel Antofagasta, con la importante asistencia 
del Intendente  Regional, Arturo Molina Henríquez, las 
máximas autoridades rotarias, los socios y socias del norte y 

otras ciudades del país.
El discurso de homenaje estuvo a cargo del Gobernador 
del Distrito 4.320, Edgar Ibarra González, quien destacó la 
importancia histórica de haber recibido la visita de la más 
alta autoridad mundial de Rotary, y por sobre todo, la fuerza 
de su llamado a marcar la diferencia en su comunidad y 
en el mundo. También agradeció la amplia participación de 
rotarios y rotarias en las distintas actividades realizadas en 
la ciudad.  

EL GRAN DESAFÍO 
Por su parte, en su última intervención en Chile, entregando un 
nítido y motivador mensaje, el Presidente Ian Riseley recordó 
que aumentar la membresía es una tarea permanente para 
todos los clubes: “El gran desafío que tenemos en Rotary es 
la membresía y por lo tanto tenemos que tener conciencia 
que debemos invitar más gente y más gente joven; y más 
mujeres. El hecho de tener un bajo nivel de mujeres en 
nuestros clubes significa que nos estamos perdiendo una 
gran oportunidad con la membresía femenina”, insistió 
nuevamente. Tal vez recordó,  una de sus grandes batallas, 
una que incluso casi lo lleva a renunciar a Rotary en 1978, 
a un año de haber ingresado por la imposibilidad en ese 
momento de ingresar socias a las filas del rotarismo. Sin 
embargo, le convencieron de permanecer para ayudar a 
generar los cambios que permitieran la libre participación 
de las mujeres como rotarias, lo cual llegaría 11  años más 
tarde.

Escoltados hasta el último momento por sus edecanes 
rotarios, Humberto y Lucía,  Ian H.S. Riseley y su esposa 
Juliete dejaron suelo chileno en Santiago, para seguir viaje 
a Brasil, y luego a otros destinos de Centroamérica, en una 
tarea tan cansadora como motivante y a la que aún faltan 
varios meses para concluir.

No podía faltar esta postal 
del PRI Ian Riseley con su 
esposa Juliet y los tres 
Gobernadores de los 
distritos chilenos
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LA CAPITAL DE LA AMABILIDAD
por Vanessa Glavinskas | fotografía por Alyce Henson

Un paseo por la ciudad anfitriona de la 
convención de 2018 revela un común 
denominador: El espíritu acogedor de 

Toronto



We’re lost. My phone battery is 
low, so I don’t risk draining it to consult 
Google Maps. Instead, we duck inside a 
coffee shop and I pull out a paper map 
while my nine-year-old daughter orders 
a hot chocolate. The clerk smiles and  
asks where we are trying to go. On a 
small sheet of paper, she begins drawing 
a map of the area – complete with land-
marks – so that I will know how to get 
to Kensington Market. It reminds me of 
the hand-drawn maps in a Rick Steves 
guidebook. I thank her, and as we leave, 
my daughter says, “Wow, they are so nice 
in Canada.”  

It’s true. The people of Toronto gave 
us a warm reception on our visit to the 
city that will host the 2018 Rotary Inter-
national Convention. Toronto has been 
shaped by immigrants, who have added 
new languages, customs, and foods while 
boosting the economy. Beyond down-
town’s skyscrapers, Toronto is a sprawling 
network of neighborhoods: from ethnic 
enclaves such as Little Italy and Little 
India to Kensington Market with its  
bohemian cafés and Yorkville with its 
postcard-perfect Victorian houses. But 
despite its size, Toronto is safe and easy 
to navigate. The streets are clean. And  
the city’s 2.8 million residents – half of 
whom were born in other countries – 
speak more than 140 languages. The 
result is a cultural convergence that makes 
Toronto feel like home no matter where 
you’re from.

50th ANNIVERSARY 
OF ROTARACT 

Rotaract, one of Rotary’s largest youth 
programs, has been offering opportunities 

for service, friendship, and growth 
to young people ages 18 to 30 

since 1968. Help celebrate Rotaract’s 
anniversary next year in Toronto. 

sep17-TorontoVer9.indd   33 7/24/17   2:40 PM

Nos perdimos. La batería de mi 
teléfono está casi agotada, así que 
no me arriesgo a consultar los mapas 
de Google y quedarme sin carga. En 
lugar de eso, nos escabullimos en una 
cafetería y saco un mapa de papel 
mientras mi hija de nueve años pide 
un chocolate caliente. La empleada 
sonríe y nos pregunta a dónde estamos 
tratando de ir. Toma un papelito y 
empieza a dibujar un mapa de la 
zona, y hasta incluye los puntos de 
interés, para que yo sepa cómo llegar 
al Mercado Kensington. Me recuerda 
los mapas dibujados a mano de la 
guía de Rick Steves. Le doy las gracias 
y, cuando nos vamos, mi hija dice: 
“¡Qué buena es la gente de Canadá!”
Es verdad. La gente de Toronto nos 
dio una cálida bienvenida cuando 
visitamos la ciudad que albergará la 
Convención de Rotary International 
de 2018. Los inmigrantes le han dado 
forma a Toronto al aportar nuevos 
idiomas, costumbres y comidas, 
además de estimular la economía. 
Los condominios están creciendo 
rápidamente y, más allá de los 
rascacielos del centro de la ciudad, 
Toronto incluye una amplia red de 
vecindarios: desde enclaves étnicos, 
como la Pequeña Italia o la Pequeña 
India, hasta el Mercado Kensington 
con sus bohemias cafeterías y Yorkville 
con sus casas victorianas perfectas 
para una postal. Pero a pesar de 
su tamaño, Toronto es una ciudad 
segura y fácil de recorrer. Las calles 
están limpias. Y los 2,8 millones de 
residentes, la mitad de los cuales 
nacieron en otros países, hablan más 
de 140 idiomas. El resultado es una 
convergencia cultural que hace que 
en Toronto uno se sienta en casa sin 
importar de dónde proviene.  

Desde 1968, Rotaract, uno de los programas 
más grandes de Rotary para la juventud, ha 
ofrecido oportunidades de servicio, amistad 
y crecimiento para jóvenes de 18 a 30 de 
edad. Ayúdanos a celebrar el aniversario de 
Rotaract el próximo año en Toronto.

50 aniversario de 
Rotaract
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En cuanto uno aterriza en el Aeropuerto 
Internacional de Pearson, puede tomar un 
taxi para ir a la ciudad por unos US$ 55, un 
Uber por US$ 35 o el Union Pearson Express 
por US$ 12, el cual lleva directamente a la 
Estación Unión ubicada cerca del Centro 
Metropolitano de Convenciones de Toronto 
(MTCC, por sus siglas en inglés). El trayecto 
dura 25 minutos; los trenes pasan cada 15 
minutos y ofrecen wifi gratuito. Si uno viaja 
en Porter Air, aterriza en las islas de Toronto, 
que están a una corta distancia de la ciudad 
en ferri (a menos que uno decida llegar a 
la ciudad por el nuevo túnel peatonal que 
está lleno de pasarelas rodantes y escaleras 
mecánicas, por lo que se puede completar 
el trayecto en unos seis minutos).   
Hay abundantes hoteles cerca de los 
dos centros de convenciones: el MTCC 
y el Centro Air Canada, que entre sí se 
encuentran a una distancia de 10 minutos 
a pie. Hay que asegurarse de reservar 
con tiempo: Toronto es un imán para 
las convenciones y los hoteles se llenan 
rápidamente durante los meses cálidos. 
El MTCC y el Centro Air Canada están 

muy cerca del lago Ontario de Toronto, 
donde la ruta costera es muy concurrida 
por los ciclistas y el sendero entablado 
atrae a aquellos que prefieren caminar 
junto a la orilla. Las excursiones en bote, 
que ofrecen una vista del paisaje urbano, 
y los cruceros a las islas de Toronto parten 
del Centro Harbourfront. Pero la mayor 
atracción es la Torre CN que, al igual que 
la Aguja Espacial de Seattle, define el perfil 
arquitectónico de Toronto.  
La torre, inaugurada en 1976, fue un 
producto de la necesidad: Los nuevos 
rascacielos dificultaban la transmisión de 
las señales de las estaciones de televisión 
de esta ciudad en crecimiento. La torre se 
construyó para resolver este problema, pero 
simbolizaba algo mucho más importante: 
la pujanza de la industria canadiense al 
ser la torre más alta del mundo, título que 
conservó por más de 30 años. 
Como atracción turística, CN fue la primera 
torre de América del Norte en incorporar la 
experiencia de caminar sobre un piso de 
vidrio, con una escalofriante vista directa 
a la calle desde una altura de 113 pisos. 

Los carteles aseguran a los visitantes que 
el vidrio es tan fuerte como para soportar 
“14 hipopótamos”, pero aun así me costó 
aventurarme. Sin embargo, a los chicos les 
encanta. Saltan, brincan y se acuestan para 
sacarse fotos.   
Cuando el ahora presidente de RI, Ian H.S. 
Riseley, visitó Toronto en mayo, no se limitó 
a caminar sobre el piso de vidrio. Hizo la 
caminata EdgeWalk: Sostenido por un 
arnés, dio un paseo alrededor de la torre 
por una angosta cornisa sin baranda a 
356 metros de altura. ¿Suena aterrador? 
¿Excitante? Sea cual sea la experiencia, 
con una cámara GoPro en el casco se 
puede capar todo y revivirla en cualquier 
momento. 

Si tienes planes de visitar al menos tres 
atracciones principales, la mejor opción es el 
CityPass de Toronto. Los adultos pagan US$ 
60 en línea en citypass.com/toronto.

Información de 
primera mano 
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DAY TRIPS 

Niagara Falls and 
Niagara-on-the-Lake 

One of North America’s most famous 
natural wonders, Niagara Falls, is just 
a 90-minute drive from Toronto. You 
can take in the falls from land, air (by 
helicopter), or water (speedboat tours 
soak passengers in the towering curtain 
of mist). Niagara-on-the-Lake, the 
neighboring 19th-century village set 
among Ontario’s vineyards, features 
horse-drawn carriages, Victorian B&Bs, 
and charming boutiques. 

Ontario’s wine country 
Southern Ontario is about the same 
latitude as southern France, and the 
region is likewise home to vineyards.  
The local must-try is ice wine, a sweet 
dessert wine made from grapes picked 
after they’ve frozen on the vine. Plan  
your route around Ontario’s wineries  
at winecountryontario.ca.

Muskoka 
Natural beauty and relative seclusion 
have made Muskoka a playground of  
the rich (and often famous). Celebrities, 
athletes, and other millionaires have 
been snapping up property on the three 
big lakes outside Toronto – Muskoka, 
Joseph, and Rosseau – in recent years. 
It’s the kind of place that makes you want 
to rent a cottage for a season and write 
that novel. It’s also home to about two 
dozen golf courses. What the Hamptons 
are to New York, Muskoka is to Toronto.
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Cataratas del Niágara 
y Niagara-on-the-Lake

Una de las más famosas maravillas naturales 
de América del Norte, las Cataratas del 
Niágara, se encuentra a solo 90 minutos 
de distancia en automóvil desde Toronto. 
Se puede llegar por tierra, por aire (en 
helicóptero) o por agua (en las excursiones en 
lancha, los pasajeros se mojan en la enorme 
cortina de agua y vapor). Niagara-on-the-
Lake, pueblo vecino establecido entre los 
viñedos de Ontario en el siglo XIX, cuenta con 
carruajes tirados por caballos, alojamientos 
con desayuno (Bed and Breakfast) de estilo 
victoriano y encantadoras boutiques. 

Viñedos en Ontario
 
El sur de Ontario se encuentra 
aproximadamente en la misma latitud que 
el sur de Francia y, de igual modo, es una 
región de viñedos. No se puede dejar de 
probar el vino de hielo, vino dulce de postre 
que se elabora con uvas recogidas de la 
vid después de haberse congelado. Puedes 
programar tu recorrido por las bodegas de 
Ontario en winecountryontario.ca.

Muskoka 

Su belleza natural y el relativo aislamiento 
han hecho de Muskoka un oasis para los 
ricos (y, con frecuencia, famosos). Durante 
los últimos años, celebridades, atletas y 
otros millonarios han comprado propiedades 
en los tres grandes lagos de las afueras de 
Toronto: Muskoka, Joseph y Rosseau. Es 
el tipo de lugar que invita a alquilar una 
cabaña y escribir una novela. También allí 
se encuentran alrededor de dos docenas de 
campos de golf. Muskoka es para Toronto lo 
que los Hamptons es para Nueva York. 

EXCURSIONES DE 
UN DÍA  

DAY TRIPS 

Niagara Falls and 
Niagara-on-the-Lake 

One of North America’s most famous 
natural wonders, Niagara Falls, is just 
a 90-minute drive from Toronto. You 
can take in the falls from land, air (by 
helicopter), or water (speedboat tours 
soak passengers in the towering curtain 
of mist). Niagara-on-the-Lake, the 
neighboring 19th-century village set 
among Ontario’s vineyards, features 
horse-drawn carriages, Victorian B&Bs, 
and charming boutiques. 

Ontario’s wine country 
Southern Ontario is about the same 
latitude as southern France, and the 
region is likewise home to vineyards.  
The local must-try is ice wine, a sweet 
dessert wine made from grapes picked 
after they’ve frozen on the vine. Plan  
your route around Ontario’s wineries  
at winecountryontario.ca.

Muskoka 
Natural beauty and relative seclusion 
have made Muskoka a playground of  
the rich (and often famous). Celebrities, 
athletes, and other millionaires have 
been snapping up property on the three 
big lakes outside Toronto – Muskoka, 
Joseph, and Rosseau – in recent years. 
It’s the kind of place that makes you want 
to rent a cottage for a season and write 
that novel. It’s also home to about two 
dozen golf courses. What the Hamptons 
are to New York, Muskoka is to Toronto.
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Más opciones para comer 
Los rotarios locales nos cuentan cuáles son sus restaurantes favoritos
Scaramouche “Es un distinguido restaurante con una hermosa vista 
de Toronto. También tiene un bar más casual donde sirven pastas 
increíbles”.
Café Diplomatico  “Buenísima comida italiana, gente fabulosa, 
negocio familiar, gran patio”.
Alo Imperdible si uno tiene suficiente presupuesto”.
House of Chan “Uno de los restaurantes con el menú más diverso 
de Toronto, que sirve espectaculares filetes y chuletas de ternera, con 
excelente comida china, como huevos fu yung junto con un delicioso 
salmón a la parrilla”.

Buca “No es el típico restaurante italiano. […] Venerado por los 
amantes de la buena comida de toda la ciudad y clasificado 
constantemente como uno de los mejores restaurantes de Toronto”.
Sorrel “Menú diverso, con algo para cada gusto; todo muy bien 
preparado. Pescado fresco, pastas, pato, ostras, filetes y un pollo frito 
excepcional”

Inscríbete hoy y ahorra
Hasta el 15 de diciembre, puedes ahorrar en la inscripción para la 
convención de 2018. Regístrate ya en riconvention.org.
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Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Nigeria: Más del 90 por 
ciento de la población de 

Itamarun vive en la pobreza. Esta 
lamentable estadística impulsó al Club 
Rotario de Lagos a ayudar a reducir las 
dificultades en las cinco comunidades 
que integran esta población del estado 
de Lagos. A principios de 2014, Helen 
Folarin, directora de una clínica de 
salud local, apeló ante Ayo Banjo, quien 
estaba a punto de asumir la presidencia 
del club, para mejorar las condiciones de 
la comunidad. Este club, integrado por 
80 socios, respondió a esa llamada con 
proyectos que engloban la mayoría de las 
áreas de interés de Rotary. Banjo expresó: 
“Lo que sucedió luego se convirtió en 
un ejemplo a seguir por otros clubes del 
distrito”.
El club inicialmente proporcionó a los 
aldeanos una máquina de craqueo de 
palmiste con un valor de US$ 3.000. 
Banjo indica que anteriormente cuatro 
personas debían trabajar durante un 
promedio de dos semanas para cascar 
a mano 100 kilogramos de semillas, 
mientras que ahora esto se logra en dos 
horas. Una iniciativa de microcrédito 
libre de interés por seis meses respaldada 
con alrededor de US$ 1.900 de fondos 
de los clubes trabajó en tándem con el 
dispositivo para impulsar el desarrollo de 
la comunidad.
A fines de marzo, los socios de los clubes 
comisionaron un sistema de US$ 9.500 
que bombea agua tratada hasta varios 
puntos de recolección. Asimismo, la 
instalación de faroles solares para la vía 
pública con un valor de US$ 12.600 ha 
mejorado la seguridad de los 5.000.

Estados Unidos:Los rotarios 
deleitaron a alumnos con 

cuentos de huevos verdes con jamón y 
un cierto gato con sombrero, mientras 

recorrían unas 300 clases de primer 
grado en Hawái para leer los trabajos 
de Dr. Seuss en el “Desafío de los cinco 
millones de palabras” de una semana 
de duración, que finalizó a principios 
de marzo. Además de donar libros a 
las escuelas públicas y privadas, los 
voluntarios leyeron en voz alta entre una y 
dos historias por día, y superaron su meta 
con 84.100 palabras adicionales, según 
Clint Schroeder, ex gobernador inmediato 
del Distrito 5000. Con aprobación del 
Departamento de Educación del Estado, 
treinta y cinco de los clubes del estado 
enviaron emisarios para la misión de 
alfabetización. 

El Salvador: Once rotarios 
de tres clubes del Distrito 

5360 en Alberta construyeron diez 
albergues para salvadoreños, con el 
fin de reemplazar las casas de barro 
por estructuras de acero corrugado 
diseñadas para repeler la lluvia. Los 
clubes rotarios de Cochrane, Airdrie y 
Brooks trabajaron conjuntamente para 
obtener una subvención distrital de US$ 
25.000 con el propósito de participar 
en Shelter Canada y proporcionar las 
viviendas. “Las personas que reciben un 
albergue participan en la construcción”, 
dice Stephen Simms del Club Rotario 
de Cochrane y participante del viaje de 
marzo a San Vicente. Simms y Beverly 
Chinnery, ex presidenta inmediata del 
club Airdrie, habían ideado el proyecto 
durante un seminario sobre solicitudes 
de subvenciones que se llevó a cabo en 
Calgary unos años antes. “Las viviendas 
cambiaron vidas”.

Corea: Durante más de 
cuatro años, el Distrito 3640, 
que incluye más de 60 clubes 

de Seúl, ha enfatizado la importancia 
de ayudar a los jóvenes a encontrar 

una carrera profesional adecuada. 
Tres veces por año, profesionales de 
derecho, medicina, finanzas, periodismo, 
arquitectura y otras áreas visitan las 
escuelas secundarias locales para brindar 
asesoría laboral y actuar como mentores 
de los estudiantes. “Usamos los puntos 
fuertes clave de Rotary: nuestros socios y 
sus redes de amplio alcance”, dice Jong-
Kang Park del Club Rotario de Seoul 
Koreana, presidente del Comité Distrital 
de Proyecto de Servicio Profesional. “Los 
estudiantes participan en sesiones de 
pequeños grupos con expertos en sus 
áreas de interés, quienes les ayudan a 
trazar las sendas específicas para su 
futuro”.

Egipto: Fayún, situado en el 
centro de Egipto, incluye zonas 

de pobreza, entre ellas tres comunidades 
en Tamiya. El Distrito 2451 creó varios 
proyectos para ayudar a las regiones 
desfavorecidas ubicadas al sur de El 
Cairo. Se destinaron aproximadamente 
US$ 350.000 para llevar a cabo grandes 
renovaciones en el Hospital General 
Al-Fayoum. Por medio de caravanas 
médicas, se ofrecieron evaluaciones de 
salud gratuitas y se usaron alrededor de 
US$ 22.000 para proporcionar sillas de 
ruedas y articulaciones artificiales. Este 
esfuerzo de todo el distrito enfatiza el 
empoderamiento de las mujeres: más 
de 300 de ellas recibieron capacitación, 
equipamiento y pequeños préstamos que 
les permitirían producir y vender prendas 
de vestir. Asimismo, cientos de mujeres les 
otorgaron documentos de identificación.

Estados Unidos: Topeka, 
Kansas, una ciudad de casi 

127.000 habitantes, no está exenta 
de conflictos tales como los malos 
entendidos en cuanto a raza, religión y 
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clase social. “Somos la sede del Caso 
Brown contra la Junta de Educación”, la 
histórica sentencia en 1954 de la Corte 
Suprema que prohibía la segregación 
racial en las escuelas, explica Zach 
Ahrens, socio del Club Rotario de 
Topeka. “A través de la historia, nuestra 
ciudad ha tenido una gran necesidad de 
paz y resolución de conflictos en nuestra 
ciudad”. En medio de tensiones entre la 
comunidad afro-americana y la policía, 
“la gente nos decía, ‘Necesitamos que 
intervengan y hagan algo. Necesitamos 
que alcen su voz’.”    
“Queríamos promover y participar en 
conversaciones con nuestros cuatro 
clubes de Topeka”, explica Ahrens. El 
resultado fue la iniciativa de Rotary sobre 
Justicia y Paz a cargo de rotarios de toda 
la ciudad.  
En noviembre de 2016, un líder 
musulmán coordinó la primera reunión de 
la oficina de conferencistas del proyecto 
para abordar las percepciones erróneas 
sobre la fe musulmana.  Otras sesiones 
incluyeron una simulación “dispare/no 
dispare” sobre las rápidas decisiones 
que debe tomar la policía. Los Festivales 
de Rotary para la Libertad conmemoran 
la historia y diversidad del estado con 
música en vivo, escenificaciones y un 
Rincón de los niños del Centro para la 
Paz.

Inglaterra: Casi una docena 
de socios del Club Rotario de 

Wylde Green, Midlands Occidentales, 
acompañó a 30 estudiantes de Wilson 
Stuart School y sus maestros y personal 
a una excursión al parque temático 
de Drayton Manor en Staffordshire. 
Los estudiantes eran parte de un 
grupo de 4.600 jóvenes y niños con 
discapacidades que visitaron el parque 
temático por cortesía del Distrito 1060 
y el Día Nacional Kidsout de Rotary. 

“Fue maravilloso ver el rostro de alegría 
de los niños mientras disfrutaban de las 
atracciones”, entre ellas Thomas the Tank 
Engine, explica el socio Arthur Law. El 
Día KidsOut, que se celebra en junio, 
patrocina la visita de casi 25.000 niños 
a más de 90 lugares, entre ellos playas, 
parques temáticos, zoológicos y parques 
infantiles.

Malasia: Como viviendas y 
centros comunitarios, las casas 

comunales son decisivas para la vida de 
la población indígena Dayak en Borneo. 
“Se les puede considerar aldeas bajo 
techo”, explica Linnie Lee, ex presidenta 
del Club Rotario de Bintulu Central. Pero 
las estructuras multifamiliares de madera 
son propensas a incendios que son más 
difíciles de combatir por estar ubicadas 
en bosques lluviosos remotos. Desde 
2011, los socios del club cruzaron el 
estado de Sarawak para proveer más de 
1.700 extintores de incendios a más de 
100 casas comunales. La capacitación y 
los cursos de actualización sobre el uso 
de estos extintores son un componente 
crucial del proyecto de US$ 27.000 que 
ha recibido patrocinios de diferentes 
compañías, un grupo hospitalario y 
grupos filantrópicos, explica Lee.

Tanzania: Una presentación 
a los rotarios por parte de 

Gemma Sisia, la australiana que fundó la 
School of St. Jude, le encantó tanto a Alex 
McKenzie del Club Rotario de St. Johns 
en Auckland (Nueva Zelanda), que él y 
su esposa Wendy iniciaron una relación 
de 12 años con la escuela cristiana 
de Arusha. La pareja prestó servicio 
voluntario por tres meses; Wendy fue 
mentora de maestras de primaria y Alex 
realizó trabajos de mantenimiento. Con 
el financiamiento inicial de los clubes 
de Armidale, Tamworth e Inverell de 

Australia, la escuela inició que en 2002 
abrió sus puertas con solo tres estudiantes 
cuenta ahora con 1.800 en tres recintos.  
109  

Brasil: Una visita de un grupo 
de una iglesia para remodelar 
un centro para personas 

mayores en una comunidad pobre de 
Brasil motivó a Wes Toy, ex presidente 
del Club Rotario de Saratoga, California, 
a encontrar nuevas maneras de ayudar. 
En 2014, el club destino más de US$ 
12.000 procedentes del Fondo Distrital 
Designado a equipar una enfermería 
en Caconde, población ubicada a 225 
kilómetros al norte de São Paulo, con 
camas, mesas y equipos y suministros 
médicos. Los socios regresaron dos 
años más tarde y, bajo la dirección de 
Francke Megda Blascke, ex presidente 
del Club Rotario de Caconde, invirtieron 
US$ 5.300 para construir un depósito de 
agua para un orfanato.

Curiosidades

-Las casas comunales Dayak pueden 
albergar hasta 50 familias en estructuras 
de más de 182 metros de largo.  
-Desde su lanzamiento hace más de 27 
años, 650.000 niños han participado en 
el Día KidsOut en el Reino Unido.  
-Habitat for Humanity calcula que El 
Salvador tiene una escasez de casi un 
millón de viviendas. 
-El primer libro de Theodor Seuss Geisel 
fue rechazado 27 veces antes de que una 
editorial finalmente lo publicara. 

Por Brad Weber
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WHAT IS ROTARY? 
While many people have heard of 
Rotary, few people actually under-
stand what Rotary clubs do. In fact, 
35 percent of the public is unfamiliar 
with any Rotary program, includ- 
ing their local club. That’s why  
Rotary has created a new global ad 
campaign called “People of Action.” 
The ads are available for download  
at Rotary.org!/!brandcenter, 
where you’ll also find guidelines on 
how to use and localize each ele-
ment, making it easier for clubs in 
any part of the world to tell their 
story in a consistent, compelling way. 

HERE’S WHAT YOU 
NEED TO KNOW:

Who are we trying to reach?
This campaign is for people who 

do not know about Rotary or why it’s 
relevant to them. We hope the cam-
paign will appeal to potential mem-
bers who want to make a difference 
in their communities, those inter-
ested in Rotary’s causes, and people 
looking to establish relationships 
with others in their communities. 

Why is the campaign’s 
theme “People of Action”?

Rotarians share a unique passion 
for taking action to improve their 
communities and the world. Where 
others see problems, we see solutions. 
This is our chance to show others how 
Rotarians see what’s possible in their 
communities and to highlight what 
we can achieve when more commu-
nity leaders join Rotary. 

Help launch 
our new global 
ad campaign
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¿Qué es Rotary? : Aunque mucha gente ha oído hablar de 
Rotary, pocos entienden verdaderamente qué hacen los clubes 
rotarios. De hecho, el 35 por ciento del público desconoce los 
programas de Rotary, y eso incluye a sus clubes rotarios locales. 
Por ese motivo, Rotary ha creado una nueva campaña de anuncios 
llamada “Gente de acción”. Los anuncios se pueden descargar 
en Rotary.org/brandcenter, donde encontrarás también 
las pautas para el uso y la localización de cada elemento, lo cual 
permite que los clubes de cualquier parte del mundo cuenten sus 
historias de una manera coherente y persuasiva.

Esto es lo que necesitas saber: 
¿A qué público estamos tratando de llegar?: Esta 
campaña está dirigida a quienes no conocen Rotary o no 
saben por qué les concierne. Esperamos que atraiga a socios 
potenciales que deseen marcar la diferencia en sus comunidades, 
a personas interesadas en las causas de Rotary y a aquellos que 
buscan establecer relaciones con personas de sus comunidades.

¿Por qué la campaña se llama “Gente de acción”?: 
Los rotarios comparten una pasión por tomar acción para mejorar 
sus comunidades y el mundo. Donde otros ven problemas, 
nosotros vemos soluciones. Esta es nuestra oportunidad como 
rotarios de mostrar al mundo nuestra visión de lo que es posible 
hacer en las comunidades y de lo que podremos lograr cuando 
más líderes comunitarios se unan a Rotary. 

¿De qué materiales se dispone?: En Rotary.org/brandcenter 
encontrarás videos, gráficos para las redes sociales y anuncios 
impresos o digitales. Se cuanta, además, con pautas de 
la campaña las cuales ayudarán a los clubes y distritos a 
personalizar estos recursos. 
¿A quiénes y qué proyectos presenta la campaña? : Los primeros 

anuncios de la campaña muestran a rotarios de Colorado (Estados 
Unidos) y Brasil. Sus historias se inspiraron en proyectos reales. Los 
próximos anuncios presentarán más historias de rotarios.
¿Pueden los clubes o los distritos modificar los materiales con fotos 
de sus propios proyectos? : Sí. Las pautas para ayudar a los clubes 
y distritos a personalizar la campaña con fotografías de sus propias 
comunidades se encuentran en Rotary.org/brandcenter.
¿Hay una guía que indique cómo tomar fotografías para los 
anuncios?: Sí. En Rotary.org/brandcenter encontrarás una lista de 
control e información sobre cómo tomar fotos centradas en las 
conexiones y en la comunidad. 
¿Cómo podríamos obtener cobertura local para la campaña?: 
En Rotary.org/brandcenter encontrarás consejos a este respecto. 

Hay también otras maneras de utilizar los materiales como, por 
ejemplo, agregar los elementos gráficos de la campaña a los sitios 
web del club y del distrito, publicarlos en las redes sociales y exhibir 
anuncios en los eventos.
¿Qué ayuda se ofrece a los socios que no saben cómo comprar 
anuncios o conseguir espacios donados?: En Rotary.org/
brandcenter, RI proporciona pautas sobre cómo elaborar planes 
para la divulgación mediática, la compra de anuncios y la 
obtención de espacios publicitarios gratuitos. Además, el equipo 
de marketing y comunicaciones de RI organizará una serie de 
seminarios web para ayudar a los líderes de clubes y distritos a 
planificar la cobertura mediática.

AYÚDANOS A LANZAR NUESTRA NUEVA 

CAMPAÑA MUNDIAL DE RELACIONES PÚBLICAS
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¿Cómo incorpora la campaña los principios 
establecidos por Rotary de “Únete a 
líderes”, “Intercambia ideas” y “Toma 
acción”?: La campaña Gente de acción da 
vida a la marca de Rotary al destacar lo que 
sucede cuando los líderes rotarios de la 
comunidad se unen, comparten su visión, 
intercambian ideas para buscar soluciones 
y toman acción para materializarlas.

¿Con quién debo comunicarme si tengo 
alguna consulta sobre esta campaña?: 
Envía todas tus consultas sobre la campaña 
Gente de acción a pr@rotary.org.

Gente de acción
Rotary ha creado una nueva campaña 
mundial de relaciones públicas con el 
propósito de consolidar su imagen y, para 
su lanzamiento, necesitamos tu ayuda. 
Esto es lo que podrías hacer: 
1. Entra a Rotary.org/brandcenter y 
descarga los recursos de la campaña 
Gente de acción: Pautas, videos, gráficos 
para las redes sociales, anuncios impresos 
y logotipos, entre otros materiales. 
2. Comparte la información con otros 
socios del club, particularmente con los 
profesionales del área de difusión que 
puedan ayudar a publicar los anuncios en 
los medios locales.
3. Colabora con el coordinador de la 
imagen pública de tu distrito para obtener 
más información.
4. Utiliza las redes sociales para compartir 
los videos y elementos gráficos de la 
campaña.
5. Comunícate con el equipo de marketing 

de Rotary en pr@rotary.org para informarles 
sobre tus éxitos o formular consultas. 
Inspira a tu comunidad en cualquier 
idioma mediante uno de estos gráficos 
para las redes sociales y acompáñalo 
con información actualizadas sobre la 
labor que tu club realiza localmente. En 
Facebook, puedes difundir publicaciones 
por menos de US$ 100 por código postal y 
así aumentar considerablemente el número 
de personas que recibirán esa información.
LEFT and BELOW: Trabaja con los 
representantes de los medios de 
comunicación locales para publicar 
estos anuncios a todo color en revistas y 
periódicos de la comunidad. BOTTOM: Los 
anuncios para vallas publicitarias estarán 
disponibles más adelante. Para informarte 
sobre cómo contratar espacio para estos 
anuncios, visita Rotary.org/brandcenter.

ÁREAS DE INTERÉS DE ROTARY
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HOMENAJE A LAS GLORIAS DEL EJÉRCITO DE CHILE

Claudio Contreras, RC Los Ángeles

Cuando se celebran los días de las Glorias 
del Ejército de Chile, tendemos a hacer un 
recuerdo de los Padres de la Patria,  esta 
vez me quiero referir brevemente a uno de 
ellos, por la significación que tiene para 
nuestra ciudad, ya que sus actos de valor, 
su lucha por la patria son ampliamente 
conocidos.
 Pero  el hombre detrás de esa gran figura, 
la vida familiar detrás del héroe,  del 
estadista, quizás es menos recordada y no 
siempre hay acuerdo entre los historiadores: 
se trata de don Bernardo Riquelme como 
se le llamó en sus primeros años. Su 
nacimiento está rodeado de cierto misterio 
y varios lugares disputan ese privilegio, 
pero lo mas probable es que no nació en 
Chillán en 1778, debido a que sus padres 
eran solteros y necesitaban mantener el 
anonimato en una época que la carrera 
militar de don Ambrosio Higgins, Sargento 
Mayor de los Dragones de la Frontera con 
asiento en Los Angeles, se perjudicaba al 
relacionarse con una criolla. 

Por otra parte, para doña Isabel Riquelme 
de la Barrera Meza y Ulloa, en esa fecha 
de una edad de entre 15 a 20 años, 
fue un nacimiento que por largos años 
también quiso ocultar, debido a que no 
correspondía a los rigurosos cánones de 
conducta de la época, a tal grado que 
en el Acta de bautismo de don Bernardo 
en Talca, 1783, donde fue llevado por 
disposición de su padre, puede leerse“ y de 
una señora principal de aquel Obispado, 
también soltera que por su crédito no ha 
expresado aquí su nombre”

Poco antes de nacer su hijo, don Ambrosio 
fue ascendido a Coronel de Dragones y 
para su bautismo ya ostentaba el grado 
de Brigadier General. Por tales razones, el 
sentido común indica que ambos padres 
estaban interesados en no exponerse ante 

el público de la ciudad de Chillán y su 
nacimiento habría ocurrido en la Hacienda 
Pal Pal, ubicada en Pemuco, propiedad de 
los padres de Isabel Riquelme de la Barrera, 
hecho muy común hasta fines del siglo XIX 
y allí el parto habría sido atendido por la 
parturienta doña Juana Olate.

Otra alternativa es que el parto haya 
ocurrido cerca de Los Angeles, donde  se 
habría aprovechado la coincidencia del 
embarazo de doña Manuela Vargas, la 
segunda esposa de don Simón Riquelme de 
la Barrera y Goicochea, padre de Isabel. 
La historia consigna  que vivieran en Los 
Angeles  además de su abuelo, los tíos 
de don Bernardo, hermanos de Isabel :  
Simón, Manuel, Estanislao y Francisco

 Don Bernardo habría sido concebido en 
Isabel también en Los Angeles ?    Una 
pregunta que  quizás los investigadores 
históricos no podrán responder.
 En  favor del nacimiento en las cercanías 
de Chillán, existe un acta de inscripción 
de fecha 20 de Agosto de 1778 de 
un niño llamado Bernardo, de madre 
desconocida, que no acredita totalmente 
que corresponda. Era común bautizar a los 
niños nacidos con el nombre del santo que 
correspondiera, día de San Bernardo, pero 
su nombre bien pudo deberse no al santo 
de ese día, sino al segundo nombre de don 
Ambrós o Ambrose Bernard Higgins, su 
padre.
No fue inscrito en la parroquia mas 
cercana de Pemuco, cuyo registro existía a 
la fecha de nacimiento y la parroquia de 
San Miguel, en Los Angeles, que dependían 
del obispado de Concepción, fue destruida 
a consecuencia de un ataque del Ejército 
realista y no existirían registros anteriores 
a 1815, los registros actuales datan de 
1831. Pareciera ser entonces, que todos 
los planes ideados por ambos padres, 
resultaron exitosos para ocultar a este 
hijo hasta el año 1800 y el transcurso del 

tiempo habría ayudado a borrar las huellas 
de su nacimiento.

 Frente a tales dudas y pocas pruebas 
documentales, es razonable pensar que 
en algún punto de la construcción de la 
historia de nuestro héroe nacional, se le 
habría querido dar un nacimiento digno, 
de acuerdo a la importancia que tiene 
para nosotros y se habría convenido que 
fuera en la ciudad de Chillán. El niño 
Bernardo habría llegado a  Chillán, recién 
a los 2 años a la casa de la familia Olate, 
parientes de algunos de los inquilinos de 
mayor confianza de la Hacienda de Pal Pal. 
Quizás aquí comienza su peregrinar pero 
continúa su ocultamiento, nunca mas en su 
juventud, estaría en el mismo lugar por mas 
de 5 años.

En 1783, antes de cumplir 5 años, es 
posible  que ya haya sido arrancado del 
seno materno, llevado a Talca a la casa de 
don Juan Albano Pereira para comenzar su 
educación, donde fue tratado con mucha 
consideración. A los 10 años, en 1788, 
vuelve a Chillán e ingresa al Colegio de 
Misiones o Colegio de Naturales y su padre 
don Ambrosio es nombrado Gobernador 
de Chile. Dos años después, en 1790, es 
enviado a Lima, a continuar sus estudios a 
casa de un comerciante malagueño, hijo de 
irlandeses don Juan Ignacio Blake quien lo 
matricula en el Colegio del Príncipe y luego 
queda interno en el Colegio Carolino. 

En todo este período, su madre había 
contraído matrimonio en dos ocasiones: 
con don Félix Rodríguez Rojas de cuyo 
matrimonio nace Rosa Rodríguez Riquelme 
y del cual enviuda al año y medio. Mas 
tarde con don Manuel Puga  Córdova 
y Figueroa nace Nieves Puga Riquelme, 
segunda media hermana de don Bernardo. 
Contando con 16 años, en 1794, don 
Ambrosio decide enviarlo a estudiar a 
Europa, un breve período en Cádiz, donde 
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conoce a su primo el capitán Thomas 
O´Higgins Welch mientras su padre obtiene 
el título nobiliario de Barón de Vallenary y 
ese mismo año cambia su apellido por el 
de O´Higgins . 
Al año siguiente don Bernardo llega a 
Londres donde estudia inglés y luego es 
matriculado en el internado de la Escuela 
Católica Eals en Richmond. Este año 
de 1795 don Ambrosio O´Higgins  es 
nombrado Virrey del Perú, el contacto 
con su hijo Bernardo siempre ha sido a 
través de terceros, las cartas que le envía 
a este padre distante, nunca habrían sido 
contestadas personalmente. 

El año 1799 se le ordena regresar a Cádiz 
para intentar ingresar al ejército español 
con el grado de teniente, intento fallido 
porque se presenta una fe de bautismo con 
el nombre de Bernardo Higinz y el usaba 
el de Bernardo Riquelme. Se embarca en 
Cádiz en una fragata con destino a Buenos 
Aires, rompiendo el bloqueo inglés, junto 
a su primo Thomas, pero la fragata es 
capturada y ellos son desembarcados en 
Gibraltar.
 
 El año 1801 , muere su padre como Barón 
de Vallenary y Marqués de Osorno, don 
Bernardo reclama a la Corona el derecho 
a usar el apellido O´Higgins y los títulos 
nobiliarios de su padre, solo se le otorga 
el derecho a usar su verdadero apellido. 
Se embarca a América, de nuevo con su 
primo Thomas O´Higgins , reclama su 
herencia de la Hacienda Las Canteras y 
las 3.000 cabezas de ganado.  También 
heredaban una parte menor de la fortuna 
los primos Thomas y Carlos O´Higgins, a 
los cuales mediante un juicio en Lima hubo 
de demostrar que la mayor cantidad de 
ganado existente, se debía al incremento 
entre la fecha de la muerte de su padre 
y la fecha en que él se hizo cargo de la 
hacienda, el saldo lo subsanó con un 
pagaré, que se fue postergando en el 
tiempo. En la Hacienda Las Canteras se 
inicia una de las etapas mas felices de 
la vida de Bernardo O´Higgins, fue un 
hacendado ordenado, riguroso en su 

trabajo, a la vez que implementaba grandes 
avances en la agricultura. Construye una 
casa de 15 habitaciones según describe 
en una carta, hace bodegas y galpones. 
Introdujo el arado de metal que se usaba 
en Europa,  la rotación de cultivos y la 
rotación de pastoreo en los potreros, plantó 
viñas y produjo vinos, trajo a la zona los 
ovinos y caprinos, etc y lo mas importante, 
por fin pudo hacer una vida de familia junto 
a su madre y su hermana Rosa.
 En una de sus cartas escribía “ aquí me 
estoy regalando con el mosto que está 
muy particular”  . Gracias a las nuevas 
prácticas, la masa ganadera aumentó a 
mas de 10.000 cabezas , se incrementó el 
número de caballares , ovinos y caprinos, la 
superficie de siembras y sus rendimientos.

Hacia el año 1808 tiene con la sirviente 
mapuche Patricia Rodríguez, una hija 
llamada Petronila Riquelme, nacida en 
la Hacienda Las Canteras, es bautizada 
en la iglesia de Los Ángeles, doña Isabel 
Riquelme le entrega su apellido. Fue 
apodada como Petita y tenía una relación 
muy cariñosa con O´Híggins y con doña 
Isabel, recibiendo una educación suficiente 
para leer y escribir bien. La viajera inglesa 
María Graham, describe en su diario mas 
adelante, como esta niña se arrojaba a las 
rodillas de O´Higgins y este le hablaba en 
mapudungun. Petita y su madre comían en 
una mesa mas baja y eran tratadas con 
respeto como señoras de la casa.

 Fue muy amigo del cacique Coñuepán, 
acogiendo en su casa a niños mapuches 
huérfanos. Sólo en días festivos, residiendo 
en el campo, solía ponerse levita para 
asistir a misa. Disfrutaba montar a caballo, 
gustaba vestirse de huaso usando el 
tradicional poncho y  espuelas. Este período 
termina con el comienzo del proceso de 
la Independencia Nacional en 1810, 
período de figuración pública que todos 
conocemos, en el que tuvo momentos 
de grandes alegrías, mucho trabajo pero 
también desilusiones y tristezas, terminando 
con su abdicación en 1823. Conoce 
a Rosario Puga y Vidaurre que seria su 

amante y madre de su hijo Demetrio que 
nace el año 1818.

Luego de su abdicación, se traslada a Perú 
, lo acompañan, Su madre Isabel, Rosa, 
Demetrio, Patricia, Petronila y Juan José 
Soto. Allí luego de ejercer mando militar 
por un tiempo, se le hace donación de 
las  haciendas de Montalbán y Cuiba. 
Nuevamente hace lo que le gusta, ( carta 
a Mackenna ) moderniza los cultivos , 
introduce el trapiche para moler la caña de 
azúcar, instala un molino de trigo, fabrica 
ron, produce cereales alfalfa, leche y 
mantequilla. Además se dedica a ordenar 
su archivo personal y a comercializar 
sus productos en Lima, en una casa 
que arrienda, hoy conocida como casa 
O´Higgins Su salud se resiente luego de 
morir  su madre, no puede concretar su 
regreso a Chile, falleciendo en Lima el 24 
de Octubre de 1842 a la edad de 64 años.

Un historiador angelino, el abogado don 
Domingo Contreras Gómez en el libro La 
Ciudad de Santa María de Los Angeles, 
escribe, refiriéndose a O´Higgins:
“  Antes de administrar el Estado, O´Higgins 
administró la Hacienda las San José de las 
Canteras que le legó su ilustre padre. Antes 
de Director Supremo de la República, fue 
subdelegado de la Isla de la Laja y alcalde 
ordinario de la Villa de Los Angeles. Antes 
de ser general en Jefe del Ejército nacional, 
fue teniente coronel, segundo jefe, del 
Regimiento N°2 de milicias de caballería 
de La Laja. Antes de ser vocal de la Junta 
gubernativa, fue elegido por aclamación 
por el vecindario de la villa de Los Angeles, 
diputado al primer Congreso Nacional.

O´Higgins nació accidentalmente en la 
ciudad de Chillán, pero en Bío Bío se hizo 
hombre. Aquí se formó en el duro yunque 
del trabajo agrícola, tostado por su sol y 
acariciado por sus brisas. Aquí vistió su 
primera casaca de soldado. Aquí colgó 
a su cinto la espada que mas tarde iba a 
esgrimir gloriosa en los épicos combates de 
Rancagua y el roble, de Cancha Rayada y 
Chacabuco.
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Aquí fue elegido diputado cuando para 
el país no era todavía sino un ilustre 
desconocido.

Este alto honor no lo tiene ninguna otra 
ciudad de Chile, ni la propia ciudad en 
cuyo seno sus ojos se abrieron a la luz de 
la vida “ Cuando el Sargento Mayor don 
Pedro de Córdoba y Figueroa funda la Villa 
de Los Angeles el 26 de Mayo de 1739, por 
orden del Gobernador y Capitán General 
del Reino de Chile, José Manso de Velasco, 
se levantó el fuerte militar en la parte Sur 
de la Plaza de Armas que serviría para 
el resguardo de esta comarca contra las 
agresiones de los indígenas y para reunir a 
los habitantes dispersos en los campos en 
caso de mayor peligro. Los vecinos de este 
poblado, dada su condición de fronterizos, 

tan pronto tomaban la mancera de su 
arado, el hacha del leñador, el martillo del 
constructor o la pluma del  escribano, como 
blandían la espada y la lanza en defensa de 
sus familias, sus bienes y enseres.

 Quisiera recordar que  este Destacamento 
angelino es el orgulloso heredero del 
Regimiento Andino Nº 3 , del Regimiento 
de Infantería Lautaro Nº 10 del año 1898, 
del Batallòn Bìo- Bìo  y tambièn heredero 
de aquel Regimiento Nº 2 de milicias 
de La Laja. Tal vez heredero del primer 
Regimiento verdaderamente republicano 
que formara don Bernardo O`Higgins el 
año 1810,  compuesto por sus inquilinos 
de la Hacienda Canteras,  por vecinos 
agricultores y habitantes de Los Angeles. 
Quizás por ambas razones: el haber sido 

una de las principales plazas militares  de 
Chile y haber ocupado el Regimiento, hasta 
hace algunas décadas atrás, el mismo 
importante lugar del fuerte original, en 
el centro mismo del poblado, es que los 
habitantes de aquella Villa, ancestros de 
muchos de los actuales habitantes de esta 
ciudad, le tienen al Ejército y en particular 
a este Destacamento de Montaña N° 17 
de L.A. , el mayor de los aprecios y les 
ofrece  una amistad  leal al compartir 
tradicionalmente esta mesa Rotaria.
 Por tal motivo, los invito a alzar sus copas 
y brindar con entusiasmo por la Glorias 
del Ejército, por este Destacamento, sus 
oficiales, clases, soldados y sus respectivas 
familias… ¡¡ Salud !!

Entre el 2 y 8 de Octubre 
de este año estaremos 
celebrando “La semana 
del Reencuentro de Rotary” 
– Rotary Reconnect week 
-, una forma para que 
los ex participantes de 
los programas de Rotary, 
como los becarios pro paz, 
estudiantes de intercambio 
de jóvenes, becarios de 

Rotary, ex rotaractianos y 
ex interactianos se reúnan 
con la comunidad rotaria y 
compartan sus experiencias. 
Esta es una semana para ver 
cómo Rotary cambia vidas en 
la comunidad y en todo el 
mundo. ¡Juntos, socios y ex 
becarios, podemos encontrar 
nuevas maneras de promover 
el ideal de servicio de Rotary!

“Tu relación con Rotary no termina al concluir 
tu participación en el programa; al contrario, 
es solo el comienzo. Inmediatamente pasas 
a formar parte de una red mundial de líderes 
cívicos y empresariales con enormes recursos 
para ayudarte durante tu carrera profesional. 
Mi afiliación a Rotary me ha abierto muchas 
puertas”. — Andy Stoll, ex becario de Rotary.

Cuando permanecemos conectados con 
nuestros ex becarios, no sólo cultivamos 

posibilidades de redes y nueva membresía 
con quienes ya sabemos que son líderes, sino 
que también ayudamos a los ex becarios a 
descubrir nuevas formas de retribuir y “dar de 
sí, antes de pensar en sí” a través de Rotary.

Temas de
Fondo

SEMANA DEL REENCUENTRO DE ROTARY
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¿Quiénes son los ex becarios?
Son ex becarios todas las personas que participaron en cualquiera 
de estos programas: 

Interact, Rotaract, Intercambio de Jóvenes de Rotary, Intercambio de 
Servicio para las Nuevas Generaciones, RYLA, Becas de Rotary pro 
Paz, Becas de Rotary (financiadas ya sea por una Subvención Global 
o una Subvención Distrital), equipos de capacitación profesional 
(tanto integrantes como líderes), Becas de Buena Voluntad, Becas 
de Rotary para Profesores Universitarios, Intercambios de Grupos 
de Estudio (tanto integrantes como líderes) y Voluntarios de Rotary.

¿Cómo involucrar a los ex becarios?
La invitación es a atreverse y regenerar los lazos. Aquí algunas 
ideas:
• Invitemos a nuestros ex becarios a alguna reunión de club cuyo 
tema central sean ellos;
• Si vemos que están listos para afiliarse a nuestras filas, 
invitémoslos;
• Si tienen entre 18 a 30 años de edad, podemos invitarlos a 
afiliarse a un club Rotaract existente o, por qué no, crear uno nuevo;
• Son elegibles para una Beca de Rotary Pro Paz;
• Existe la opción de crear una Asociación de Ex Becarios, ya sea a 
nivel local como distrital;
• Organicemos una noche de networking y lluvia de ideas con los 
ex becarios;
• También podemos invitarles a participar de nuestras actividades 
y proyectos de servicio;

• O bien, ir más allá y planear un proyecto de servicio para actuar 
juntos;
• Podemos conseguir los pines de ex becarios desde la página de 
Rotary y aumentar su sentido de pertenencia con ello.

Los clubes y distritos pueden diseñar todo un plan para establecer 
sólidas relaciones tanto con los participantes actuales en los 
programas de Rotary como con los ex becarios. Solicita la 
colaboración del presidente del Comité Distrital de ex Becarios.

¿Cómo encontrar y actualizar la información sobre 
ex becarios?
La información de los ex Becarios se encuentra al alcance de 
la mano. Los líderes de club, distrito y zona pueden obtener 
informes sobre los ex becarios en Mi Rotary. Si necesitas asistencia, 
comunícate con alumni@rotary.org. Asimismo, los ex becarios 
pueden acceder a su cuenta en Mi Rotary y realizar los cambios 
necesarios. 

Como ven, existe todo un mundo de personas a las que aún 
no hemos contactado y que se encuentran más cerca de lo que 
creemos. ¡Y pues claro, si ya las conocemos! Justamente porque 
son parte de la gran familia rotaria.
Fernando Pinto Nercelles
Comité de líderes jóvenes e involucramiento de los ex becarios de 
RI
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HOMENAJE A LA PATRIA
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PATRIA, es el espíritu nacional que liga a 
los habitantes de un país con una misma 
cultura, tradiciones históricas y aspiracio-
nes comunes.

De la contribución generacional a la crea-
ción de la Patria, pueden obtenerse dos 
consecuencias: que el sentido de Patria no 
ha de ser relacionado exclusivamente con 
un legado de tradiciones que recibimos 
de nuestros padres; es también el que he-
mos de transmitir, mejorado y depurado, a 
nuestros hijos. Es pasado, presente, futuro 
y se sustenta aquí el criterio de que podría 
ser un concepto de mayor eco social si se 
enfocase por igual en los dos sentidos: ha-
cia atrás, hacia el pasado, que es su origen 
y su historia y hacia delante, en el proyecto 
de vida común.

El hogar, sede de la familia, primera cé-
lula de la comunidad sirve de hecho para 
adquirir las primeras nociones de la idea y 
sentimientos que despierta; de igual mane-
ra puede servir a ese propósito la “patria 
chica”, la aldea, el pueblo, la región en 
que se viene al mundo y donde se desarro-
lla la vida. El amor a la “patria chica” no 
es opuesto e incompatible con el amor a 
la Patria común. Al contrario, debe ser una 
escuela de amor a la misma.

El orden político requiere del hombre para 
su concreción y la práctica de la virtud del 
patriotismo, en cuanto ésta es la que orde-
na directamente el bien común.

Para comprender que el patriotismo pre-
ciso es detenerse a analizar el significado 
de “Patria”. En el origen “Patria” significa 
“tierra de los padres”, terra patrum, com-
prendiendo dentro del concepto de padres 
a todos los antepasados. La Patria implica 
una ligazón moral de la persona con ella, 
de la misma naturaleza que la que tiene 
un hijo con sus padres. La razón de esto 
es que tal como lo que el hijo es, depende 

en gran medida de lo que le transmiten sus 
padres, de la misma manera una persona 
es lo que le transmite su Patria.

Nuestra existencia no se explica a la luz del 
transcurso del tiempo que coincida con la 
vida física individual sino que le es indis-
pensable la referencia a los antepasados.
La Patria reúne los elementos: territorio, 
cultura, lenguaje, costumbres, idiosincra-
sia, que contribuyen a la identidad indivi-
dual de sus miembros.
La Patria es la heredad del hombre, con-
sistente en los valores culturales y civiliza-
ciones transmitidos por los antepasados en 
su conjunto, que los depositan en nuestras 
manos para cultivarla y proyectarla a las 
futuras generaciones. La Patria es realidad 
permanente y dinámica que impregna el 
espíritu de los patriotas, compromete su 
afecto y amor por todo lo que la constituye.
La Patria no es un ideal romántico, sino un 
bien necesario para que un pueblo viva y 
se desarrolle integralmente.

El patriotismo es el amor a la “tierra de los 
padres”, columna vertebral para mante-
nernos fieles a ese deber de la Patria con 
los antepasados, contemporáneos y gene-
raciones futuras.
El patriotismo anima el cumplimiento del 
deber de justicia con la sociedad
El patriotismo es amor al prójimo, buscan-
do el bien común con actitud generosa.
El amor a la Patria se expresa en exclusivi-
dad y en concreto significa el tributo a la 
tradición espiritual y material expresados 
en los signos sensibles de la Bandera, el 
Escudo y el Himno Nacional; la entrega 
entusiasta al cumplimiento del deber coti-
diano; la sujeción a la ley; la preocupación 
permanente por la familia y en especial por 
su educación y en ocasiones por la dona-
ción personal de actos extraordinarios que 
pueden llegar incluso a la entrega de nues-
tra vida.
La virtud del patriotismo debe inculcarse 

en nosotros, en nuestros hijos y en toda 
persona, en el hogar y en las instituciones 
que formamos parte para alcanzar el de-
sarrollo y la integridad cultural de nuestra 
sociedad.
El patriotismo nos da unidad y carácter, 
fortaleza y perseverancia, por lo que de-
bemos evitar las tendencias globalizantes 
que pretenden hacer desaparecer la Patria, 
entre ellas CHILE, para transformarnos en 
una informe masa humana mundial, sin 
carácter ni personalidad, dirigida por orga-
nismos internacionales que no tienen otra 
finalidad que defender discutibles intereses 
de grupos a nivel mundial.

El patriotismo es una virtud que debe es-
tar presente en toda persona y no solo en 
los miembros de las Fuerzas Armadas, de 
Orden o de Seguridad Pública. Pero éstos 
deben tenerla presente y cultivarla de un 
modo especial, pues el desprendimiento 
con el que debe vivir el hombre de ar-
mas, aún en prolongados tiempos de paz, 
es que su entrega al servicio de la Patria 
es hasta dar la vida si fuera necesario. La 
donación de la propia vida es la entrega 
máxima que personalmente se puede dar 
por una causa, por ello la disposición inte-
rior diaria a darla, implica necesariamente 
la preocupación por el fiel cumplimiento 
cotidiano del deber.

El patriota que entrega su vida por el bien 
común, asume esa determinación como la 
culminación interna, generosa y constante 
a la familia, a su institución y su Patria.
Opuesto al patriotismo es el internaciona-
lismo, que pospone la propia Patria por 
ideas extranjeras globalizantes y entreguis-
tas que tiende a transformar a los hombres 
en vagos y ambiguos “ciudadanos del 
mundo”, que aceptan políticas foráneas 
ajenas a su realidad, que obedecen a 
ideologías internacionales disolventes de 
la propia seguridad, cultura, desarrollo e 
identidad.
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ANTECEDENTES:

Temas de
Fondo

La historia nos muestra en su acontecer y 
con síntoma inequívoco que los fracasos y 
caídas de imperios y civilizaciones se han 
producido por el debilitamiento en la de-
fensa debido a la descomposición moral 
interna que lleva al desaliento y a la pér-
dida de aquellos principios fundamentales 
que existiendo, son la piedra angular del 
entramado social y la causal que se está 
dispuesto a dar la vida.
Nuestra actitud personal y social debe ser 
honorable, disciplinada y austera
El cumplimiento diario del deber muestra 
aquí su cabal sentido porque tareas deben 
ser efectuadas con esmero y dedicación, 
única manera de acrecentar virtudes.

Tradicionalmente a Septiembre le denomi-
namos “mes de la Patria” y mes de las Glo-
rias del Ejército de Chile, aflorando expre-

siones patrióticas que tienden a hacernos 
reflexionar y enaltecer a CHILE.

El concepto de Patria está solo en la me-
dida que podamos valorar su dimensión 
real en relación a nosotros mismos: Para 
ello debemos comprender que Patria sig-
nifica “tierra de los padres”, que involucra 
sentimientos hacia nuestros antepasados y 
hacia nuestros hijos, puesto que la Patria la 
vamos construyendo día a día.

Patria es familia, son nuestros padres y los 
padres de nuestros padres, quienes nos 
legaron un territorio de particulares carac-
terísticas donde echaron raíces en la tierra 
fecunda que nos vio nacer, crecer y pro-
yectarnos en nuestros hijos. El honor a la 
Patria no es solo el mes de Septiembre en 
que conmemoramos la Independencia de 

Chile, es también el 21 de Mayo, Día de 
las Glorias Navales; el 20 de Enero, Día 
del Roto Chileno y cada día del año, pues 
la Patria no sólo se honra en una determi-
nada fecha, sino que quizás, lo más impor-
tante, es que la construimos todos nosotros 
en nuestro accionar como hombres y como 
chilenos.

Septiembre de 2017

Arturo Chiarella Albornoz
Rotary Club Talcahuano

Presidente

1.- El Artículo 3 de los Estatutos 
del club establece: “El propósito de 
este club es alcanzar EL OBJETIVO 
DE ROTARY, llevar a cabo con ÉXI-
TO PROYECTOS de servicio dentro 
de las CINCO AVENIDAS DE SER-
VICIO, contribuir al avance de Ro-
tary mediante el FORTALECIMIEN-
TO DE LA MEMBRESÍA, apoyo a LA 
FUNDACIÓN ROTARIA y el DESA-
RROLLO DE LÍDERES, más allá del 
ámbito del club”
2.- El Artículo 10 de los Estatutos 
del club, fija el perfil de los socios 
que conformarán el club, estable-
ciendo lo siguiente: “El club estará 
conformado por personas adultas 
que gocen de buena reputación y 
posean integridad y condiciones de 
liderazgo y que, también, tengan 
buena reputación en sus negocios, 
profesión y/o comunidad, y estén 

dispuestos a servir a su localidad 
y/o el mundo entero”
3.- El Artículo 11 de los Estatutos 
del club establece todo lo relacio-
nado con las Clasificaciones.
4.- Recursos: todos los socios de 
un club deben estar inscritos en MI 
ROTARY, donde encontrarán toda 
la información necesaria sobre 
Membresía, en sus diversos aspec-
tos. Además, los clubes cuentan 
con el apoyo del Comité distrital 
de Membresía y de los Asistentes 
de Gobernador.
5.- En el Seminario realizado el 3 
de septiembre 2017 sobre Mem-
bresía, en San Bernardo, la Go-
bernadora del Distrito 4340 Berta 
Rückert de Rodríguez y la Presidenta 
del Comité Distrital de Membresía 
2017-2018 EGD Clara Flores Su-
rena, me solicitaron enviar a todos 

los clubes del distrito (Presidentes, 
Secretarios y Presidentes del Co-
mité de Membresía) y Asistentes de 
Gobernador, una proposición so-
bre el Protocolo que debiera seguir 
para el ingreso de un nuevo socio, 
el cual, cada club deberá adecuar 
a sus costumbres y tradiciones, lo 
que se sugiere incorporar al res-
pectivo Reglamento del Club. 
Debemos recordar que el tema 
de la Membresía, considera cua-
tro materias vitales para el forta-
lecimiento del club, como son: la 
Conservación de socios, la Capa-
citación de todos los socios espe-
cialmente los nuevos, la Inclusión 
de todos los socios en los diferen-
tes comités del club y la Captación 
de nuevos socios.
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PROPOSICIÓN DEL PROTOCOLO 
PARA EL INGRESO DE UN NUEVO 
SOCIO.
1.- El procedimiento para ingresar un 
nuevo socio será estrictamente confi-
dencial para todos los socios del club. El 
socio (que se denominará Padrino o Ma-
drina según sea el caso)  que postule a 
un nuevo socio, no deberá informar por 
ningún razón o causa, al postulante de su 
posible ingreso al club.
2.- Los socios activos (Los socios Hono-
rarios no tienen la facultad de postular a 
un socio nuevo) del club podrán invitar 
a personas a las reuniones o actividades 
que realice el club, que representen a las 
Clasificaciones vacantes y que reúnan 
los requisitos establecidos en el artículo 
10 de los Estatutos del club, a fin, de in-
formarles sobre Rotary y sus finalidades. 
Cada socio tendrá la facultad de invitar 
a un posible socio a tres reuniones sema-
nales sin costo para él, siempre y cuan-
do lo comunique por escrito al secretario 
del club, quien deberá llevar un registro 
de ello. El posible socio invitado en los 
saludos protocolares de la sesión, será 
presentado por su nombre y profesión o 
actividad e indicando el nombre del socio 
invitante, sin expresar por ningún motivo 
que es un posible socio.
3.- El Padrino o Madrina cuando tengan 
el conocimiento necesario de su postulan-
te y la certeza de su interés por lo que sig-
nifica Rotary, remitirá por escrito al Secre-
tario del Club la postulación oficial, con 
el mayor número de antecedentes que 
posea, en ningún caso debe solicitársele 
al postulante su currículo.
4.- El Secretario del Club informará a la 
Junta Directiva del Club de la recepción 
de la solicitud presentada, dejando cons-
tancia en el Acta del Directorio, y remitién-
dola al Comité de Membresía, el cual en 
un plazo de20 días hábiles, a contar de la 
fecha de su recepción deberá evacuar un 
Informe escrito sobre los antecedentes del 
postulante y su opinión al respecto a la 

Directiva del Club, manteniendo la confi-
dencialidad y no haber tenido ningún tipo 
de reunión con el postulante.
5.- Recibido el Informe del Comité de 
Membresía indicado en el punto anterior, 
en reunión de la Directiva del Club se 
decidirá si se continúa el proceso o si se 
requieren nuevos antecedentes. En caso 
de ser aprobado el Informe del Comité 
de Membresía por la Directiva del Club, 
el Secretario del Club deberá informar en 
forma confidencial y por escrito a cada 
uno de los socios activos del club sobre 
la postulación, indicando en ella una sín-
tesis de los antecedentes del postulante. 
A contar de la fecha de entrega de do-
cumento indicado anteriormente por el 
Secretario, los socios activos tendrán diez 
días hábiles para oponerse al ingreso, el 
cual deberá efectuarse por escrito y debe-
rá contener los fundamentos de la oposi-
ción y los antecedentes que lo sustenten, 
este documento deberá ser entregado al 
Secretario del Club, quien dará cuenta de 
ello en reunión de la Directiva del Club, 
inmediata a su recepción. No se admiti-
rán oposiciones confidenciales y de pa-
labra. La Directiva decidirá sobre la opo-
sición en sesión citada para tales efectos, 
a la cual deben asistir el Presidente del 
Comité de Membresía y el Padrino o Ma-
drina del postulante.
NOTA: Cada Club deberá definir el quó-
rum necesario para el ingreso de un nue-
vo socio, lo que cual debe quedar cla-
ramente asentado en el Reglamento del 
Club.
6.-Aprobado el ingreso del nuevo socio, 
el Presidente del Comité de Membresía y 
el Padrino o Madrina comunicarán per-
sonalmente al postulante su aceptación, 
indicándole sus derechos y deberes como 
socio del club. En caso de aceptación 
del postulante deberá firmar la Carta 
de Compromiso Rotario de su ingreso 
(la cual se incorpora más abajo). Una 
vez hecho lo anterior, se fijará de común 
acuerdo la fecha de su incorporación, a 

la cual, el futuro socio podrá asistir con 
su familia.
7.- El Comité de Administración del Club 
deberá adoptar todas las medidas del 
caso para que la Ceremonia de Recep-
ción de un Nuevo Socio, tenga toda la 
solemnidad que requiere. El Secretario 
del Club en conjunto con el Comité de 
Compañerismo comunicará a todos los 
socios la fecha de dicho evento, a fin, de 
asegurar una muy buena asistencia y el 
Instructor del Club deberá preparar la do-
cumentación rotaria que el Presidente del 
Club junto al Padrino o Madrina entrega-
rá al socio nuevo. La Directiva del Club 
decidirá sobre la invitación a autoridades 
rotarias o locales a este evento.
8.- Programa de la sesión  de incorpora-
ción de un nuevo socio: El nuevo socio 
deberá ubicarse en la mesa del Presidente 
junto con su Padrino o Madrina; siendo 
uno de estos quien lo presentará a la 
Asamblea indicando su Clasificación y 
dando a conocer quién es; el Secretario 
le tomará la Promesa de rigor (Ver más 
abajo); el Presidente del Club junto con 
el Padrino o Madrina le colocarán la in-
signia rotaria y le hacen entrega de la do-
cumentación rotaria; mientras lo anterior 
sucede los socios de pié cantan el Coro 
del Himno Rotario. Una vez sentados el 
Presidente del Club anuncia la presenta-
ción que cada rotario presente en la reu-
nión, de pié deberá  presentarse con su 
nombre y Clasificación.
Terminado este proceso el Presidente del 
Club ofrece la palabra al nuevo socio, 
después de lo cual se entrega un ramo 
de flores a la esposa (en caso que corres-
ponda) . Antes de cerrar la reunión el Pre-
sidente del Club anunciará en cuál de los 
Comités del Club, se integrará el nuevo 
socio, de acuerdo a sus talentos.

Temas de
Fondo
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CARTA DE COMPROMISO 
ROTARIO.
Yo, nombre y dos apellidos, por este acto adquiero el siguiente 
compromiso con el Rotary Club de ______________:
1.- Poner todos mis talentos y habilidades personales para hacer 
realidad el Objetivo
De Rotary expresado en su Lema “DAR DE SÍ ANTES DE PENSAR 
EN SÍ”
2.- Poner en práctica LA PRUEBA CUADÚPLE, en mis actividades 
profesionales, públicas y personales y los Valores Rotarios de: 
Servicio, Compañerismo, Integridad, Diversidad y Liderazgo.
3.- Me comprometo a catar y cumplir los Estatutos y Reglamento 
de Rotary International, como asimismo, el Reglamento del Ro-
tary Club de _____________.
4.- En mi calidad de rotario, me comprometo a cumplir con lo 
estipulado en el Código de Conducta de Rotary, que dice:
a) Ejemplificar el calor fundamental de la integridad en mi con-
ducta y actividades.
b) Consagrar mi talento y experiencia profesional al servicio ro-
tario.
c) Conducir éticamente mis asuntos personales, empresariales 
y profesionales, y servir de ejemplo a los demás mediante la 
promoción de elevadas normas éticas.
d) Ser ecuánime en mis relaciones personales y tratar a los de-
más con el respeto que merecen como seres humanos.
e) Promover el reconocimiento y el respeto por todas las ocupa-
ciones útiles a la sociedad.
f) Utilizar mis conocimientos profesionales y empresariales para 
brindar oportunidades a los jóvenes, subsanar las necesidades 
de los demás y mejorar la calidad de vida de mi comunidad.
g) Ser digno de la confianza de Rotary y mis compañeros rotarios 
depositen en mí y no perjudicar con mi proceder la imagen de la 
institución o sus socios.
h) No buscar ventajas o privilegios con otros rotarios no otorga-
rían a los demás en sus relaciones profesionales o empresariales.
5.- Me comprometo cumplir con el programa de capacitación 
que todo socio nuevo debe realizar, de acuerdo a lo dispuesto 
por el Rotary Club de __________________.
                                                      Lugar y fecha
Padrino o Madrina                                                     Socio (a) 
que ingresa
Se firma en tres ejemplares: una copia para el Club, otra para el 
Padrino o Madrina y la tercera para el nuevo socio.

PROMESA DE INCORPORACIÓN ROTARIA
(La toma el secretario del Club, como ministro de fe)
En breves instantes nuestro presidente colocará en su solapa la 
Insignia Rotaria que significa que usted ha sido elegido por sus 

virtudes morales y espíritu de servicio y en
representación de su Clasificación: __________________ que 
representa en la comunidad, para integrar este Club.
Lo (la) recibimos con afecto y sincera amistad junto a su familia, 
porque su presencia activa acrecentará el poder de servicio ro-
tario en el que estamos empeñados, para cumplir el Objetivo de 
Rotary, en el marco de su Lema “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”
PROMETE: Entregar todos sus talentos para cumplir el Objetivo 
de Rotary de Estimular y Fomentar el Ideal de Servicio, como 
base de toda empresa digna y en particular, estimular y fomen-
tar:
Primero: El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión d 
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 
beneficio 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 
ellas ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas 
en torno al Ideal de Servicio.
(el nuevo socio dice) SI PROMETO
PROMETE: Cumplir como rotario los Estatutos y Reglamentos de 
Rotary International y del Club.
(el nuevo socio dice) SI PROMETO
Estimadas y estimados amigos, lo anterior es una proposición 
cuyo único objetivo es normar esta valiosa actividad y darle el 
realce que requiere, de ello, depende en gran parte de la per-
manencia del nuevo socio en el Club. Les sugiero conversar esta 
materia en una reunión del Club, con fin, de todos los socios la 
conozcan, de esta forma lograremos hacer realidad el Lema del 
año: ROTARY MARCA LA DIFERENCIA
Sobre cualquiera consulta sobre el tema o sugerencia, les agra-
decería enviármela a mi correo, mil gracias y muchos nuevos 
socios para cumplir el Objetivo de Rotary.
Un abrazo afectuoso

Fernando Amengual del Campo
EGD Secretario Comité Distrital de Membresía

Temas de
Fondo
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COMITÉ INTERNACIONAL DE POLIOPLUS
HECHOS Y CIFRAS DEL PROGRAMA POLIOPLUS
SEPTIEMBRE DE 2017

Temas de
Fondo

1. Meta del programa PolioPlus
La meta del programa PolioPlus 
consiste en certificar la erradica-
ción mundial de la poliomielitis. 
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Comisión Mun-
dial para la Certificación de la 
Erradicación y Rotary definen la 
erradicación como el cese de la 
propagación de todos los tipos 
de poliovirus.

2. Contribución financiera de 
Rotary a la campaña para la 
erradicación de la polio
En el momento en que se certifi-
que que el mundo está libre de 
polio, las contribuciones de Ro-
tary al esfuerzo de erradicación 
ascenderán a más de US$ 2.200 
millones. Dicha cifra incluye más 
de US$ 985 millones en aporta-
ciones paralelas realizadas por la 
Fundación Bill y Melinda Gates. 
Desde 1988, la contribución de 
Rotary International a la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de 
la Polio (GPEI por sus siglas en 
inglés) constituye casi el 14% de 
todas las contribuciones al pre-
supuesto mundial hasta junio de 
2017, lo cual representa aproxi-
madamente 42% de las contribu-
ciones a la Iniciativa procedentes 
del sector privado. 
Rotary es la organización no gu-
bernamental integrada por volun-
tarios que contribuye más fondos 
a la GPEI.

3. Contribución en voluntarios a la cam-
paña para la erradicación de la polio

Rotary ha movilizado a legiones 
de voluntarios que brindan apo-
yo en campañas de vacunación 
y participan en la movilización 
social de sus comunidades para 
realizar actividades tendientes a 
la erradicación, captar fondos y 
al público sobre la importancia 
de erradicar la polio. Asimismo, 
Rotary promueve esta causa ante 
los funcionarios gubernamentales 
de sus países. Hasta la fecha, han 
contribuido al éxito de la campa-
ña para la erradicación de la po-
lio más de un millón de rotarios 
del mundo entero. 
4. Presupuesto de la Iniciati-
va Mundial para la Erradica-
ción de la Polio
El presupuesto de la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de 
la Polio es elaborado por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) y el UNICEF previa con-
sulta con sus oficinas nacionales 
pertinentes y los ministerios de 
salud pública. El presupuesto se 
examina y se revisa con regulari-
dad para que refleje los cambios 
epidemiológicos y las nuevas 
contribuciones y obligaciones fi-
nancieras contraídas por Rotary y 
los demás donantes en apoyo de 
la Iniciativa. El público puede ob-
tener información detallada sobre 
el presupuesto en www.polioera-
dication.org.

5. Fondos necesarios para la 
campaña para la erradica-
ción mundial de la polio
Desde 2013 hasta que se produz-

ca la certificación de la erradica-
ción de la polio se calcula que se 
necesitará recaudar aproximada-
mente US$ 7.000 millones pro-
cedentes de contribuciones de los 
donantes para implementar ente-
ramente las actividades del Plan 
Estratégico para la ·Erradicación 
de la Polio y la Fase Final. 

6. Actividades que financian 
las contribuciones realizadas 
por Rotary
Rotary proporciona a la OMS y 
el UNICEF subvenciones para fi-
nanciar las siguientes actividades:
• Asistencia técnica; incluidos los 
salarios de los asesores técnicos 
• Apoyo operativo para asegurar 
que la vacuna llegue a todos los 
niños; incluidos los estipendios 
para los millones de voluntarios 
que administran la vacuna y lle-
van a cabo visitas de seguimiento 
de casa en casa
• Labores de vigilancia para de-
tectar la enfermedad, incluida la 
red de laboratorios contra la po-
lio
• Campañas de movilización so-
cial para sensibilizar al público 
sobre las campañas de vacuna-
ción y las ventajas de la inmuni-
zación
• Investigación sobre nuevos pro-
ductos y enfoques para lograr la 
erradicación de la polio
• Planificación para asegurar la 
transición ordenada de las acti-
vidades de inmunización contra 
la polio a las de inmunización 
rutinaria una vez se produzca la 
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erradicación de la polio.

7. Países beneficiarios de las 
subvenciones PolioPlus
Hasta la fecha, 122 naciones se 
han beneficiado de estas subven-
ciones.

8. Número de casos de polio 
que se previenen anualmen-
te mediante la inmunización
Desde el comienzo de la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de 
la Polio en 1988, más de dieciséis 
millones de personas, principal-
mente de los países en desarrollo, 
que podrían haber sido víctimas 
de parálisis, hoy caminan gracias 
a que han sido vacunadas contra 
la polio. Actualmente se previe-
nen más de 650.000 casos de 
parálisis poliomielítica por año.

9. Número de niños que que-
darán paralizados cada año 
si no logramos erradicar la 
polio 
De lo lograrse la erradicación 
de la polio, en diez años, hasta 
200.000 niños podrían quedar 
paralizados cada año. Un mundo 
libre de polio será un mundo más 
seguro para todos los niños. 

10. Número de niños vacu-
nados contra la polio
Desde 1988, más de 2.500 mi-
llones de niños han recibido la 
vacuna oral contra la polio.
En 2016, más de 450 millones 
de niños fueron vacunados en 
más de 45 países utilizándose 
para ello más de 2.000 millones 
de dosis de vacuna oral contra la 
polio.

11. Porcentaje mundial de 
niños que residen en países 
libres de polio
En 1988, 10% de la población 
infantil mundial habitaba en paí-
ses libres de polio; en 2016, el 
porcentaje era de más de 95%. 

12. Número de casos de po-
lio en el mundo
El número de casos de polio ha 
disminuido en más de 99,9% 
pasando de más de 350.000 en 
1985 a 37 en 2016.

13. Costo de la vacuna para 
cada niño
Proteger totalmente a un niño 
contra la polio tiene un costo 
aproximado de US$ 3. Este to-
tal incluye el costo de la vacuna 
y las actividades necesarias para 
administrarla como los gastos 
de transporte, estipendios de los 
vacunadores, portadores de va-
cunas, tizas para marcar las ca-
sas después de cada visita y tinte 
para pintar de morado los dedos 
de los niños vacunados. Cada 
niño debe recibir múltiples dosis 
de vacunas contra la polio para 
quedar totalmente protegido. Por 
este motivo, los vacunadores de-
ben llegar varias veces a cada 
niño. 
14. Número de países po-
lioendémicos
Desde 1988, el número de paí-
ses polioendémicos ha pasado de 
más de 125 a tres en 2016 (Ni-
geria, Pakistán y Afganistán).

15. Número de países libres 
de polio y el número de per-
sonas que viven en países, 

áreas y territorios que han 
sido certificados como libres 
de polio
En la actualidad, suman doscien-
tos diez (210) los países, áreas y 
territorios libres de polio autócto-
na, 145 de los cuales han sido 
certificados libres de polio por co-
misiones independientes. En mar-
zo de 2014, la Región del Asia 
Sudoriental de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) fue 
certificada libre de polio, unién-
dose así a las regiones de las 
Américas, el Pacífico Occidental y 
Europa. Casi seis mil millones de 
personas, el 90% de la población 
mundial, viven en los 145 países, 
áreas y territorios que han sido 
certificados libres de polio.

16. La polio en Nigeria, Afga-
nistán y Pakistán
La transmisión del poliovirus sal-
vaje se encuentra en los nive-
les más bajos jamás registrados 
con menos casos reportados en 
un menor número de países. En 
2016 se reportaron 37 casos de 
polio en Nigeria, Pakistán y Afga-
nistán, en comparación con los 
74 casos registrados en 2015.

Nigeria no había reportado casos 
de polio causados por el polio-
virus desde julio de 2014 por lo 
que fue borrado de la lista de paí-
ses polioendémicos en septiem-
bre de 2015. Sin embargo, en 
agosto de 2016 se confirmaron 
cuatro nuevos casos en el estado 
nororiental de Borno. La confir-
mación de estos casos pone de 
manifiesto el riesgo que la trans-
misión continuada y de baja in-
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tensidad del poliovirus representa 
para los niños de todo el mundo. 
Como respuesta inmediata a este 
brote, se lanzó una respuesta de 
emergencia en varios países de la 
región.

17. Riesgo para los países li-
bres de polio
Mientras que la transmisión del 
poliovirus salvaje autóctono con-
tinúe en cualquier parte del mun-
do, el riesgo de la propagación 
internacional del virus seguirá 
siendo un riesgo. Los más vul-
nerables son los países de alto 
riesgo que comparten fronteras y 
lazos socioeconómicos con zonas 
endémicas y con bajos niveles de 
vacunación rutinaria.
En 2013 y 2014, se produjeron 
nuevos brotes en Camerún, el 
Cuerno de África (especialmente 
Somalia) y el Medio Oriente, con 
casos confirmados en Siria. Si 
bien las vigorosas medias de res-
puesta lograron detener dichos 
brotes, estos incidentes ponen de 
manifiesto los riesgos que plantea 
la transmisión del virus para los 
países libres de polio. 

18. Contribución de Rotary a 
las labores de promoción
En 1995, Rotary International 
formó un grupo de acción para 
promocionar las actividades de 
erradicación de la polio ante los 
gobiernos de los países donantes. 
Mediante la labor de este grupo 
se han obtenido más de US$ 
8.000 millones en contribuciones 
y compromisos de dichos gobier-
nos para la Iniciativa Mundial 

para la Erradicación de la Polio. 
Esta labor de incidencia política 
es permanente y continuará en la 
medida en que sea necesaria.

Para ver las contribuciones a la 
lucha contra la polio realizadas 
por los gobiernos del mundo, 
consulte este documento: 
ht tp://polioeradicat ion.org/
wp-content/uploads/2017/06/
C o p y - o f - H i s t o r i c a l -
Contributions_31May2017.pdf.

19. Colaboración de Rotary 
con otras organizaciones en 
la campaña para la erradica-
ción de la polio
Desde su lanzamiento en 1988, 
la Iniciativa Mundial para la Erra-
dicación de la Polio (GPEI por 
sus siglas en inglés) contó con 
cuatro socios principales: la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), Rotary, los Centros para 
el Control y Prevención de Enfer-
medades de los EE.UU. (CDC) y 
el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF).

Desde que la Fundación Bill y 
Melinda Gates se unió a la GPEI, 
esta cuenta con cinco socios prin-
cipales: la OMS, Rotary, los CDC, 
el UNICEF y la Fundación Bill y 
Melinda Gates.

Rotary lidera una coalición espe-
cífica cuyo propósito es utilizar 
su incidencia política para obte-
ner mayores contribuciones para 
la erradicación mundial de la 
polio por parte del gobierno de 
EE.UU. Los demás integrantes de 

la coalición son la Fundación de 
las Naciones Unidas, el Grupo de 
Trabajo para la Salud Mundial, el 
Fondo de EE.UU. para el UNICEF, 
la Academia Estadounidense de 
Pediatría y March of Dimes.

20. Certificación de la erradi-
cación de la polio en todo el 
mundo
Una comisión independiente 
considerará la certificación de 
la erradicación mundial cuando 
transcurra un período mínimo 
de tres años sin que se registren 
casos relacionados con el polio-
virus salvaje bajo las actividades 
rutinarias de vigilancia, y todas 
las muestras del poliovirus sal-
vaje hayan sido almacenadas en 
laboratorios según la normativa 
establecida. 

21. Cese de la vacunación 
con la vacuna oral contra la 
polio (VOP)
Después de lograr la interrupción 
de la transmisión del poliovirus 
salvaje, la contención adecuada 
del poliovirus en los laboratorios 
y el almacenamiento de suficien-
tes dosis de VOP, se abandonará 
de manera gradual la vacunación 
con esta. La primera fase de esta 
transición se llevó a cabo en abril 
de 2016 mediante la sustitución 
sincronizada de la vacuna oral 
trivalente por la vacuna oral biva-
lente en 155 países en un plazo 
de dos semanas. Esta transición 
marcó el mayor y más rápido re-
emplazo global de una vacuna 
en toda la historia.

30  El Rotario de Chile  Septiembre/Octubre 2017



Temas de
Fondo

22. Ahorro global anual una 
vez eliminada la vacunación
Una vez erradicada esta enfer-
medad, el mundo ahorrará tanto 
en el plano económico como en 
sufrimiento, dado que se habrán 
eliminado los gastos de trata-
miento y rehabilitación de las víc-
timas. Aunque la cifra definitiva 
depende de las decisiones de los 
gobiernos respecto al uso futuro 
de la vacuna contra la polio, di-
chos ahorros podrían superar los 
US$ 1.000 millones anuales. Un 
estudio publicado en noviembre 
de 2010 en la prestigiosa revista 
médica Vaccine, calcula que los 
beneficios económicos de la Ini-
ciativa Mundial de Erradicación 
de la Poliomielitis se situarían en-
tre US$ 40.000 y 50.000 millo-
nes, en base a las actividades de 
1988 a 2035.

“Economic Analysis of the GPEI” 
Vaccine. Vol. 28, Issue 50, pp 
7825-8048 (23 de noviembre de 
2010).
23. Costo anual de la vacu-
nación contra la polio de los 
niños en EE.UU.
Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de 
EE.UU. calculan que se destinan 
más de 640 millones de dólares 
por año a la vacunación de niños 
estadounidenses contra la polio.

24. Tipos de poliovirus
Existen tres tipos de poliovirus 
salvaje. El último caso de polio 
causado por el poliovirus salvaje 
de Tipo 2 se registró en octubre 
de 1999 por lo que se certificó 
su erradicación en septiembre de 

2015. El poliovirus salvaje Tipo 3 
no ha sido detectado desde no-
viembre de 2012. Esto sugiere la 
posibilidad de que solo continúe 
circulando el poliovirus salvaje de 
Tipo 1.

25. Casos de poliomieli-
tis causada por la vacuna 
(cPVDV)
Los casos de cPVDV se producen 
cuando una gran proporción de 
niños pueden ser infectados por 
el poliovirus debido a que la co-
bertura de vacunación es muy 
baja. Si las actividades de vacu-
nación rutinaria o vacunación su-
plementaria no se llevan a cabo 
adecuadamente, la población 
infantil puede sufrir la infección, 
ya sea derivada de la vacuna o 
causada por el poliovirus salvaje. 
Por tanto, el problema no resi-
de en la vacuna en sí, sino en el 
bajo porcentaje de vacunación. 
Las poblaciones que han sido va-
cunadas en su totalidad quedan 
protegidas tanto contra los po-
liovirus salvajes como contra los 
derivados de la vacuna. 

Desde el año 2000, se reporta-
ron 26 casos de circulación de 
poliovirus derivado de la vacuna 
(cPVDV), que tuvieron como con-
secuencia el surgimiento de 714 
casos de polio (511 en Nigeria 
y Pakistán). En dicho período se 
han administrado más de 15.000 
millones de dosis de vacuna oral 
a más de 2.500 millones de ni-
ños, y como resultado, se evita-
ron más de 10 millones de casos-
de polio.

26. Distribución de vitamina 
A durante las Jornadas Na-
cionales de Vacunación (JNV)
Con la inclusión de suplementos 
de vitamina A durante las JNV, 
desde 1998 se han prevenido 
aproximadamente 1,5 millones 
de muertes infantiles. La vitamina 
A se distribuye en forma de cáp-
sulas de gelatina líquida, las cua-
les, tras ser abiertas, se adminis-
tran por vía oral. Esta vitamina es 
un nutriente esencial para el cre-
cimiento y desarrollo saludable 
de los niños y su deficiencia pue-
de causar ceguera, acrecentar el 
riesgo de infecciones y aumentar 
en 25% el riesgo de mortalidad 
infantil a causa de sarampión, 
paludismo o diarrea.
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“Nos tomó mucho tiempo permitir que
las mujeres se convirtieran en rotarias”

En entrevista con “El Rotario de Chile”, máxima autoridad mundial 

de Rotary también señala que combate contra la polio se dará hasta la 

certificación final, antes de dar paso a otro desafío global. Asimismo, 

contextualiza su cruzada ecológica en este período.

Por Russel Cabrera Parada, Periodista

RC Chillán Oriente

Presidente de RI, Ian Riseley:

Acaba de concluir un almuerzo privado con los Gobernadores y 
Ex Gobernadores de los tres distritos chilenos, y el Presidente de 
Rotary International, Ian Riseley (australiano), siempre acompañado 
de su esposa, se aproxima sin prisa hasta la terraza del Hotel An-
tofagasta, donde les esperamos. La brisa marina, que de invernal 
tiene muy poco, no le molesta en lo absoluto, pese a los reparos 
de sus attaché, que los cuidan con esmero de los cambios de tem-
peratura. 
De trato muy afable, sonrisa fácil, actitud reflexiva y un inglés pau-
sado, se dispone más a una conversación que a una entrevista, y 
el interés de Juliet, nos hace pensar que ella también debiera parti-
cipar respondiendo alguna pregunta. Así iniciamos un diálogo que 
en el programa tiene hora de inicio, pero no de término.

-Primero que todo, Ud. está marcando la diferencia en Ro-
tary, al hablar directamente de los peligros ambientales, 
del cambio climático, ¿Cree Ud. que los rotarios asumirán 

este desafío al largo plazo, y no sólo durante su año de 
presidencia?
-Eso espero, pero si me preocupo de lo que pasará mas allá de mi 
periodo, no haría nada, entonces, es importante para mí invitar a 
los rotarios que se unan a mí en hacer un gesto medioambiental. 
Mi preocupación es asegurar que el mundo entienda que los ro-
tarios se preocupan del planeta, y que el concepto de plantar ár-
boles, 1.2 millones de árboles, es un pequeño gesto en apoyo al 
medioambiente. Así podemos mostrar al mundo y a la gente que 
nos preocupamos por el planeta. 

Acerca de eso, ¿Por qué Rotary tardó tantos años en poner 
los temas de protección del medio ambiente como una ta-
rea central en sus actividades?
-Todos tenemos diferentes áreas de interés y énfasis, la mía ha sido 
en materia medio ambientales por largo tiempo, pero no es lo úni-
co que me interesa para este año, solo que esta ha parecido ser 
algo mas diferente, y hago referencia a Paulo Correa Da Costa 
(Ex Presidente de RI, 1990-1991) hizo el tema medioambiental eje 
principal de su período. El puso mucho más énfasis en el tema que 
yo, yo sólo puse un paso más adelante un programa madre.

-¿Qué lo inspiró para considerar la sustentabilidad am-
biental como un eje central de su liderazgo como Presi-
dente de Rotary Internacional?, ¿Cuál fue su experiencia 
en Australia en estos temas?
-He estado interesado en los temas medioambientales desde que 
puedo recordar, comencé a pensar que este es el único planeta 
que tenemos (hasta donde sabemos…), y necesitamos cuidarlo, 
esa siempre ha sido mi filosofía. No quiero hacer sombra a todo lo 
que Rotary hace, por hace muchas cosas maravillosas, sólo quiero 
hacer este pequeño gesto junto con todo lo demás. 
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Sabía Ud. que el pasado verano, Chile sufrió los más de-
vastadores incendios de bosques en su historia, con enor-
me destrucción de especies vegetales nativas, y más que 
nunca, su llamado a los rotarios a plantar árboles tiene 
gran sentido. ¿Cómo deben los rotarios chilenos asumir 
este desafío que Ud. proclama en todo el mundo?
-Los rotarios debería asumirlo como los rotarios de Chile, no les 
voy a decir qué plantar, cómo plantar, cuándo plantar, sólo les pido 
que hagan este gesto por el medio ambiente, quiero que el plantar 
un árbol tenga sentido para ellos, no sólo por pedirles que planten 
por plantar, es importante que tengan sensibilidad por lo que pasa 
con el medioambiente.

 En su discurso de la Asamblea Internacional, Ud. dijo que 
no podíamos esperar 30 años para equilibrar el número 
de mujeres y hombres en Rotary. ¿Cuál es el llamado es-
pecífico que hace para que los clubes avancen más rápido 
respecto de la igualdad de género?
-Los rotarios, yo creo, se interesan en igualdad y justicia, es de las 
cosas que Rotary mejor hace. Nos tomó mucho tiempo pensar en 
permitir que las mujeres se convirtieran en rotarias pero mucho 
más tiempo en que eso sucediera. Ahora mirando hacia atrás, lo 
que es importante es tratar de que los clubes rotarios sean lo más 
representativos a la comunidad. Si en una comunidad son un 50% 
de mujeres, por qué un club rotario no debería tener una represen-
tatividad similar. Creo que los cambios actuales en la sociedad, en 
los negocios, en las estructuras democráticas… Lo vemos hoy día, 
el Alcalde es una mujer aquí en Antofagasta, la Gobernadora es 
una joven mujer en Antofagasta, por qué Rotary no podría ser igual 
de representativo, para mí no tiene sentido, teniendo tanta gente 
calificada más allá de su género. 

Me gustaría hacer la misma pregunta a Juliet, ¿Cuál es su 
opinión acerca de este tema? ¿Cómo aumentar el número 
de mujeres en Rotary?
Responde Juliet: 
-Creo que en algunas áreas, el número de mujeres en Rotary es muy 
bueno, puedes ver que un muchos lugares, mujeres, particularmente 
mujeres jóvenes están tomando roles liderazgo, el tema, yo creo, que 
no somos suficientemente buenos para hacer esto, y es realmente un 
tema de la señal que Rotary necesita entregar, tener representatividad 
de ambos géneros; en el mundo de los negocios, académico … 
Están ambos. Rotary en muchos lugares, a nivel local, necesita hacer 
lo mismo. Creo que, para algunos rotarios, los mayores, que llevan 
muchos años en Rotary y que su unieron cuando Rotary era sólo para 
hombres, pueden sentirse incomodos con el cambio. Para esos casos 
digo “crear nuevos clubes”, creemos nuevos clubes con ambos sexos 
con representaciones equitativas. Si un club es lento y no se siente 
cómodo con eso, abran otro club, verán como eso resulta bien. Creo 
que ganamos teniendo una amplia representatividad de nuestra co-
munidad, ganamos más ideas, eso es lo que logran ambos géneros.

-¿Cuánto tiempo tomará a Rotary tener una mujer como 
primera presidenta de Rotary International? 
-No creo que mucho tiempo, tenemos muchas mujeres altamente 
calificadas para ser presidentas de Rotary International. Lo más im-
portante creo es, que necesitamos más mujeres en niveles senior, 
no necesariamente ser Gobernadoras de Distrito, pero si traba-
jando en las grandes áreas de La Fundación Rotaria, en comités. 
Creo que las mujeres en Rotary entienden lo importante de tener 
representantes mujeres en esos niveles. Creo que pronto tendremos 
una mujer presidenta, pero ciertamente necesitamos más mujeres 
en Rotary pero también necesitamos más mujeres en posiciones de 
liderazgo. 
(Intervención del Presidente) -Antes de terminar este punto, permí-
teme mencionar que el club de Juliet tiene más de la mitad de mu-
jeres, y otros muchos clubes tienen equilibrio de género, entonces 
los clubes con mujeres deben ver esto como una oportunidad para 
incrementar la membresía de Rotary, aprovechando de equiparar 
el género.

Presidente Ian, usted ha sido rotario por casi 40 años, en 
su opinión, ¿cuáles ha sido los cambios más importantes 
que Rotary ha experimentado a lo largo de su historia, y 
cuáles son los cambios que faltan?
-Bueno, el cambio más obvio es lo que estábamos hablando, la 
incorporación de mujeres a Rotary es el cambio importante que 
hemos tenido en décadas y décadas, tomó mucho tiempo, pero 
los beneficios de aquello lo estamos viendo ahora, y si somos 1.2 
millones de miembros, sacando el 20% que son mujeres, la mem-
bresía esta decreciendo, por lo que tenemos que estar agradecidos 
por el hecho de que las mujeres se hayan sumado. Otros cambios 
apunan a los acuerdos con WHO,  UNICEF, Bill and Melinda Gate 
Foundation, la erradicación de la Polio, también cuando piensas 
en lo realizado en, creo en 1979, donde Rotary y La Fundación 
Rotaria mediante las subvenciones humanitarias, inmunizó a todos 
los niños de Filipinas, eran cerca de 6 millones de niños, como 
resultado la Polio desapareció de las Filipinas. Y en 1995 se tuvo 
el coraje para decir, tratemos de hacer es esto para todo el mundo, 
mucha gente y muchos expertos dijeron que no sería posible y que 
estaríamos cometiendo un error, y aquí estamos, sólo unos pocos 
años después, y estamos como muchos saben, así de cerca, como 
estamos sentados aquí, de tener nueve casos y esos nueve casos 
mes por mes, comparados con los 100 por día que teníamos hace 
una década.  Eso es un logro impresionante, y si pensamos en el 
hecho de los miles y miles de niños que no han sufrido los efectos 
de esta terrible enfermedad como resulta, es un efecto impresio-
nante. Y si ganamos a la polio, que será pronto, los rotarios podrán 
estar enormemente orgullosos del hecho saber que fueron líderes 
en este campo, y que sin Rotary, como Bill Gates lo ha dicho mu-
chas veces, sin Rotary la erradicación de la Polio no sería nada. Así 
que podemos estar muy orgullosos de eso.
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Presidente, Ud. ha dicho con mucha claridad que es pre-
ocupante que la edad promedio de los rotarios sigue en 
aumento. ¿En qué hemos fallado para atraer a jóvenes 
para ser parte de nuestra institución?
-Es sólo en algunas partes del mundo, en otras partes del mundo 
donde hay un significado crecimiento de la membresía, común-
mente son de edades más jóvenes, pero ciertamente si el promedio 
de edad continúa creciendo, esto será un problema porque las 
fuerzas naturales son lo que son y la membresía disminuirá, y no 
podemos permitir que eso pase, así que necesitamos renovarnos, y 
para hacer eso necesitamos ser una organización que sea atractiva 
para las nuevas generaciones y trabajar con ellos respetando las 
formas en las que ellos deseen servir y no las formas en que les 
digamos que tienen que servir. Es por eso tan importante la última 
legislación de abril de año pasado, donde se le dio libertad a los 
clubes de reunirse como ellos desearan, eso es muy importante y 
envía un mensaje a los clubes de que puedes hacer tu servicio a 
Rotary como tú quieras, hay algunas restricciones, pero no muchas.
Creo que lo que ocurrirá después, en esta materia, cuando mira-
mos esta estructura, es que tendremos otras vías más formales en 
que se puedan asociar con Rotary y no sólo como miembros de un 
club rotario, el sistema que tenemos en este momento ha servido 
por muchos años, pero sospecho que necesitaremos otros métodos 
para estar involucrados con Rotary o ser rotarios, y hay muchas for-
mas posibles y que la gente está esperando, y espero esto se trate 
en el próximo consejo, pero necesitamos ser más flexibles y trabajar 
con diferentes estructuras. 

Respecto de la gran batalla para derrotar la polio en el 
mundo, ¿considera Ud. que habrá un nuevo mega desafío 
como aquel, que tenga la potencia suficiente para movili-
zar a todos los rotarios, en cada rincón del planeta?
Es una buena pregunta. Es espero, tenemos un comité, esto es 
Rotary, tenemos un subcomité de planificación estratégica que está 
trabajando en eso, no en la forma en que escogeremos un nuevo 
programa, sino en la forma en como nos desarrollaremos, este 
comité reportará a la Junta y Fiduciarios los nos aconsejará donde 
deberíamos orientarnos y las vías en las que deberíamos elegir un 
nuevo proyecto corporativo, si lo hacemos, tendremos sólo uno o 
uno, por ejemplo, o uno en cada área, hay que desarrollar opcio-
nes y determinar alguna. Tenemos al menos tres años hasta que eso 
ocurra, antes que tenga lugar la certificación, pero tenemos, tene-
mos, tenemos (lo repite tres veces) que seguir en la polio hasta que 
la erradicación sea confirmada, sería una catástrofe descuidarnos 
por nuevas opciones.

Considerando los episodios de violencia que ha vivido el pla-
neta (estoy hablando específicamente de los atentados terro-
ristas del último tiempo); ¿Cómo los rotarios pueden haber 
mayores contribuciones a la paz y al entendimiento mundial?

Los rotarios creen en la paz, yo creo que Rotary como organiza-
ción es casi el único lugar para hacer la diferencia en la paz. Son 
1.2 millones de buenas personas ubicadas en casi todas partes 
del mundo, podemos hacer un impacto significativo en la paz. No 
son solo los centros de paz en las universidades, no es solo eso, 
un lugar, ahí se están entrenadas las mejores y brillantes mentes 
para salir y ser pacificadores, y eso es realmente importante. Pero 
tan bueno como eso, hay muchas acciones que tomamos como 
rotarios que tienen relación con la paz, es por eso que en el año 
que viene tendremos seis conferencias orientadas a temas de paz, 
o través, esto enfatiza al mundo cuán importante creemos la paz 
es y cuanta diferencia pueden hacer los rotarios. Si pones todo 
esto junto y enfatizas todas las áreas que trabajamos, a parte de la 
paz, todas se relacionan con la paz, la gente es más pacifica si tie-
ne agua y sanitización, si no tienen enfermedades, si tienen mejor 
educación, todas esas cosas contribuyen que tengamos un mundo 
en paz,  todas esas cosas juntas contribuyen a que tengamos una 
mejor sociedad.

Es una forma diferente de ver el problema...
Posiblemente, pero mucha gente dice que paz es la ausencia de 
guerras, y creo que es verdad por una parte, pero es más que la 
ausencia de guerras, la paz es, en tu propia sociedad, se amistoso 
y amable con todos los demás. Me gusta la frase de nuestro Pre-
sidente anterior (EPRI John Germ),  que como saben, era un gran 
fanático de los grupos de intercambio de jóvenes, decía “si cada 
niño en el mundo tuviera la oportunidad de ser un estudiante de in-
tercambio de Rotary, no habría más guerras”, y eso es correcto, por 
significa que mejoramos el entendimiento del mundo, por eso el 
intercambio de jóvenes y programas similares son tan importantes.

Usted ha tenido la oportunidad de reunirse con los rota-
rios de Chile, el lugar más austral del mundo donde gira la 
rueda rotaria. ¿Qué expectativas tuvo con su esposa Juliet, 
de estas jornadas junto a nosotros?
Cuando decidimos donde viajaríamos este año, tomé la filosofía 
que usualmente los presidentes van a las grandes capitales, puedo 
entender eso, por qué? Porque es donde están la gran mayoría de 
los rotarios y es la posibilidad de reunirse con más rotarios, y está 
bien. Pero he decido ir donde los presidentes no van, y es por eso 
que venir aquí, en vez de ir a Santiago, y solo pasar por Santiago 
(ciudad encantadora), pero sé que han tenido visitas de presidentes 
de Rotary muchos años, nadie desde Paul Harris en Antofagasta, 
por eso cuando tuvimos que decidir dónde en América, se decidió 
venir aquí. Francamente, sin Rotary no habría sido posible venir 
a Antofagasta, es poco probable que pase, es un largo viaje casi 
desde todos lados como hemos visto, es parte de una estrategia, es 
un largo viaje desde cualquier partes (risas), y aun así, han hecho 
un gran trabajo y merecen que ese trabajo sea reconocido y esa 
una de las razones por las que hemos decidido venir aquí.

Reportaje 
Central
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Qué avances específicos espera conseguir Ud. durante su 
presidencia, para que en junio del próximo Ud. pueda de-
cir “misión cumplida” o “Rotary, más que nunca, hace la 
diferencia”.
Qué difícil pregunta! Siempre digo que es bueno tener una serie de 
objetivos, y en la conferencia de presidentes quiero expresar que 
con iniciativa de plantar árboles junto a las otras muchas iniciativas 
como esa busco alentar a los rotarios en qué hacer, porque gente 
en mi posición que llega a visitar rotarios y alentarlos, es gran parte 
de mi trabajo. Pero creo que la Imagen Pública como organización, 
es una de las cosas más importantes que tenemos y en lo que 
hemos sido muy buenos por muchos años. Pero para responder 
tu pregunta específica, en junio, no diré misión cumplida créeme 
(risas), pero si a esa fecha el mundo no rotario sabe más de Rotary 
que lo que sabía 12 meses antes, estaré feliz. Creo que la Imagen 
Pública es algo crítico, se ha hecho un muy buen trabajo no tan 
sólo en Evanston, pero creo que la trabajar la Imagen Pública de 
Rotary en todas partes del mundo es lo más crítico que aún tene-
mos que hacer.

Para finalizar. Sabemos que la Conferencia de Distrito es el 
momento más importante para los rotarios en los distintos 
clubes, ¿podría Ud. enviar un mensaje para alentarlos a 
participar con entusiasmo el próximo año, y que también 
marquen la diferencia de esta manera?
Tienes razón, la Conferencia de Distrito es una forma muy impor-
tante para que los rotarios de los distintos distritos se reúnan para 
celebrar sus logros y hablar las cosas que pueden seguir hacien-
do mejor, así que la conferencia de distrito es absolutamente una 
parte importante del año rotario. Yo y los miembros de mi staff 
vamos a invertir mucho tiempo, créeme, mucho tiempo buscando 
los representantes que elegiremos y yo escogeremos para irán  a 
las Conferencia de Distrito a representarnos. Creo ese es el mejor 
trabajo en Rotary, es mejor que ser Presidente, que ser Fiduciario, 
si puede ir a conferencias de distrito a representar al Presidente 
creo es el mejor trabajo. Así que estoy preguntando personas que 
conozco y respeto, o a quienes me recomienden otros que yo co-
nozco y también respeto. Creo es importante que estas personan 
hagan realmente un buen trabajo, además del hecho que les estoy 
pidiendo que hablen, cuando visiten estas conferencias, acerca de 
programas específicos, no tan sólo de Rotary sino también de cosas 
específicas, y creo que harán eso, así que serán muy creativos y 
fieles representantes de Julia de mí y de Rotary en esas instancias.-

Reportaje 
Central
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de Clubes

RC Valparaiso informa de RECONOCIMIENTO A DONANTE 
MAYOR EPC. FERNANDO FUHRMANN SCHEUER y SRA.

RC PUERTO NATALES ENTREGA SILLA DE RUEDAS

RC LA SERENA INCORPORA NUEVOS SOCIOS Y VISITA A ALCALDE

En la Sesión Solemne de la Transmisión del Mando de la Junta Directiva 
del Rotary Club Valparaíso, efectuado el Sábado 8 de Julio de 2016 en el, 
Salón Covadonga, Club Naval de Valparaíso, sede oficial de nuestras reu-
niones, se entregaron los distintivos de La Fundación Rotaria y se efectuó  el 
reconocimiento correspondiente al nuevo Donante Mayor  EPC. Fernando 
Fuhrmann Scheuer y Sra. La reunión fue presidida por los presidentes del 
Rotary Club Valparaíso en ejer-cicio 2015-16 Germán Domínguez Ríos y 
electo 2017-18 Sergio Pinto Fernández, contando con la presencia de la 
Past-Gobernadora Distrital 2016-17 Srta. Sonia Garay G También estaban 
presentes invitados de los otros clubes locales de la región, rotaractianos, 
los socios del club satélite del RCV. y los rotarios socios del club con sus 
respectivas esposas.
El nuevo Donante Mayor en el Nivel 1 EPC. Fernando Fuhrmann Scheuer 
fue  invitado a pasar frente a la Mesa de Honor, donde recibió un ho-
menaje por su decisión, a través de un discurso del Presentador y donde 
le fueron entregadas  las distinciones correspondientes recibidas de LFR./

USA. por el Past-Gobernador del Distrito Nº 4320 y el Presidente del Ro-
tary Club Valparaíso del período 2017-18. Un gran aplauso y el Himno del 
club cantado por todos los asistentes, sellaron la presentación.

En el marco del  traspaso de mando de Rotary Club La Serena, en oca-
sión,  que Roberto Paz Rivera recibió el mallete por el período 2017-18 
de manos de José Miguel Núñez Alvarado, se realizó el ingreso de dos 
nuevos integrantes a RC La Serena: Carlos Pinto y Lilian Correa, ambos 
de calificación ingenieros, quienes juraron para servir y hacer el bien en el 
mundo como parte de la gran familia rotaria. Ademas, como primera ac-
cion de nuevo directorio 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 pro-
yectos  de larga envergadura como es la puesta en marcha de un futuro 
instituto médico en la comuna.

El Rotary Club de Puerto Natales como es sus costumbre desde hace 
varios años posee un banco de Sillas de Ruedas para las personas  de 
nuestra comunidad que sufren discapacidad momentánea o  continua. 
Es por eso que en esta ocasión el Comité encargado de  hacer entrega 
de este elemento en comodato recientemente hizo entrega de una silla 
de ruedas a la vecina natalina, Dña. Magaly Mancilla Álvarez.-
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de Clubes

RC BOTTMINGEN-BIRSEK, DE SUIZA y RC SANTIAGO, 
firman CONVENIO de apoyo a COANIQUEM:

RC Santiago informa Actividades
-Saludo de la Directiva del RC SANTIAGO a la 
FUERZA AEREA DE CHILE

RC SANTIAGO visita al General Director de 
CARABINEROS:

martes 8 de agosto, el directorio del Rotary Club Santiago para el período 
2017-2018 efectuó un saludo protocolar al Comandante en Jefe de la 
Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Jorge Robles Mella. El encuentro 
se realizó en el Edificio Comodoro Arturo Merino Benítez. En la oportuni-
dad estuvieron presentes el Presidente Marcelo Carter Santa María, junto 
al Director Osvaldo Celedón la secretaria Rosa Palma, el subdirector de 
Compañerismo Eduardo Haddad, el Vice Presidente René Cerda y el Jefe 
de Protocolo Aarón García.  En la oportunidad, se trataron temas atingen-
tes a la labor que realiza el Rotary Santiago enfocado al mejoramiento de 
la calidad de la educación y a las 16 escuelas municipales que apadrina 
el club, donde la fuerza aérea se ha mostrado llana a cooperar en dicha 
materia, manifestando su interés en poder participar en las actividades de 
la semana del niño mediante visitas guiadas a las instalaciones y el museo 
aeronáutico.

Estrechar los vínculos de apoyo y colaboración con la Fundacion COANI-
QUEM, es el objetivo del convenio de colaboración con Rotary Bottmin-
gem-Birsek de Basiela, Suiza, en el cual se obtienen recursos para financiar 
durante tres años el proyecto de “Cirugìas Reconstructivas con expansores 
cutáneos” que realizará COANIQUEM. En la oportunidad los socios del 
club rotario de Suiza, viajaron a nuestro país para comenzar el aporte de 
recursos para dicho proyecto, el cual estuvo encabezado por Urz Ziegler, 
su presidente, el embajador de la Confederación Suiza,  Edgar Dôring, el 
Presidente Ejecutivo de COANIQUEM y socio de Rotary Santiago Doctor 
Jorge Rojas Zegers. Durante la instancia, se agradeció la presencia de los 
rotarios de suiza y el constante apoyo de los rotarios del país en el apoyo 
de los niños quemados y la campaña de conciencia en evitar ese tipo de 
accidentes, así como también los nuevos tratamientos médicos que se han 
implementado en COANIQUEM, que ha servido para que otros médi-
cos del continente se capaciten en las dependencias de la fundación para 
luego en sus respectivos países aplicar los nuevos procedimientos para 

mejorar la calidad de vida de los niños. De igual forma se hizo un llamado 
a estar constantemente apoyando la causa para mejorar la calidad de vida 
de los niños del país y del continente.

Directorio del Rotary Club de Santiago, encabezado por su presidente 
Marcelo Carter Santa María, sostuvo una visita protocolar con el General 
Director de Carabineros Bruno Villalobos, en dependencias de la Direc-
ción de la Policía uniformada. En la oportunidad estuvo presente, el Di-
rector del Club Osvaldo Celedón, la Secretaria Rosa Palma, además de 
los socios Cristian Contreras y Aaron Garcia. En la instancia se trataron 
temas relativos a la labor social que realiza Rotary en el pais, en ayuda de 
la comunidad, el mejoramiento de la salud y prevención de enfermedades, 
así como el fomento de la educación y la semana del niño, y la importante 
labor que realiza carabineros en las campaña de prevención y operativos 
médicos que han desarrollado los distintos clubes rotarios del país, com-
prometiéndose a estrechar aún más, los lazos para seguir apoyando las 
labores sociales y el acercamiento a la comunidad.
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RC SANTIAGO INCORPORA AL ALCALDE DE SANTIAGO 
COMO SOCIO HONORARIO

VISITA PROTOCOLAR AL DIRECTOR GENERALDE LA PDI

RC SANTIAGO ENTRGA BECAS DE ESTUDIO

Actividades 
de Clubes

La tradicional sesión semanal del Rotary Club de Santiago, tuvo una nueva 
incorporación que desde hace mas de 17 años no se llevaba a efecto, 
según la clasificación de incorporación propia de los miembros. La Junta 
Directiva del club rotario, decidió nombrar socio honorario a un destacado 
miembro de la comunidad que ha tenido un especial apoyo a las activida-
des que ha realizado el club más grande de Chile en la comuna de San-
tiago. La incorporación del Abogado Felipe Alessandri Vergara, alcalde de 
la I. Municipalidad de Santiago, marca el compromiso del municipio con 
las actividades de servicio que desarrollan los clubes rotarios en materias 
como: Prevención y tratamiento de enfermedades, Agua y saneamiento, 
Salud materno-infantil, Alfabetización y educación básica, Desarrollo eco-
nómico e integral de la comunidad. Damos la bienvenida al nuevo socio 
honorario y esperamos seguir trabajando para mejorar la calidad de vida 
de quienes viven y trabajan en la comuna de Santiago.

El Directorio del Rotary club de Santiago, fue recibido en las oficinas del 
Cuartel General de la Policía de Investigaciones de Chile, ubicadas en 
calle General Mackenna 1314, de la comuna de Santiago por su Director 
General Héctor Espinosa Valenzuela. La visita estuvo encabezada por el 
Presidente Marcelo Carter Santa María, acompañado de la Gobernadora 
del Distrito 4340, Berta Ruckert Aranda, el Vicepresidente René Cerda, 
los Directores Osvaldo Celedón, Mirta Aguayo y Sergio Domínguez, el 
tesorero Exequiel Lira, además de los socios Jaime Guarda Fernández y 
Eduardo Haddad Ananías, fue una valiosa oportunidad para conversar 
sobre diversos temas de interés común, acordando desarrollar actividades 
en conjunto entre la PDI y Rotary Club de Santiago, enfocadas principal-
mente a la comunidad escolar de las escuelas apadrinadas por el Rotary. 
En la oportunidad se conversó acerca del rol investigativo que tiene la 
Policía de Investigaciones, así como de sus áreas de servicio, relativo a 
ciudadanía y seguridad, y de cómo el Rotary Santiago puede aportar en el 

desarrollo de la nación en la paz y resolución de conflictos, en prevención 
de enfermedades, en alfabetización y desarrollo económico e integral de 
la comunidad.

En las oficinas del Rotary club de Santiago, ubicadas en paseo huér-
fanos de la comuna de Santiago. se realizó la entrega de becas de 
estudio, consistente en un aporte en dinero para 19 estudiantes de 
la comuna de Santiago y alrededores. La cálida ceremonia estuvo 
a cargo del presidente del club, Marcelo Carter Santa María, quien 
dio a conocer a los jóvenes estudiantes cual es la finalidad de los 
clubes rotarios, los que se enfocan principalmente en alfabetización 
y educación básica, fomento de la paz y resolución de conflictos, 
prevención y tratamiento de enfermedades, suministro de agua y 
saneamiento, salud materno infantil y desarrollo económico y cí-
vico. los alumnos, que estuvieron acompañados de sus padres y 
apoderados se mostraron comprometidos a seguir mejorando en 
sus respectivos estudios y aportar asimismo en el fomento de las 

actividades que patrocina el club, tales como la semana del niños 
y operativos médicos que se realizan. 
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RC MACHALI INCOPORA SOCIO Y NOMBRA 
SOCIO HONORARIO

COMITÉ DAMAS DE ANCUD HACE
APORTE AL HOGAR DE CRISTO

RC LIMACHE INFORMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO 
E INGRESO DE SOCIOS

Actividades
de Clubes

El presidente del Club Manuel Muñoz Aravena, procedió al 
juramento de nuestro nuevo socio rotario Miguel González 
Riveros, quien posteriormente recibió la insignia rotaria y un 
cuadro con la prueba cuádruple y, su esposa Rosario un ramo 
de flores por parte de las damas rotarias presentes, quienes 
de inmediato la integraron a su grupo. Nuestro nuevo socio  
es Ingeniero de Ejecución, titulado en la Universidad Técnica 
del Estado, actual Universidad de Santiago. Realizó estudios 
en la Universidad de Chile y Federico Santa María. Obtuvo 
en la Universidad UNIACC  un Master en Psico Coaching 
con grado de Magister en Coaching y Gestión Estratégica 
del Cambio. 

En la misma ceremonio se procedió a investir como Socio 
honorario a José Aránguiz Fuenzalida.

La Presidenta del Comité de Damas, María Patricia Domke, 
dijo que en esta oportunidad, estamos apoyando  la labor 
del Hogar de Cristo Ancud, con  alimentos no perecibles,  
para los comedores solidaros y ropa de cama, destinada a 
los adultos mayores. Los materiales reunidos por las Damas 
Rotarias, fueron entregados en las instalaciones del Hogar de 
Cristo, ubicadas en calle Lord Cochrane de Ancud, lo que fue 
muy bien recibido por  el personal que cumple funciones en 
dicho establecimiento. 

RC Limache procedió a donar  un dron 
al Cuerpo de Bomberos de la cuidad, 
que sera un elemnto de apoyo muy im-
portante en su accionar en el combate 
de incendios.
Junto a ello se logró la instalación de co-
lectores solares en el Hogar Don Gua-
nela, lo que redeundará en una disminu-

cion de los costos de energía.
Estas actividades que nos trajeron como 
una consecuencia especial el ingreso 
de 4 nuevos socios por lo tanto nuestro 
Club crece. Ellos son Juan Ramirez, Ivan 
Dragicevich,Omar Soto y Claudio Flores.
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RC CONCHALI INFORMA CORRIDA ATLETICA

RC conchali, como lo hace todos los años, ha impulsado nuevamente la realziación 
de la corrida Atletica comunal, que fue todo un éxito.

El día domingo 03 de septiembre, en concordancia por 
lo solicitado por el presidente de Rotary International Ian 
Riseley, en el sentido que cada socio rotario plante un 
árbol, varios socios del Rotary Club de Puerto Natales 
se dirigieron al Parque Nacional “Torres del Paine” para 
cumplir con este ritual. Debido a que el parque es una 
zona protegida, debieron primero procurarse las autori-

zaciones correspondientes ante la Corporación Nacio-
na Forestal (CONAF) en cuanto a especies a plantar, 
lugar adecuado para hacerlo y forma de realizarlo. Bien 
vale recordar que hace algunos años un voraz incendio 
arrasó con miles de hectáreas de árboles, arbustos y 
pastizales, por lo que existe una preocupación constante 
para reforestar las zonas dañadas. De esta manera y 

RC PUERTO NATALES PLANTA ARBOLES 
NATIVOS EN TORRES DEL PAINE
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El sábado 2 de septiembre, se realizó la planta-
ción de árboles y plantas nativas por integrantes 
del R.C  Villa San Pedro, de la comuna de San 
Pedro de la Paz, la que contó con una alta adhe-
rencia por parte de los socios del club.  La activi-
dad se realizó en una franja lateral del Liceo San 
Pedro, lugar en el que se plantaron  dos árboles 
nativos “Arrayán” y “Notro”, junto a la planta 
Pitósporo. Se espera que esta acción, contribu-
ya al hermoseamiento del lugar como asimismo 
contribuir a la conservación de la flora nativa.

con el magnífico telón de fondo del macizo Paine, a pe-
sar del viento y el frío, los rotarios cumplieron su tarea. 
Testimonio de ello son estas fotos. Bien por quienes se 
esforzaron en cumplir con la solicitud del Presidente Ian. 
Gracias a CONAF por facilitar las especies a plantar y 
la entrada liberada al Parque.

El día jueves 31 de agosto de 2017 se realizó una velada en 
la Escuela Especial “Nicolás Mladinic Dobronic” para con-
memorar un nuevo aniversario, el número 45 de su crea-
ción. Ante autoridades, comunidad educacional e invitados 
especiales, se inició la ceremonia con el Himno Patrio. Luego 
la señora María Paz Monreal, Directora del establecimiento 
hizo uso de la palabra. A continuación se procedió a la in-
auguración del invernadero, en el cual los alumnos podrán 
trabajar como parte de su aprendizaje. Basado en ello, el 
Rotary Club de Puerto Natales donó una carretilla y buzos de 
trabajo para el desempeño del alumnado. Posteriormente se 
premió a una profesora que se acogió a jubilación, a perso-
nal auxiliar y a personas representativas de instituciones que 

permanentemente apoyan a la Escuela, entre los que recibió 
distinción Rotary Club en la persona de su presidente José 
Cuevas Vargas

RC PUERTO NATALES PARTICIPA EN 
ANIVERSARIO ESCUELA “NICOLÁS MLADINIC 
DOBRONIC”

RC VILLA SAN PEDRO, PLANTA ARBOLES
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RC COYHAIQUE PATAGONIA ORGANIZA RYLA

RC COLINA ORGANIZA JORNADA DE CONOCIMIENTO 

El sábado pasado, 09 Septiembre ,  con alumnos de 
Coyhaique  de los colegios ALIANZA AUSTRAL, SAN 
FELIPE BENICIO, y ESCUELA MATER DEI . El tema del 
Seminario  Ryla fué “ APRENDIENDO A RESOLVER 
CONFLICTOS” : ¿QUE SON LOS CONFLICTOS? , 
CONFLICTOS INTERPERSONALES, ROL DE LA CO-
MUNICACION, EMPATIA Y LENGUAJE NO VERBAL” , 
dictado por Psicóloga Rotaria del Club Coyhaique Pa-
tagonia, Francisca Morales. Hubo gran participación 
y entusiasmo de los 29 jóvenes en edades desde 15 
a 18 años. Finalizó el RYLA  con entrega de diplomas 
y  asistencia de los Directores de los establecimientos 

escolares y de las socias del Rotary Club Coyhaique Pa-
tagonia.

RC Colina realizo como todos los años su 
Jornada de Conocimiento Rotario, donde se 
invitan a diferentes personas de la comuni-
dad de Colina a conocer nuestro Club. Este 
año contamos como orador al ex Gober-
nador Luis San Martin. También asistieron a 
esta Jornada el ex Gobernador don Guiller-
mo González S., el Presidente de Rotary Club 
Conchalí don Pedro Parot y don Roberto Silva 
de Rotary Huelen. Durante la Jornada se ex-
pusieron temas como: “¿Por qué son Rota-
rio?, Historia de Rotary, ¿Cómo se financia 
Rotary Club Colina?, Una mirada al rotaris-
mo nacional y mundial”. Al finalizar la Jor-
nada, los invitados expresaron su asombro 
por todo lo que hace Rotary Club en nuestra 
comuna y a nivel Internacional; el presidente 
Waldo Valenzuela dio término a la Jornada 
invitando a un coctel de camaradería para 
todos los invitados.
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EJERCITO DE CHILE  APOYA CAUSA DE LA POLIO

RC GRANEROS ORGANIZA FONDA PARA OBTENCION 
DE RECURSOS PARA PROYECTOS DE SERVICIO

Fotografía  tomada el 19  de Septiembre  de  2017 en  
el Monumento  A  Los vencedores de los Vencedores  de 
Bailen en la Comuna de Maipú. En el que  participaron 
El PGD Guillermo Gonzalez, la GD Berta Ruckert De Ro-
driguez, el PE 2019 GDE Roberto Silva, Los Presidentes 
de Rotary Club, de Maipú  Mario Marchant, de Santiago 
Marcelo Carter, de Providencia Erick bosch, de Vespucio 

Sur Luis Palavecino, P.P. de Buin  Lizzete Vergara P.P. de 
San Miguel Linoska Ayala,  a quienes  le  acompañaron 
las  siguientes  Autoridades:  Katy Barriga, Alcaldesa de 
Maipú y Crl Edward Slater E., Director  de las Escuela 
De Suboficiales en  un  marco  de fondo  de  500 Dra-
goneantes de  la  Escuela de Suboficiales del Ejército.

Fue una fonda con un poco mas de tradiciones folclóri-
cas que las habituales ubicadas bajo una gran robleria 
en una gran explanada, invitamos a la comunidad  junto 
a sus familias a compartir la amistad rotaria en nuestra 
propia fonda, los atendimos con anticuchos, empana-
das , cebiches , mariscales, ademas de bebidas, cerve-
zas artesanales, chicha adquirida directamente por no-
sotros con un productor de la localidad de Las Varillas 
en la comuna de la Estrella y por supuesto terremoto 
con pipeño traído desde Cauquenes.  Aunque lo mas 
importante es que a través de nuestro trabajo de Todos 
los socios recaudamos fondos que nos ayudarán a se-
guir apoyando a un comedor abierto de la comuna, y 
otros proyectos que estan en plena ejecucion.
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RC AUSTRAL RINDIÓ HOMENAJES EN “DÍA DEL PERIODISTA”

RC  LIMACHE  LLEVA  DELEGACION  DE  ESCOLARES A BASE 
AERONAVAL DE CONCON

En un solemne acto y posterior cena, 
efectuada en dependencias de nuestra 
sede Rotaria, se homenajeó a tres profe-
sionales de diversos medios de comuni-
cación de Magallanes.
Los distinguidos en la conmemoración del 
Día del Periodista, fueron el Editor Gene-
ral de Pingüino Multimedia, Juan Ignacio 
Ortiz; el Locutor Radial y Televisivo, Patri-
cio Mladinic y el Jefe de Fotografía de La 
Prensa Austral, José Villarroel.

Como una experiencia motivadora y tras-
cendente para sus alumnos calificó el Di-
rector de la Escuela Los Maitenes, señor 
Omar Soto Salles, la oportunidad brinda-
da por Rotary Club Limache a una delega-
ción de la escuela que dirige para visitar la 
Base Aeronaval de Concón el Viernes 29 
de Septiembre recién pasado.
Por su parte, la Presidenta del club rotario, 
señora Norma Osorio Bravo consideró 
plenamente cumplidos los objetivos traza-
dos para esta visita y agradeció la acogida 
brindada por el personal de la base a los 
niños y adultos que acompañaron a la de-
legación, así como a los funcionarios de 
la PDI de Limache que también prestaron 
su apoyo a esta interesante iniciativa en-
marcada en el Mes de la Alfabetización y 
la Educación Básica.
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ALIANZA ENTRE UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 
DE TEMUCO Y RC TEMUCO AMANCAY

Atendiendo el llamado de nuestro Presi-
dente de RI Ian Riseley 2017-2018, con 
la idea de preservar el medio ambiente, 
plantar un árbol por cada socio rotario 
y generar conciencia de la necesidad de 
contar con pulmones verdes que ayuden 
a respirar a la tierra. Nuestro Goberna-
dor de Rotary del Distrito 4355, Jorge 
Emilio Undurraga Martin nos entregó 40 
cerezos a Rotary Club Temuco Amancay 
para su plantación y nosotras pensamos 
que lo mejor era entregarlos a una insti-
tución que se preocupara de su cuidado 
y que mejor que nuestra Universidad de 
la Frontera. Así que nos pusimos en con-
tacto con ellos, quienes inmediatamente 
se interesaron en nuestro proyecto, y hoy 
ya estamos viendo que esto es una reali-
dad. El sábado 23 de septiembre se hizo 
la entrega oficial en el campus Maque-
hue de la Universidad de la Frontera en 
presencia del Rector de dicho centro de 
estudios, Sergio Bravo Escobar; GD Jor-
ge Emilio Undurraga con su Sra. Patricia; 

Decano de la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias y Forestales, Rodolfo Pihan; 
Jefe de Gabinete Carlos Schulz y socias 
del RC Temuco Amancay.
Iniciativa que fue valorada por el rector 
Sergio Bravo, quien destacó que “ambas 
instituciones tienen un fin púbico, uno en 
el ámbito de la educación y el otro en lo 
social, y coinciden en uno de los lemas 
que tiene Rotary, que tiene que ver con 
cuidar el planeta, por lo que recibimos 
con mucho agrado esta donación, para 
que nuestros estudiantes puedan cuidar-
los y aprender con ellos, porque entende-
mos que son variedades que abren opor-
tunidades económicas a nuestra región”. 
Desde esa perspectiva, el rector señaló 
que el clima está cambiando y el futuro 
de esta región va por el área frutícola, 
en el cual el cerezo tiene un tremendo 
potencial, especialmente por ser atractivo 
para los mercados asiáticos.
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Con motivo de la visita a Chile del PRI Ian Riseley y su esposa Juliet, lo rotarios del país realizaron plantaciones 
de arboles en varias de sus comunidades, las que les presentamos acá.   

UN ROTARIO… UN ARBOL
Actividades 
de Clubes
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Estimados Rotarios :
Nos encontramos nuevamente a través de esta carta, sin embargo, nos 
encontramos lejos y casi no nos conocemos, alguien diría sería un uto-
pía conocernos todos, pero todo es posible, más aún  en estos tiempos 
de tecnología. Por lo tanto, frente a lo anterior, me gustaría compartir 
con ustedes los links de nuestro Distrito, y nos puedan conocer, saber 
qué hacemos, compartir nuestras excelentes ideas, y mejorar aquellas 
que no lo son tanto. Para este Gobernador “Marcar La Diferencia” es 
hacer algo que realmente marque nuestra presencia como organi-
zación en nuestra Comunidad y en nuestro País, y no solamente sea 
para aquellos que tenemos la oportunidad de viajar y conocer otras 
experiencias de Rotary, el querer continuar desarrollando actividades en 
Rotary International, yq que eso nos nuble ”la pasión inicial” por la cual 
ingresamos a Rotary, a nuestro Club Rotario. 

Les invito a conocernos :
GD EDGAR IBARRA G.  eibarra@codelco.cl
SITIO WEB DISTRITO   www.rotary4320.org
BLOG DISTRITO   www.rotary4320.net
LIBRERÍA DISTRITAL   www.issuu.com/distrito4320/docs
FACEBOOK DISTRITAL   www.facebook.com/rotary4320
TWITTER DISTRITAL   www.twitter.com/rotary4320
CARTAS MENSUAL GD  www.rotary4320.org/archivo-cartas-gd
CLUBES DISTRITO   www.rotary4320.org/clubes

Durante Agosto, la visita de nuestro Presidente de Rotary International 
Ian Riseley y su esposa Juliet a Chile, especialmente a nuestro Distrito 
4320, con una participación de 190 rotarios y amigos en cada evento, 
un grato almuerzo con los EGD de nuestros Distritos marcó un hito en 
los asistentes. Pudimos recibir el mensaje motivador del PRI  Ian Riseley, 
y algo especial nos dejó a cada uno de nosotros. Quiero agradecer a 
los Gobernadores de los Distrito 4340 Berta Ruckert A. y Distrito 4355 
Emilio Undurraga M., por su generosidad de aceptar mi propuesta de 
invitar al Presidente Rotary International para venir al Distrito 4320. 

Especial agradecimiento al Comité Organizador, a los Clubes Rotarios 
de Antofagasta, y a nuestro EGD Humberto Beckers y su esposa Lucia, 
sus Edecanes. Muchas gracias a todos los que confiaron en nuestro 
Equipo Distrital, en especial a la Instructora Distrital Patricia Lorca R., 
quien lidero este Comité. También agradecimiento por el esfuerzo y 
acciones desplegadas para el logro, obviamente algunos errores se ha-
brán cometido, y aquellos más observadores se dieron cuenta,  pero 
con respeto, cariño y lealtad las compartieron con este Gobernador, 
también Gracias. Puedo decir que el desafío fue grande, y el resultado 
logrado con creces por las opiniones recibidas de los Gobernadores 
4340, 4355 y los rotarios de los 3 Distritos de nuestro país.

Lo que viene para los próximos meses es continuar con nuestro trabajo 
Rotario en nuestros Clubes, con el mensaje inspirador recibido perso-
nalmente por parte de nuestro Presidente Ian Riesely, les invito a seguir 
trabajando por los desafíos que tenemos en nuestro Distrito.  

-El primer desafío “Yo más Uno”, compartamos a otro lo grato que es 
estar en Rotary.
-El segundo desafío es “Mi aporte a La Fundación Rotaria de US$ 
26,50”, invitando a cada uno a aportar.
-Finalmente el tercer desafío, es ser reconocidos en nuestra Comuni-
dad, mejoremos nuestro Monolito, publiquemos nuestras actividades, 
mantengamos actualizadas nuestras redes sociales. 

Finalmente invitar a todos los rotarios que deseen aportar voluntaria-
mente a nuestros hermanos de México, a través de un aporte de $ 
10.000.- por rotario, ya hemos aporte $ 3.690.000.- y aún hay nece-
sidades. Nuestro Distrito lo ha canalizado a través del Distrito 4170 de 
México. Todos los rotarios de Chile invitados.

Tesorero Distrital:
Wilson Villalobos Pérez 
Cuenta Corriente 017-0-004028-0 
Banco del Estado
RUT.  : 7.918.359-8 
Correo   wpj1960@hotmail.com. 

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 habilidades, recordando lo expresado en cada Club 
visitado, con Lealtad y Respeto, así lograremos Marcar la Diferencia.

Con mucho afecto y cariño para todos.

       
EDGAR

cArtA MensuAL  d 4320
GOBernAdOr  edGAr iBArrA GOnZALeZ

Carta
Mensual

48  El Rotario de Chile  Septiembre/Octubre 2017



Mi muy querida familia rotaria:
El desarrollo económico se puede definir 
como la capacidad de países o regiones 
para crear riqueza a fin de mantener la 
prosperidad o bienestar económico y social 
de sus habitantes.  Es un tanto pretencioso 
pensar que nuestros clubes puedan 
influir potencialmente en el desarrollo y 
planificación de las políticas económicas 
de nuestro país, pero si podemos ser una 
voz que lleve una premisa, un mensaje, 
una enseñanza, una capacitación o una 
oportunidad para las comunidades más 
desposeídas.
La integración de la comunidad va 
por dos sendas: la voluntad del socio 
rotario a integrarse en su club y en la 
comunidad local para detectar carencias y 
necesidades, aportando sus conocimientos 
profesionales; y, la estrategia que 
desarrollaremos con las personas que 
queremos ayudar.  
Hoy por hoy las barreras idiomáticas y 
culturales que debemos enfrentar con los 
inmigrantes es la parte más complicada 
en nuestros proyectos.  Una de las claves 
del éxito es la acogida y el trato que 
demos al individuo que emigra.  No es 
fácil radicarse en otro país, sin afectos ni 
familia.  Pocas veces tienen la oportunidad 
que alguien desinteresadamente les 
indique que tramite hacer o como obtener 
algún beneficio.
Con nuestros jóvenes podemos organizar 
eventos que integren a los ciudadanos, 
como corridas, cicletadas, competencias 
deportivas, donde puedan participar 
también los discapacitados.  Todos 
juntos, compartiendo ideas y momentos 
de esparcimiento.  Mostremos a ROTARY 

solidario e interesado en participar y 
colaborar con nuestras comunidades; y 
hagámoslo en conjunto con otros clubes, 
la integración empieza dentro de nuestra 
institución, mostrémosle al mundo como 
ROTARY MARCA LA DIFERENCIA.
Disfrutemos este mes de nuestra querida 
Semana del Niño compartiendo e 
integrando a padres, maestros y alumnos 
en un ambiente alegre y cariñoso.
Reciban todo mi afecto en un abrazo 
integrador.
       
 BERTA

cArtA MensuAL  d 4340
GOBernAdOrA BertA rÜcKert de rOdriGueZ

Carta
Mensual
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Estimados amigos y amigas en Rotary:

En lo que va del período rotario he tenido la 
oportunidad de visitar y conocer ya la mitad de 
los clubes de nuestro distrito. La gran mayoría de 
ellos, por  no decir la totalidad, está ligada de 
algún modo a un establecimiento educacional, 
principalmente a través del apadrinamiento del 
mismo. Esta actividad cobra mayor importancia 
este mes dedicado a la alfabetización y educación 
básica, por lo que quiero instarlos a seguir 
trabajando con ellos y desarrollar nuevos y más 
ambiciosos proyectos. 

Según datos del Banco Mundial, tenemos en Chile 
una tasa de 97% de alfabetización (mayores de 
15 años que saben leer y escribir), que nos ubica 
en un muy buen lugar en el mundo y en América 
Latina, pero no debemos conformarnos con 
esto, puesto que el concepto de alfabetización se 
ha ampliado mucho más allá, hoy comprende 
los conocimientos ligados a una educación de 
calidad y las condiciones que entrega un país 
para alcanzar un desarrollo sostenible. 

Para mejorar los índices de desarrollo 
humano y, por ende, la calidad de vida de 
nuestras comunidades, debemos mejorar la 
educación. Nuestra mirada debe ir más allá 
de la educación básica tradicional y pensar en 
otorgar herramientas que permitan a los jóvenes 
desenvolverse competentemente en el mundo 
laboral. Aquí tenemos un gran campo que 
trabajar como clubes rotarios: desde proyectos de 
alfabetización de adultos, proyectos con madres 
de familia, educación preescolar, ser mentor de 
estudiantes en nuestra comunidad, programas 
con jóvenes para evitar la deserción escolar, 
proyectos de preparación para empleo, becas de 
capacitación para profesores, servir de voluntario 
en una escuela o actividad extraescolar, etc., etc.  

Reflexionemos y aprovechemos la magnifica 
oportunidad que pertenecer a Rotary nos brinda 
para cambiar el destino de nuestros jóvenes, 
ayudémosles a abrir puertas para mejorar su 
futuro y el de sus familias. 

Recordemos que ésta es una de las 6 áreas de 
interés de La Fundación Rotaria, y que en el mundo 
aún tenemos 57 millones de niños sin escolarizar, 
781 millones de personas analfabetas (60% de 
ellas mujeres) y se requieren 1,7 millones de 
docente adicionales para lograr el objetivo de 
educaciónn primaria Universal. 

Tenemos un gran campo para actuar y marcar la 
diferencia. 

Los saluda con afecto.

EMILIO

cArtA MensuAL  d 4355
GOBernAdOr JOrGe eMiLiO undurrAGA MArtin                                        

Carta
Mensual
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 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 
2017. 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

Cartas
al Director
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XLIII INSTITUTO ROTARY 2017 – SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA

Congor

En la hermosa y pujante ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, se reunieron mas de 600 personas asistentes a 
este instituto Rotario, entre Rotarios, Damas, Rotaractianos, 
Interactianos e invitados, los cuales liderados por el PRI Ian Riseley 
y su esposa Juiet, disfrutaron de las atenciones de los Rotarios 
anfitriones, mientras participaban en cada una se las sesiones 
plenarias y talleres que comprendía un extenso programa, 
que dio inicio el lunes 2 de octubre con la capacitación de los 
Gobernadores Electos, siguió el jueves 5 con el Seminario de las 
Coordinaciones, prosiguiendo el mismo día con la Inauguración 
del Instituto propiamente tal, él cual consideró trabajos en 
plenarias y talleres hasta el sábado 7 de octubre.

Como no todo es trabajo, hubo mucho participación también 
en la cena de la Amistad el día viernes, y en el Baile de Gala el 
día sábado, donde se pudo compartir y degustar de alimentos 
típicos del país y la región en un lindo ambiente de camaradería.
Hubo una nutrida delegación de participantes  de Chile, más 
de un centenar de rotarios, damas y acompañantes se hicieron 
presente en este magno evento, procedentes de distintas 
localidades de nuestro país. 
Felicitaciones a los anfitriones por su dedicación, amabilidad y 
profunda entrega al servicio de los participantes, y nos vemos en 
Montevideo, Uruguay el 2018.
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Estimados compañeros rotarios:
Uno de los mejores aspectos de toda convención rotaria es la gran 
diversidad de gente que convoca. Ya sea que vayan a una sesión 
paralela, exploren la Casa de la Amistad o se sienten a comer, 
encontrarán gente de todos los rincones del mundo hablando casi 
todos los idiomas. Todo esto, además de ser muy divertido, es algo 
que engrandece a Rotary: Saber que podemos ser muy diferentes, 
pero aun así nos sentimos cómodos juntos. 
Ese cálido espíritu comunitario tan esencial para Rotary también 
define a Toronto, ciudad anfitriona de la Convención de Rotary 
International de 2018. Toronto es una de mis ciudades favoritas. 
Es un lugar donde la mitad de la población procede de otro país, 
donde sus 2,8 millones de residentes hablan más de 140 idiomas y 
donde nunca nadie parece estar demasiado ocupado como para no 
estar dispuesto a ayudar. 
Además de ser limpia, segura y acogedora, la ciudad de Toronto 
es un maravilloso lugar para visitar, con su atractiva ribera del 
lago Ontario, excelentes restaurantes, museos únicos y vecindarios 
interesantes para explorar. 
La convención de 2018 ya promete ser una de las mejores. Tanto el 
Comité de la Convención como la Comisión Organizadora Anfitriona 
trabajan incansablemente para programar oradores motivadores, 
grandes espectáculos, fascinantes sesiones paralelas y una amplia 
variedad de actividades en toda la ciudad. Habrá algo para cada 
uno en Toronto, y Juliet y yo los alentamos a hacer lo mismo que 
haremos nosotros: llevar a toda la familia para disfrutar juntos. Si 
planifican con tiempo, su participación en la Convención será aún 
más económica: La fecha límite para la inscripción temprana con 
descuento (también hay un descuento adicional por inscribirse en 
línea) es el 15 de diciembre. 
A pesar de todo lo que Toronto ofrece a los rotarios, la verdadera 
atracción es, por supuesto, la Convención misma. 
Ésta es una oportunidad que se presenta solo una vez al año para 
contagiar el entusiasmo por Rotary, ver lo que está haciendo el resto 
del mundo rotario y recibir inspiración para el próximo año. 
En riconvention.org encontrarán información adicional sobre la 
Convención de Rotary de 2018 en Toronto.   

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

SEPTIEMBRE
2017

EL ROTARIO DE CHILE

IAn H.S. RISELEY
Presidente de Rotary 

International

IAn H.S. RISELEY
Presidente de Rotary 

International

Estimados compañeros rotarios:
Hace algunos años el Museo de Melbourne (Australia), donde solía 
trabajar mi hija, exhibía un pulmón de acero. Para muchas personas 
de mi edad que recordaban la terrible epidemia de la polio de los años 
50, el pulmón de acero era testimonio de cuán lejos nos había llevado 
la vacunación: hasta el punto que ese equipo médico, anteriormente 
necesario, se convirtió literalmente en una pieza de museo.  
Para gran parte del mundo, la historia de la polio es simple: tras años 
de temor, se desarrolló una vacuna y se conquistó la enfermedad. Pero 
para otra parte del mundo la historia fue diferente. En muchos países, 
la vacuna no estaba disponible, la vacunación masiva era costosa 
o era prácticamente imposible llegar hasta todos los niños. Si bien 
el resto del mundo relegó la polio a sus museos, en estos países, la 
enfermedad siguió causando devastación hasta que Rotary se involucró 
y declaró que todos los niños, sin importar dónde vivieran o cuáles 
fueran sus circunstancias, merecen una vida libre de polio.  
Desde el lanzamiento de la campaña PolioPlus, los esfuerzos 
combinados de Rotary, los gobiernos del mundo y la Iniciativa Mundial 
para la Erradicación de la Polio han reducido el número de casos de 
polio de casi 350.000 por año a unos pocos en 2017. no obstante, 
debemos alcanzar la meta de cero casos de polio, y para lograrlo 
necesitamos la ayuda de todos.  
El 24 de octubre, Día Mundial contra la Polio, celebraremos nuestros 
logros y disfrutaremos de la oportunidad de sensibilizar al público y 
captar fondos que hagan posible alcanzar nuestra meta. Pido a cada 
club que participe en las actividades del Día Mundial contra la Polio 
y los animo a consultar ideas e inscribir sus eventos en www.endpolio.
org. Ya sea que organicen una subasta silenciosa, una presentación 
de realidad virtual, una caminata para la captación de fondos o una 
Jornada de Vacunación, sus clubes podrán marcar una verdadera 
diferencia.  
Este año, nuestro evento livestream para el Día Mundial contra la Polio 
tendrá lugar en la sede de la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle. 
Podrán seguir este evento en directo en www.endpolio.org a partir de 
las 14:30 (hora de Seattle). Como muchos de ustedes ya saben, Rotary 
ha prometido recaudar US$ 50 millones por año durante los próximos 
tres años. La Fundación Gates equiparará este monto, triplicando el 
valor de todo el dinero que Rotary recauda en el Día Mundial contra 
la Polio y durante todo el año. Marquemos la diferencia en el Día 
Mundial contra la Polio y contribuyamos a la campaña Pongamos Fin 
a la Polio.  

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

OCTUBRE
2017
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Septiembre - Octubre 2017

WWW.SANJORGEONLINE.COM

La mas completa oferta de Neumáticos para automóvil, camioneta, camión, 
maquinaria agrícola, maquinaria de trabajo, ATV y motos de 2 ruedas,  junto a 

llantas deportivas de aleación y baterías.

Santiago: Avenida Central 701 / Loteo Aeropuerto – Quilicura / Fono (56)(2) 27392049 / Fax (56)(2) 27392300
Avenida Las Condes 10173 / Las Condes / Fono (56)(2) 22156088 - 22153268 / Fax (56)(2) 22156090

Curicó: Camilo Henríquez 142 / Fono (56)(75) 2321733 – 2325569 / Fax (56)(75) 2319910
Concepción: Maipú 1058 / Fono (56)(41) 2214456 - 2212853 / Fax (56)(41) 2212935
Temuco: San Martín 655 / Fono (56)(45) 2215098 – 2238921 / Fax (56)(45) 2216413

Valdivia: Av. Ramón Picarte 1685 / Fono(56)(63) 2344859/Fax (56)(63) 2257863
Puerto Montt: Manuel Rodríguez 196 / Fono (56)(65) 2315769 – 2315496 / Fono/Fax (56)(65) 2314698

Punta Arenas/Casa Matriz:Avda. Bulnes 01350/Galería Paine Zona Franca/Fono (56)(61) 2247262 / Fax (56)(61) 2248118

Quilicura Las Condes Curicó Concepción Temuco Valdivia Pto. Montt Zona Franca
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