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Estimados compañeros rotarios: 
La fortaleza de Rotary reside en nuestra diversidad. Esta idea se 
remonta a los primeros años de nuestra organización cuando se 
propuso por primera vez el sistema de clasificaciones. La idea detrás 
de estas clasificaciones era simple: los clubes con socios con una 
amplia variedad de orígenes y habilidades podían brindar un mejor 
servicio.  
Desde entonces, la idea de la diversidad en Rotary ha adquirido 
una definición más amplia. Hemos descubierto que un club que 
representa verdaderamente a su comunidad tiene más posibilidades 
de servirla mejor. Al mirar hacia el futuro, nos queda claro que la 
diversidad seguirá siendo esencial para Rotary: no solo para brindar 
un servicio sólido hoy, sino también para ser una organización 
sólida en el futuro.  
Uno de los aspectos más apremiantes de la diversidad es la edad 
de los socios. Cuando miras alrededor, en casi todos los eventos 
rotarios resulta obvio que el rango de edades no presagia un futuro 
sostenible para nuestra organización. Nuestra membresía está 
cerca de alcanzar una cifra récord y siempre estamos incorporando 
nuevos socios, sin embargo, una pequeña mayoría de ellos son 
suficientemente jóvenes para brindar un servicio rotario por muchas 
décadas más. Para garantizar futuros líderes fuertes y capaces, 
necesitamos atraer socios jóvenes y calificados. 
No podemos hablar sobre la diversidad en Rotary sin abordar 
la disparidad de géneros. Es difícil imaginar que hace solo tres 
décadas, las mujeres no podían afiliarse a Rotary. Aunque hemos 
recorrido un largo camino desde entonces, el legado de esa política 
errónea se mantiene entre nosotros. Demasiadas personas siguen 
pensando en Rotary como una organización exclusiva para hombres 
y esa idea he tenido un efecto perjudicial en nuestra imagen pública 
y el crecimiento de la membresía. Hoy día, las mujeres representan 
algo más del 21% de la membresía. Si bien esto representa un gran 
avance, nos queda un largo camino por recorrer para alcanzar la 
que debería ser la meta de todos los clubes: un equilibrio entre 
géneros que refleje el equilibrio mundial, con la misma cantidad de 
mujeres y hombres en Rotary.   
Sea cual sea el motivo que nos trajo a Rotary, permanecemos en esta 
porque consideramos que ser rotario aporta valor a nuestras vidas 
y creemos que nuestro servicio es también valioso para el mundo. 
Al contar con clubes que reflejen el mundo en toda su diversidad, 
aportaremos un valor incluso más duradero para que Rotary marque 
la diferencia.  

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: 1.244.424
Clubes: 35.742
Distritos: 545
Países: 219
Rotaractianos: 245.272
Clubes Rotaract: 10.674
Interactianos : 507.725
ClubesInteract : 22.075
Países: 162
Agrupaciones de Rotary: 9.755
Miembros: 195.100

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad:
Integrantes: 192.921
Grupos: 8.988
Países: 80
Datos a Enero 2018

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 2018
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Estimados Amigos en Rotary

“La continuidad implica necesariamente la alteración,  Ferdinand Saussure

 Con este pensamiento del insigne lingüista suizo es que deseamos compartir la alegría 
de que pronto nuestro Rotary cumplirá 113 años entregando amor y servicio en el mun-
do entero, invitándoles a reflexionar sobre lo que nos está pasando.

 Precisamente pensamos que la Continuidad de nuestra institución se ha logrado fun-
damentalmente, por la capacidad que han tenido sus liderazgos de alterar, modificar 
o flexibilizar algunos conceptos de administración, gestión y manejo de esta, para que 
siempre se encuentre empatizada con el desarrollo del mundo y sus cambios que cada 
día se van sucediendo con mayor rapidez. Por ello nuestro Rotary no puede quedarse 
en el pasado, a pesar que a muchos nos gustaría mantener inalterable algunas de sus 
normativas, especialmente de la forma de vivir los valores institucionales, entendemos 
que los cambios que ha sufrido la sociedad y especialmente los que vendrán deben ha-
cernos meditar y generar la mejor estrategia para enfrentarlos con toda la preparación 
adecuada que estas situaciones ameritan.

 Lo anterior hace que cada día del rotario sea diferente, con nuevas exigencias, con 
nuevos desafíos, con nuevas formas de enfrentar los requerimientos que nos hace la 
comunidad a la cual servimos. Esto que parece tan fácil de mencionar, no ha sido fácil 
de entender y poner en práctica para muchos de nosotros más conservadores, y ha 
generado una gradual desconexión con la comunidad, lo cual se refleja en nuestros 
países en una cada vez mayor falta de interés por participar de nuestra prácticas y 
doctrinas, llevando a muchos clubes a bajar notoriamente la membresía y a envejecer 
su cuadro social, sin visas de poder recuperarse en el corto y mediano plazo. Hoy te-
nemos muchos clubes con pocos socios, tan pocos que a veces no se logra ni siquiera 
configurar sus directivas.

Por ello hoy más que nunca es indispensable que los liderazgos sean realmente efec-
tivos y motivadores, que sean capaces de utilizar todos los medios a su disposición 
para que puedan lograr ir revirtiendo esta nefasta tendencia y que sean realmente una 
inspiración para querer ser Rotario.

 Quedan invitados pues a participar en esta gran tarea de cambiar, de alterar esta 
situación y con ello poder Marcar efectivamente la Direrencia.

Un Abrazo

EL DIRECTOR

Editorial
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA, PAUL A. NETZEL 
ENERO 2018 

¡Feliz Año Nuevo!

Estamos a la mitad del año rotario. Todavía nos queda mucho con qué soñar en 2018 
cuando concluyamos el primer año del segundo siglo de servicio de La Fundación Rotaria. 
Al colaborar con nuestra Fundación, los rotarios marcan la diferencia de maneras que 
nunca habríamos imaginado en los primeros años de nuestra organización.  

Primero, nuestra prioridad principal, la erradicación de la polio, continúa acercándonos 
al día histórico en que alcancemos un mundo libre de polio. Tras la celebración del Día 
Mundial contra la Polio en Seattle y de los miles de eventos locales organizados por 
nuestros socios en todo el mundo, mantenemos vivo el ímpetu para alcanzar la meta de 
recaudar US$ 50 millones para combatir la polio este año (incluidas las contribuciones 
procedentes de los Fondos Distritales Designados). Estamos cerca de alcanzar esa meta 
gracias, en parte, a los esfuerzos de los rotarios y amigos que participaron en la reciente 
iniciativa Millas contra la polio para recaudar fondos para esta noble causa.  

Segundo, la meta global de nuestra Fundación de recaudar US$ 360 millones este año 
hará posible que los rotarios continúen prestando ayuda a personas de todo el mundo. 

Además, la iniciativa “Desarrollo del Fondo de Dotación de La Fundación Rotaria: 2025 
millones para el año 2025” va por buen camino. Nuestra meta es contar con un fondo de 
dotación de US$ 2025 millones para garantizar la estabilidad financiera a largo plazo 
de la Fundación y contar con los recursos esenciales para afrontar con éxito el futuro.  

Otro objetivo se relaciona con nuestra labor para consolidar la paz y el programa de los 
Centros de Rotary pro Paz. Las solicitudes de Becas pro Paz estarán disponibles este mes. 
Deben estar atentos a encontrar candidatos idóneos y apoyar a nuestros ex becarios pro 
Paz, invitándolos a colaborar como asesores de sus proyectos.  

Entre febrero y junio, Ian H.S. Riseley, presidente de RI, convocará seis conferencias 
presidenciales pro paz, en las cuales se pondrá de manifiesto la relación entre nuestra 
labor en cada una de las áreas de interés y la paz sostenible. Les invito a asistir.  

Desde luego, el principal evento del año rotario será la Convención de RI en Toronto del 
23 al 27 de junio de 2018. Allí celebraremos no solo los logros más destacados de este 
año rotario, sino también el cincuentenario de Rotaract.  

El próximo año, continuaremos demostrando que somos Gente de acción. El mundo debe 
enterarse que los rotarios marcamos la diferencia. 

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
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA,PAUL A . NETZEL 
FEBRERO 2018
Dia de la Paz

El 23 de febrero, los rotarios celebraremos el Día de la Paz y la Comprensión 
Mundial y el 113 aniversario de la fundación de Rotary.  
La paz ha sido un tema central en nuestra organización desde sus inicios. 
Establecimos nuestro Cuarto Objetivo en Edimburgo (Escocia) en 1921. 
Fuimos testigos en Londres de la creación de la UNESCO después de la 
Segunda Guerra Mundial. En 1940 en la Habana, adoptamos la resolución 
que pedía “libertad, justicia, sinceridad, cumplimiento de la palabra jurada 
y respeto de los derechos humanos”, la cual llegó a ser el marco de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidades 
en 1948. 
Contribuimos activamente a la fundación de las Naciones Unidas. En 1945, 
casi 50 rotarios fueron delegados, consultores y asesores en la Conferencia de 
San Francisco cuando se redactó la Carta de las Naciones Unidas. Hoy, casi 
73 años más tarde, Rotary mantiene la más alta condición de ente consultivo 
de la ONU entre las organizaciones no gubernamentales. Varios becarios de 
Rotary pro Paz trabajan en organismos de la ONU. Nuestros representantes 
ante la ONU celebran el Día de Rotary cada noviembre para conmemorar 
nuestra alianza por la paz.  
Acabamos de forjar una nueva alianza con el Institute for Economics and 
Peace, fundado en Australia por el empresario Steve Killelea. El Instituto 
enfatiza la denominada paz positiva que se basa en ocho “pilares”: un 
gobierno que funcione adecuadamente, un entorno empresarial saludable, 
una distribución equitativa de los recursos, la aceptación de los derechos de 
los demás, buenas relaciones con los vecinos, el libre flujo de información, 
elevados niveles de capital humano y bajos niveles de corrupción.  
Entre ahora y junio, tienes la oportunidad de participar en las conferencias 
presidenciales pro Paz organizadas por el presidente de Rotary Ian H.S. Riseley 
en seis ciudades del mundo. Obtén más información sobre estas conferencias 
en www.rotary.org/presidential-conferences. Mientras tanto, continuaremos 
analizando la relación de los ocho pilares de la paz con nuestras áreas de 
interés.  
Además, estamos estableciendo una alianza con la Universidad de Chicago 
para organizar las Rutas hacia la paz, una serie de charlas con destacados 
académicos, profesionales, becarios de Rotary pro paz y pensadores en el 
campo de la paz y la prevención y resolución de conflictos. Puedes ver la 
primera de estas charlas, grabada en el mes de septiembre, en bit.ly/2j9cSUh.  
Junto con nuestras entidades colaboradoras, trabajaremos para establecernos 
como pensadores y líderes mundiales que promueven la comprensión, la 
buena voluntad y la paz internacional.  
Prosigamos juntos en este extraordinario periplo.

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/
ENERO 2018 PAULO AUGUSTO ZANARDI 
Pensando en Brasil y en la ética
un rotary club está haciendo una campaña para que los 
electores sepan cómo votar en las elecciones de octubre. entre 
otras acciones, sus asociados están colocando adhesivos en 
los automóviles de la ciudad con las frases «Vote solamente 
a candidatos con Ficha Limpia» al lado del logo del club. 
Preocupado, el gobernador distrital me llamó para decirme 
que algunos rotarios de otros clubes estaban preocupados 
con tal campaña, pues rotary no se involucra en la política. 
Le respondí que rotary, como organización, no se mete 
en política partidaria, pero los rotarios tienen el deber de 
participar de todos los asuntos que sean pertinentes a la 
aplicación de la Prueba cuádruple, que nos indaga: «¿será 
beneficioso para todos los interesados?».  es importante 
alertar a la población para que los políticos que cometieron 
errores no sean reelegidos, sin importar a qué partidos 
políticos pertenezcan, pues, de lo contrario, ciertamente la 
corrupción nunca acabará.

en su objetivo, rotary predica «la mejoría de la comunidad 
por la conducta ejemplar de cada uno en la vida pública y 
privada». rotary, por tanto, no permite que sus asociados 
sean personas con conductas de moral dudosas. en ese 
sentido, tampoco puede admitir que los políticos sin buenas 
prácticas en sus mandatos continúen siendo reelegidos. Lo 
que debemos hacer es crear conciencia en los electores, 
exactamente como ese rotary club está haciendo.

en junio tendremos el Mundial. en ese período, el brasileño 
suele vestir la camiseta de la selección brasileña y colocar 
banderas en sus carros —de tal forma que queda pareciendo 
que el orgullo del brasileño está en su equipo de futbol y no 
en esta patria linda y llena de riquezas. Pienso que debemos 
prolongar las demostraciones de orgullo por nuestra selección 
hasta el período de las elecciones. debemos ponerles las 
camisetas a nuestros niños, colocar banderas al frente de 
nuestras casas, pegarlas en nuestros carros, estimulando, 
así, el amor por nuestra patria y haciendo que las personas 
tengan consciencia de que este país les pertenece y que 
debemos elegir a personas del bien para que nos gobiernen.

salgamos de nuestras zonas de confort en este 2018. 
Luchemos por la ética en la política, haciendo la diferencia 
en la vida de las personas para que ellas tengan oportunidad 
de debatir y escoger a los mejores representantes para la 
patria —y no solo para algunos. 

nosotros, rotarios, somos 
líderes en nuestras 
comunidades y por ello 
tenemos el deber de 
poner en práctica y exigir 
buenas conductas en la 
vida pública y privada. 
Ayudando a escoger a 
los mejores gobernantes 
seguramente ayudaremos 
a los más necesitados —y 
de esa manera haremos 
la diferencia.

¡Feliz año nuevo!

MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/
FEBRERO 2018 AUGUSTO ZANARDI
el maravilloso mundo de rotary
estoy escribiendo este mensaje desde san diego, en los 
ee.uu., donde participo de la Asamblea internacional del 
2018. Aquí, hacia donde mires, verás a alguien sonriéndote. 
ninguna diferencia de idioma, vestimenta, cultura, 
alimentación, es impedimento para que haya amistad y una 
aproximación general.

¿Qué tal si contagiáramos al resto del mundo ese clima de 
fraternidad que reina en nuestra Asamblea internacional? 
¿Qué tal mirar siempre a las personas, a pesar de que sean 
diferentes a nosotros, con la misma mirada que tenemos 
aquí? esa mirada comprensiva, servicial, solidaria.

Lo que más veo en la Asamblea es a rotarios pidiendo ayuda. 
todo el mundo quiere saber dónde queda tal sala, dónde se 
puede comprar algo, dónde es la farmacia y (por increíble 
que parezca) inclusive las personas que no conocen el lugar 
hacen todo lo posible para ayudar a quien lo necesita.

en nuestra vida, tenemos que actuar como aquí y estar 
siempre atentos para prestar ayuda —y si no pudiéramos 
ayudar, pedirle a quien pueda. cuando le dedicas un gesto 
de atención a una persona, estás creando una partícula del 
bien y esparciéndola al universo. Vamos a comenzar por 
nuestra casa, por nuestra empresa, con nuestros empleados 
y así sucesivamente. esa cadena del bien se va expandiendo 
y, seguramente, hará que el mundo sea mejor para ti y para 
todos los demás. 

Por otro lado, aquí no veo a nadie con hambre, a nadie 
enfermo, a nadie mirando al infinito. Veo a personas 
vibrantes con objetivos definidos. 

¿Acaso puede estar en paz alguien que tiene a su hijo 
pasando hambre, enfermo o sintiendo dolores, sin ni siquiera 
tener el dinero necesario para comprar medicinas y comida 
porque está desempleado?

como rotarios, debemos ir al encuentro de esos menos 
favorecidos para que podamos crear la cultura del bienestar 
para todos, o sea: lo mínimo necesario para que una 
persona tenga la oportunidad de vivir en paz con su familia 
y en su comunidad.

una de nuestras áreas de enfoque es la Paz y la Prevención/
resolución de conflictos. rotary patrocina cursos para que 
jóvenes se perfeccionen a nivel de maestría para resolver 
conflictos que ni siquiera las fuerzas bélicas podrían 
resolver. Por medio de nuestra ayuda financiera, tenemos 
la oportunidad de mejorar el mundo a gran escala, sin 
embargo, es en lo doméstico que nuestros clubes atacan 
conflictos como la falta de estudios, de trabajo y de vivienda.

si cada rotary club pudiera realizar un proyecto dirigido al 
establecimiento de la paz en su comunidad, no importa de 
qué manera, seríamos un mundo mucho mejor, capaz de 
emanar mejores energías hacia el universo. 

Que la paz reine en ustedes y hagan la diferencia.

Actualidad
Rotaria
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Actualidad
Rotaria

CONVENCIÓN

Excursiones por Toronto

Durante tu visita a Toronto para asistir a 
la Convención de RI, la cual tendrá lugar 
del 23 al 27 de junio, reserva tiempo para 
contemplar las maravillas de esta bella 
ciudad. La icónica Torre CN es una las 
atracciones turísticas más populares, visitada 
por casi 1,5 millones de personas cada año 
cuenta con dos restaurantes y dos miradores 
con vistas espectaculares. Para los amantes 
de la aventura, la torre ofrece la oportunidad 
de caminar, por el exterior de su estructura 
principal situada a una altura de 553 metros.  
Si prefieres experiencias más relajantes, pasea 
por el St. Lawrence Market, donde podrás 
encontrar alimentos y artículos gourmet o 
visita el Distrito de la Destilería, una zona 
histórica restaurada que es ahora un distrito 
de compras y entretenimiento. 
Puedes también visitar la mansión Casa Loma. 
Construida en 1914 en estilo gótico por un 
multimillonario canadiense, cuenta con casi 
100 habitaciones decoradas, pasajes secretos 
y espléndidos jardines. Aunque anteriormente 
sirvió como residencia, la mansión es ahora 
un museo y atracción turística.
Si quieres disfrutar de la naturaleza, visita 
High Park, una enorme zona verde con 
senderos naturales y riachuelos, o toma un 
ferry a las Toronto Islands con sus verdes 
praderas, bosques, lagunas y playas. – Randi 
Druzin

Disfruta la musica

Toronto ofrece un vibrante panorama musical 
que incluye todo tipo de locales, desde 
estadios hasta bares para disfrutar todos los 

géneros musicales. Cuando visites la ciudad 
durante la Convención de RI del 23 al 27 de 
junio de 2018, reserva tiempo para disfrutar 
de la música en vivo. 
El majestuoso Massey Hall organiza una 
variedad de conciertos de música clásica y 
contemporánea, y fue la sede de la Orquesta 
Sinfónica y el Coro Mendelssohn de Toronto 
hasta 1982 cuando se mudaron al Roy 
Thomson Hall de reciente construcción.  
El 28 de junio, justo después de la convención, 
Aretha Franklin se presentará en el Sony 
Centre for the Performing Arts. Vale la pena 
consultar el calendario de este centro. 
Horseshoe Tavern es un pequeño y bien 
conocido local de la ciudad para disfrutar 
de la música. Desde su apertura en 1947, 
muchos rostros famosos aparecieron en 
su escenario en los inicios de sus carreras, 
incluidos los Rolling Stones, The Police y 
Willie Nelson.  
Si eres aficionado al jazz, no puedes dejar 
de visitar Jazz Bistro, donde podrás también 
degustar una exquisita comida, y The Rex, un 
viejo hotel, bar y restaurante que ofrece jazz 
y blues.  
Si eres amante de la música latina, visita 
Lula Lounge para escuchar bandas de salsa 
y disfrutar la cocina de fusión latina. Puedes 
también tomar lecciones de salsa los viernes y 
sábados por las noches. – Randi Druzin   
Inscríbete en www.riconvention.org/es antes 
del 31 de marzo para disfrutar del descuento 
por preinscripción.
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Por Brad Webber

Resumen Mundial
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

España: Asentada entre 
las famosas playas de la 
Costa del Sol y Gibraltar, La 

Línea de la Concepción se enfrenta al 
contrabando de cigarrillos, las drogas 
y el alcoholismo. El Nuevo Hogar 
Betania ofrece un refugio temporal a 
personas sin hogar. Los rotarios jugaron 
un papel decisivo para que este lugar 
albergue un máximo de 70 personas y 
alimente a cientos más.
El Club Rotario de Marbella-
Guadalmina coordinó un proyecto, 
iniciado en 2013 y concluido en 2016 
con los clubes de Ceuta, Gibraltar y 
Benahavís-Costa del Sol, que donó 
paneles solares para calentar agua 
con un valor de casi US$30 000. Para 
muchos clientes, el Nuevo Hogar ofrece 
la única ducha disponible. El “Hogar 
Betania alimenta a 260 personas, entre 
ellas mujeres víctimas de maltrato y sus 
hijos, víctimas de trata de personas y ex 
convictos en proceso de reinserción en 
la sociedad”, explica Martina Spann, 
socia del club de Marbella.  

Los rotarios de Marbella han prometido 
apoyo continuo. En las navidades, 
los socios entregaron alimentos a los 
residentes, ofreciendo así un rayo de 
esperanza en una zona deprimida de 
Andalucía.

Estados Unidos: El pasado 
mes de septiembre, los socios 
del Club Rotario de Nashoba 

en Massachusetts celebraron una 
clínica de reparación gratuita, tal como 
vienen haciendo desde 2014. Durante 
este evento, remendaron prendas de 
vestir, arreglaron lámparas y repararon 
sistemas de aire acondicionado y otros 
objetos. “Abrimos un taller en una 

cafetería escolar”, explica el socio Ray 
Pfau, “invitamos a las personas a traer 
objetos averiados para arreglarlos 
de forma gratuita”. Pfau presume que 
dos terceras partes de los objetos 
generalmente vuelven a funcionar. 
“Los invitados pueden seguir usando 
los objetos, les ahorramos dinero y 
mantenemos [la basura] fuera del 
vertedero para evitar esta nueva cultura 
de desechar cosas viejas y comprar 
cosas nuevas”. 

Perú: Los rotarios de Tacna, 
ciudad situada al sur del Perú, 
celebraron la independencia 

de su país con una feria gastronómica 
de tres días en la que recaudaron US$ 
550 para la campaña Pongamos Fin a 
la Polio. Los clubes de la municipalidad 
(Tacna, Caplina, Miculla Tacna, San 
Pedro de Tacna y Takana-Tacna) 
sirvieron platillos locales como el 
picante a la tacneña durante el festival 
que se celebró del 28 al 30 de julio. 
Además de recaudar fondos, realzar 
el perfil de los clubes y satisfacer el 
apetito de los asistentes, el evento 
permitió a los socios experimentar el 
compañerismo, explica Carlos Miranda 
Ceballos, presidente del Club Rotario 
de Tacna, quien añadió que el de este 
año fue el primer evento en reunir a los 
cinco clubes.

Tailandia: Desde sus inicios 
en 2016, la misión sanitaria 
móvil del Club Rotario de Phrae 

ha proporcionado exámenes médicos y 
tratamiento in situ para enfermedades 
básicas a casi 400 personas de cinco 
aldeas del norte de Tailandia. Casi dos 
docenas de voluntarios, la mitad de 
ellos rotarios, incluido un farmacéutico, 
una enfermera y el presidente del club, 

el Dr. Natthanin Sestawanich, visitan 
esas aldeas remotas, explica la ex 
presidenta Naratta Seenamngern. 
“El proyecto busca ofrecer chequeos 
básicos, tales como exámenes de 
hipertensión, niveles azúcar en 
sangre, índice de masa corporal y 
atención odontológica”. Las lecciones 
sobre prevención de enfermedades y 
reanimación cardiopulmonar extienden 
las visitas, que son la iniciativa insignia 
del club.

Sudáfrica: El pasado mes 
de mayo, a fin de organizar 
una jornada deportiva 

para demostrar que las personas con 
discapacidades intelectuales y físicas 
pueden participar con la misma 
habilidad que cualquier atleta, el Club 
Rotario de Sandton hizo un llamado 
a los interactianos. Un centenar de 
jóvenes y adultos de seis escuelas 
y centros de atención del área de 
Johannesburgo participaron en torneos 
de fútbol, voleibol, bolos y juegos de la 
soga. “Nuestro club está comprometido 
a servir a aquellos que lo necesitan, 
pero especialmente a las personas 
vulnerables y marginadas”, explica la 
socia Edna Mugaa-Mutua. “Pasar el 
día haciendo sonreír a niños y adultos 
con discapacidades nos recuerda que, 
cuando damos, recibimos mucho más”.

Canadá: En 2015, los 
suicidios de dos adolescentes 
motivaron al Club Rotario 

de Yarmouth (Nueva Escocia) a 
dedicarse a los jóvenes patrocinando 
campamentos de liderazgo, jornadas 
de salud mental para estudiantes, clases 
de nutrición y oradores motivacionales 
para las escuelas. En octubre, el club 
invitó a Mitch Dorge, ex baterista de la 
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banda canadiense Crash Test Dummies. 
Durante el evento celebrado el 19 de 
octubre, Dorge abordó temas como la 
conducción en estado de ebriedad, el 
uso de drogas y el acoso escolar frente 
a 1000 estudiantes de dos escuelas 
secundarias. Al día siguiente, se dirigió 
a otros estudiantes en un lugar más 
pequeño.  

“No regaño a los chicos, hablo con 
ellos”, explica Dorge, cuya visita fue 
financiada por la compañía de seguros 
The Co-operators y organizada por un 
agente local, Scott Lutz, ex presidente 
del club de Yarmouth.  Marcar el ritmo 
con las palmas es parte de la terapia, 
agrega Dorge. “Juntos creamos este 
ritmo de tambor”.  

Trabajar con jóvenes “realmente 
rejuveneció a nuestro club al darnos un 
sentido y conectarnos directamente con 
la comunidad”, explica Kerry Muise, 
presidenta del club de 40 socios. Dorge 
quedó sorprendido con la dedicación 
del club: ¡No podía creer lo auténticos 
que eran todos! Creo que los jóvenes 
necesitan saber que tienen alguien con 
quien hablar”.

Argentina: Reconociendo 
la importancia de la visión 
para aprender, en los últimos 

tres años, el Club Rotario de Rufino 
supervisó exámenes de la vista para 
350 niños de cuatro escuelas. El pasado 
mes de octubre ofrecieron 120 de estos 
exámenes. La iniciativa fue lanzada 
por el Club Rotario de Rosario, explica 
Javier Hernán Enrique Barrientos del 
club de Rufino, quien elogia el aspecto 
voluntario de la iniciativa. Barrientos y 
sus compañeros rotarios, que invirtieron 

US$ 700 en los exámenes y donaron 
20 pares de anteojos, trabajan con la 
Essilor Vision Foundation, que provee 
lentes, planificando las pruebas de los 
optometristas, quienes remitían a los 
jóvenes con problemas más serios a un 
oftalmólogo. 

Camboya: Desde 2012, el 
Club Rotario de Poipu Beach, 
Hawaii, se ha unido al Club 

Rotario de Pursat para ayudar a la 
organización Sustainable Cambodia, 
con US$ 6000 para financiar la 
construcción de un edificio de una 
escuela preescolar, programas de 
nutrición y parte del salario de una 
maestra de Pursat. Durante una visita 
en junio para entregar suministros 
escolares y equipo deportivo, Craig 
Nishimoto, veterinario y ex presidente 
del Club de Poipu Beach, vacunó a 40 
perros contra la rabia. “En Camboya 
no vacunan a sus mascotas contra la 
rabia”, explica Nishimoto. Vacunar 
a los perros protege también a las 
personas.

Nueva Zelanda: Con 
palancas y martillos en mano, 
un equipo de demolición del 

Club Rotario de Ngamotu limpió y 
renovó un hogar de ocho apartamentos 
administrado por el fideicomiso de 
beneficencia del club para personas 
mayores. El club, que hasta mediados 
de 2017 fue el Club Rotario de New 
Plymouth antes de adoptar el nombre 
maorí, invirtió más de US$ 25 000 por 

apartamento en la iniciativa de dos 
años. El club pagó por el mobiliario, 
nuevas refrigeradoras, lavadoras 
y la pintura de cada uno de los 
apartamentos de 37 metros cuadrados, 
explica Wally Garrett, ex presidente del 
club.

Nigeria: Un aumento en 
el número de refugiados, 
expulsados de sus hogares 

por militantes de Boko Haram, alentó al 
Club Rotario de Jos Tin City a financiar 
becas para que 10 muchachas 
pudieran asistir al Home Economics 
Training Institute en Riyom. “La situación 
de crisis ha aumentado el número de 
niños huérfanos a quienes les resulta 
difícil obtener una educación formal”, 
explica el socio Arthur Ophiohonren. El 
club ha donado casi US$ 1600 para 
las becas, gran parte donado por los 
socios.

Curiosidades

Cada año, casi 600 000 camboyanos 
sufren serias mordeduras de perro; 
la mitad de los perros examinados 
mostraron síntomas de rabia. 

El número de desplazados internos en 
Nigeria es de más de 2 millones. 

Con una tasa de desempleo del 35%, 
La Línea de la Concepción dobla el 
promedio de España.
  
En 2013, los estadounidenses 
generaron más de 250 millones de 
toneladas de basura, la cual en casi 
un 28% está compuesta de metales, 
plásticos y madera. 
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ESTO ES LO QUE LOS MILLENNIALS BUSCAN EN 2018

El 50% de la población del mundo tiene menos de 30 años. Esta es la mayor población de jóvenes 
de la historia y la última Encuesta de Global Shapers del Foro Económico Mundial (que se realizó 
entre más de 30 000 individuos menores de 30 años de 186 países) nos dice qué piensan los jóvenes 
líderes sobre nuestro mundo y el lugar que ocupan en él.
Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que deberán guiar nuestras acciones en 2018?
En primer lugar, la generación de los mileniales cree que el cambio climático y los conflictos son los 
problemas más importantes a los que nos enfrentamos.

En segundo lugar, consideran que “el emprendedorismo y un ecosistema propicio para las empresas 
emergentes o start-ups” constituyen el factor más importante para fortalecer a los jóvenes de un país.

Imagen: Encuesta Anual de Global Shapers 2017
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Además de tener estas prioridades, los jóvenes parecen sentir 
que su opinión no se tiene en cuenta. De hecho, 55,9 % de 
los encuestados se mostró en desacuerdo con la siguiente 
afirmación: “En mi país, se tienen en cuenta los puntos de 
vista de los jóvenes antes de tomar decisiones importantes”.

¿Cómo podemos abordar algunas de estas inquietudes 
urgentes y garantizar que nuestros líderes jóvenes tengan voz 
y voto en las decisiones que forjarán nuestro futuro?

En lo que respecta al cambio climático, está claro que la 
pronta implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
13, “combatir el cambio climático y su impacto” es un 
requisito básico para la planificación de políticas a nivel 
nacional. Sin embargo, decidir qué acciones específicas 
tomar para combatir el cambio climático en todos los niveles 
de la sociedad es una pregunta más abierta.
Algunos dirían que las respuestas tecnológicas al cambio 
climático ya están al alcance de la mano pero, en las 
palabras del autor principal del Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático, el Dr. Leon Clark: “Realmente no 
tenemos noción de lo que se necesitaría para implementarlas 
a gran escala”.
Algunas iniciativas, como el Proyecto Drawdown, ofrecen un 
cálculo útil de las soluciones más poderosas que existen por 
el momento, ordenadas en función de la reducción prevista 
de CO2 y gases de efecto invernadero. Sin embargo, a los 
fines de este artículo, lo que nos ocupa es el fortalecimiento 
de los jóvenes y su relación con el conflicto, identificado 
como el segundo “problema más serio a nivel mundial” en 
la encuesta.

Comencemos con la cuestión del emprendimiento. La 
mayoría de los jóvenes son optimistas respecto del impacto 
de la tecnología y la innovación: 78,6 % creen que la 
tecnología “crea empleos” y no que “destruye empleos” 
(21,4 %). Sin embargo, ¿puede la tecnología por sí sola 
abordar la alarmante realidad de los 71 millones de jóvenes 
desempleados de entre 15 y 24 años en todo el mundo? 
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), este nivel está cerca de su máximo histórico de 13 %.

El problema actual del desempleo entre los jóvenes afecta a 
países con distintos grados de desarrollo económico. América 
Latina tiene tasas de desempleo juvenil altas y crecientes 
(mayores a 17 % en 2017), mientras que la tasa promedio 
en toda la UE se ubica en un valor similar, alcanzando 
valores de hasta 35 %, 38,7 % y 43,3 % en Italia, España 
y Grecia. Como mencioné en el Foro Económico Mundial 
sobre América Latina el año pasado, desatar el potencial 
del emprendedorismo no es tarea fácil. A la hora de tomar 
medidas para reducir la burocracia, eliminar las barreras 
estructurales o mitigar las barreras sociales, no debemos 
caer en la lógica de un enfoque único hacia la innovación. 
De hecho, la innovación por sí sola no es la respuesta al 
problema del desempleo juvenil.

Muchos proyectos para incentivar el emprendedorismo 
han fallado porque han intentado replicar el ejemplo por 
excelencia de la innovación, Silicon Valley. En las palabras 
de Federico Antoni, catedrático de la Escuela de Comercio 
de Stanford “ningún programa gubernamental o mercado 
interno podrá crear un nuevo Silicon Valley”. Incluso quienes 
consistentemente financian start-ups exitosas en Silicon Valley 
—que atrae más de un tercio de las inversiones de riesgo de 
EE. UU.— no logran ver fácilmente el motivo detrás de su 
prosperidad sin precedentes.

Peter Thiel, un emprendedor que fue cofundador o inversor 
de algunas de las empresas más importantes del mundo, 
tales como PayPal y Facebook, guarda escepticismo respecto 
de los intentos de replicar el centro de innovación más grande 
del mundo: “Ni siquiera está claro por qué Silicon Valley 
funciona. Es algo singular, único... y creo que siempre que 
te propones copiar algo comienzas necesariamente en una 
posición inferior”. Incluso con generosos subsidios estatales 
y beneficios impositivos, algunos intentos ambiciosos de 
crear nuevos polos tecnológicos, tales como Tech City en 
Londres, no han alcanzado las expectativas. Para ponerlo 
en perspectiva, de acuerdo con The Spectator: “Facebook, 
que se fundó en 2004, vale aproximadamente el doble que 
los 40 unicornios [start-ups con un valor de mil millones de 
dólares o más] europeos juntos”.

Si nuestra misión es reducir el desempleo juvenil y los 
conflictos sociales, una estrategia mucho mejor sería 
aprovechar las fortalezas de cada región y crear soluciones 
hechas a medida de las necesidades locales.

Por ejemplo, un proyecto de Global Shapers del Foro 
Económico Mundial en Kabul, Afganistán, busca implementar 
iniciativas sustentables para ayudar a los jóvenes que corren 
riesgo de caer en manos de grupos radicales que buscan 
sacar provecho de los constantes problemas de seguridad.

El énfasis no está tanto en la innovación pura, sino en ayudar 
a quienes tienen las habilidades —pero no los recursos 
financieros— para comenzar sus propias empresas. El 
mecanismo de financiación se divide en dos componentes, 
diseñados para adaptarse a las crecientes demandas de cada 
start-up. Los subsidios en especie cubren los gastos iniciales, 
mientras que los préstamos sin intereses cubren los gastos 
corrientes hasta que cada start-up se torna autosuficiente.

Al identificar a los jóvenes con habilidades comerciales 
en zonas remotas que necesitan ayuda para ponerse en 
marcha, la iniciativa brinda oportunidades que reducen el 
atractivo de los grupos militantes, que, en muchos casos, 
son atractivos por motivos puramente económicos y no 
ideológicos. Además, proyectos como este abordan no 
solo el desafío del desempleo juvenil en un contexto local 
sino también otro problema crítico identificado por Global 
Shapers: la crisis de refugiados.
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En 2018, el mundo seguirá luchando contra la 
realidad de las personas desplazadas que necesitan 
refugio, seguridad y empleo. Las personas en esta 
situación han alcanzado un número récord de 
más de 65 millones. Aproximadamente la mitad 
de los refugiados de todo el mundo son menores 
de 18 años, por lo que nuestras acciones para 
ayudarlos afectarán directamente nuestro avance 
a la hora de fortalecer a los jóvenes y evitar los 
conflictos.

Un aspecto particularmente preocupante es el 
oportunismo de las organizaciones extremistas, 
que “llenan el vacío en los servicios estatales 
que necesitan los refugiados desesperados en su 
país de origen y en «otros países seguros»”, de 
acuerdo con el informe Pathways of Youth Fleeing 
Extremism de la organización antiextremista 
Quilliam.

Una respuesta a este fenómeno que cito a 
menudo es el trabajo de Anne Kjaer Riechert, 
una exbecaria de Rotary Peace que vive en Berlín. 
Su Escuela ReDi de Integración Digital, fundada 
en febrero de 2016, intervino para satisfacer las 
necesidades de dos partes: los inmigrantes que 
ingresaban a Alemania y necesitaban empleos 
remunerados, y las empresas que necesitan 
cubrir 43 000 vacantes en trabajos relacionados 
con informática en Alemania. La escuela de 
programación de la que es cofundadora no 
solo ofrece capacitación en habilidades de 
emprendedorismo sino que ya ha contribuido con 
el nacimiento de tres startups.

Las iniciativas de integración económica 
mutuamente beneficiosas como ReDi ofrecen 
un modelo para el futuro, dado que Europa 
anticipa que habrá 756 000 puestos de trabajo 
relacionados con la informática en 2020. Estos 
proyectos también reflejan la actitud de los 
jóvenes. La mayoría de los mileniales (55,4 %) 
cree que los países que reciben refugiados deben 
“intentar incluirlos en la fuerza laboral nacional”.
Imagen: Encuesta Anual de Global Shapers 2017
Nuestros esfuerzos por dar a los mileniales lo que 
buscan en 2018 deberá evaluarse de acuerdo 
con dos preguntas articuladas por los líderes del 
mañana. En primer lugar, ¿tienen un efecto social 
y ambiental positivo, con soluciones inclusivas 
adaptadas a las necesidades locales, y crean 
suficientes oportunidades para generar resistencia 
contra la radicalización entre los jóvenes?
En segundo lugar, ¿caen en alguna de las mismas 
trampas del emprendedorismo y la innovación 
que han frustrado intentos anteriores de extender 
el impacto positivo de la Cuarta Revolución 
Industrial?
Ya tenemos muchas soluciones sostenibles al 
alcance de la mano, y cada organización debería 
ponerse como desafío dar todas las herramientas 
posibles a la generación que quiere marcar la 
diferencia... y hacerlo rápido.

Jonh Hewko
Secretario General de Rotary
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ALCALDE DE ANCUD, SE COMPROMETE CON LA CAUSA 
ROTARIA.

En el marco de su visita a la Provincia de Chiloé, el Gobernador del Distrito 4355  Jorge Emilio Undurraga, desarrollo 
un interesante programa de actividades, entre las que se contó  un encuentro protocolar con  el Alcalde de Ancud Carlos 
Gómez Miranda, quien  le recibió junto a los representantes de los dos clubes ancuditanos, como así también del Comité de 
Damas. En la oportunidad  ambas autoridades intercambiaron puntos de vistas  reiterando la primera autoridad de Ancud el 
compromiso que el municipio ha tenido permanentemente  con Rotary Club Ancud. De igual forma en la misma oportunidad 
el Gobernador Rotario  Jorge Emilio, expresó al Alcalde  ancuditano  la alegría  que significaba para los rotarios el  ser 
recibidos en dependencias del consistorio  chilote y poder estrechar así los lazos entre  ambas entidades.
Producto de este importante encuentro el Alcalde Gómez,  y dada la importancia de la visita rotaria, comprometió un aporte 
personal para la Fundación Rotaria, consistente en 1.000 dólares, lo que posteriormente se traducirá en un Paul Harris. 
Creo dijo el Alcalde Gómez que  Rotary desarrolla una importante labor no sólo en el ámbito local, sino que especialmente 
en el mundial de ahí que  las distintas acciones que  emprende  Rotary, me ha motivado para incorporarme en tan  loable 
campaña, como es erradicar la  Poliomielitis de la faz de la  tierra. El  Gobernador Jorge Emilio  Undurraga agradeció    
el aporte y manifestó que esta era primera vez que una autoridad comunal, se comprometía  a título personal   con tan 
importante  donación.

COMPARTIENDO A JUAN BAUTISTA ALBERDI
Encuentro rotario chileno - argentino en Quillota

El día 9 de diciembre pasado en Quillota, se realizó el encuentro cultural “Compartiendo a Juan Bautista 
Alberdi”. La actividad organizada por el Comité Rotario Interpaises Argentina Chile CRIPACH, y los clubes 
rotarios de Quillota, Guaymallén y Los Cerros, que además firmaron un hermanamiento tripartito de acción 
rotaria, contó con la participación de autoridades de la ciudad, los Gobernadores de los Distritos 4320 Edgar 
Ibarra y del 4849 Juan Carlos Galeano y una delegación especial de rotarios argentinos.

La figura de Juan Bautista Alberdi (1810-1884) es reconocida en Argentina y valorada en su dimensión político-
jurídica, considerando sus “Cartas Quillotanas” como la base de la Constitución Política Argentina. Escribió las 
cartas en la ciudad de Quillota, mientras vivió su exilio en Valparaíso, donde hay una fructífera obra en distintos 
ámbitos. Se cuenta que, para lograr más inspiración, viajaba a Quillota a una casa-quinta ubicada en la calle 
Carrera entre las actuales Diego Echeverría y Esmeralda; ahí, entre árboles frutales y flores, durante largas 
estadías, logra plasmar su pensamiento político jurídico. El debate epistolar con Domingo Faustino Sarmiento, a 
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través de las “Cartas Quillotanas”, está plenamente vigente, en temas como la Libertad de Prensa y el Concepto 
de Patria.
En recuerdo a esa etapa quillotana de Alberdi, una avenida principal de la ciudad de Quillota lleva su nombre. 
La ciudad también lo ha distinguido con homenajes públicos. El CRIPACH hace suya la idea de testimoniar la 
figura de Alberdi, en el marco de la hermandad, que también significa compartir figuras relevantes en la historia 
de los países. La promoción de la paz, la buena voluntad y la comprensión entre los pueblos, tiene muchas veces 
rostros y circunstancias. En este caso es así.
En Argentina el 29 de agosto es el Día del Abogado, con motivo de la celebración del nacimiento de Juan 
Bautista Alberdi, uno de los hombres más brillantes del Derecho argentino, y cuyo aporte a la formación 
histórico-constitucional de la Argentina es indiscutible. Es una de las personalidades políticas argentinas más 
notables del siglo XIX siendo su aporte más destacado el haber sido el mentor intelectual de la Constitución 
Nacional sancionada en el año 1853.  
En el desarrollo de la actividad se abordaron distintas dimensiones de la vida y obra de Alberdi:
El Prof. Rolando Lucero, historiador, socio del RC Mendoza Sur, hizo un pormenorizado recorrido por la vida de 
Alberdi. Con un alto nivel de detalles describió la personalidad, formación y pensamiento. Aportó datos de lo 
cotidiano de su vida. Logramos conocer a la persona y el personaje. Su exposición impecable, fundamentada y 
muy entretenida. Gran nivel.
El Dr. Jorge Vicchi, Abogado y socio del RC Guaymallén, abordó el tema “Las Cartas Quillotanas y las relaciones 
internacionales entre Argentina y Chile”; el expositor con amplios conocimientos del pensamiento político de 
Alberdi, hizo una gran exposición del contexto histórico y la contingencia política de la época, describiendo a 
personajes e ideas que marcaron grandes decisiones, que aun inciden en la sociedad argentina. En forma muy 
didáctica explicó las Cartas Quillotanas y su influencia en el orden institucional político de la naciente argentina. 
Abordó la influencia que la institucionalidad y la constitución chilena de 1833 tuvieron en su visión del país y la 
sociedad que el propiciaba. 
El historiador y periodista quillotano Roberto Silva Bijit, autor de numerosos libros y un estudioso de Alberdi, 
nos relató detalles de la vida de Alberdi en la región, sus amigos, sus tertulias y su cariño por esta tierra.  Con 
publicaciones de la época describió la relación Alberdi -Sarmiento, y el cariño de ambos por Quillota. Dos 
personajes de la historia argentina, relacionado con una pequeña ciudad del Chile de 1800. Descubrimos 
la vida común de la época, pero también el valor de la intelectualidad, del debate y de las diferencias en la 
construcción de una comunidad de bien. Gran aporte histórico.
Al finalizar la actividad y en un ambiente de máxima fraternidad, descubrimos una placa en homenaje a Alberdi, 
en el mismo lugar que lo cobijó e inspiró. 

En la foto: Gobernador D4320 Edgar Ibarra, Presidente RC Los Cerros-
Mendoza Andrés López, Presidenta del RC Guaymallen-Mendoza Victoria del 
Valle Panero, Presidente del RC Quillota Rafael Enos Aguirre, Gobernador 
D4849 Juan Carlos Galeano , EGD Daniel Sadofschi Organizador del evento
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En la foto: EGD Dr. Lucio Arias Presidente 
de la sección argentina del CRIPACH y EGD 
Dr. José Silva Estay Presidente de la sección 
chilena del CRIPACH.

Exposición del historiador y periodista 
quillotano Roberto Silva Bijit, en el hermoso 
teatro del Centro Cultural Leopoldo Silva 
Reynoard, que lleva el nombre de su padre.

DISCURSO DEL PRESIDENTE ELECTO DE RI LEMA PARA EL AÑO 2018-2019 ASAMBLEA 
INTERNACIONAL 2018 Barry Rassin 

¡Buenas noches a todos ustedes!  ¿Cómo están?  No puedo oírlos. ¿Están bien? ¿Están contentos de estar 
aquí? Es un placer verlos finalmente aquí reunidos y darles la bienvenida a la Asamblea Internacional de Rotary 
de 2018. Fue un momento realmente increíble cuando ayer por la mañana empezaron a llegar las primeras 
parejas de gobernadores electos. Estaba en el vestíbulo con John Hewko, y dije: “Bueno, allá vamos”. 
Y él respondió: “Es como en aquel video de YouTube”. Yo pregunté: “¿Cómo qué?” Él aclaró: “Como ese video 
de YouTube donde aparece el bajista caminando hasta el medio de una plaza y empieza a tocar la Novena 
Sinfonía de Beethoven. Al principio es solo el bajista, y luego aparece junto a él un chelista, y luego llegan 
los fagotistas, y el grupo de cuerdas, y luego el resto de los instrumentos de viento. Todos están vestidos con 
ropa común, y uno no los distinguiría en una muchedumbre, pero, en poco tiempo, todas esas personas de 
apariencia corriente se unen para formar una orquesta completa y un coro, y la música está en todos lados y 
todo se transforma”. Yo dije: “Sí. Sé de lo que hablas. Creo que alguien me envió ese video”. Y en el momento 
en que decía eso, entró otra pareja. Y luego otra. Casi podía oír la música.

LEMA PRESIDENCIAL 2018-19: ”SE LA INSPIRACIÓN”
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Ayer y hoy, ustedes llegaron desde cada rincón del mundo 
rotario. Y ahora están aquí, listos para desempeñar el papel que 
les corresponde. Estamos reunidos esta noche para emprender 
juntos un camino que, hace apenas seis meses, no podría haber 
imaginado. El primero de julio de este año rotario, ustedes y yo, y 
todo Rotary pensamos que alguien más estaría aquí esta noche. El 
presidente electo Sam fue mi amigo, un héroe para los rotarios de 
África, cuya sonrisa brillante y su espíritu gentil fueron admirados y 
queridos por tanta gente. Decía de sí mismo que era un optimista 
incorregible, quien a pesar de haber visto tanto del lado oscuro de 
la humanidad, nunca dejó de creer en la bondad del mundo y en 
el poder de Rotary para ayudarle a brillar. 

Al llevar adelante el trabajo de Sam, llevaremos también adelante 
esa lección que todos hemos aprendido en estos últimos meses: 
que el trabajo de Rotary no comienza ni termina con ninguno de 
nosotros. Se nos ha dado la responsabilidad de continuar el trabajo 
de quienes estuvieron antes que nosotros y de establecer una base 
sólida para el trabajo de quienes vendrán después: sirviendo de la 
manera más eficaz y eficiente que podamos; llevando a cabo un 
trabajo transparente y responsable; cambiando a mejor la vida de 
tantas personas como sea posible, de la manera más significativa 
y duradera; y garantizando que Rotary siga brindando la mejor 
experiencia posible a sus socios. Logrando que siga creciendo y 
que sea útil para el mundo, no solo este año ni el próximo, sino 
más allá de nuestro tiempo en Rotary, y aún más allá de nuestro 
tiempo en este mundo. Estas son las tareas que nos han sido 
confiadas como líderes de Rotary. Y son las ideas que inspiraron 
la redacción de nuestra nueva declaración de la visión, la cual 
describe el Rotary que queremos ayudar a construir.

Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman 
acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, 
en nuestras comunidades y en el mundo entero. En Rotary, nos 
unimos: porque sabemos que juntos somos mucho más fuertes de 
lo que jamás pudiéramos serlo estando solos. Tomamos acción: 
porque en Rotary no somos soñadores sino emprendedores. 
Trabajamos para crear un cambio duradero: un cambio para bien, 
un cambio que perdurará hasta mucho después de finalizada 
nuestra participación. Un cambio en todo el mundo y en nuestras 
comunidades llegando tanto a aquellos que nunca conoceremos 
como a los más cercanos a nuestro corazón. Y tal vez el más 
importante de todos: un cambio en nosotros mismos. 

La Madre Teresa dijo una vez: “Si quieres cambiar el mundo, ve 
a casa y ama a tu familia”. Porque para cambiar el mundo, hay 
que comenzar cambiando uno mismo desde el interior y, a partir 
de allí, trabajar en lo exterior. Eso es algo que todos deberíamos 
tomar en serio a la hora de cuidar nuestra organización. Durante 
los últimos veinte años, nuestra membresía se ha mantenido en 
aproximadamente 1,2 millones. No estamos creciendo y nuestros 
socios están envejeciendo. Tenemos demasiados clubes que no 
tienen los conocimientos ni la motivación para lograr un impacto: 
clubes que ni siquiera saben qué estamos haciendo a nivel 
mundial, clubes que no conocen nuestros programas ni nuestra 
Fundación, clubes que no saben siquiera cómo participar. Somos, 

ante todo, una organización de socios. Y, si queremos tener la 
capacidad de servir y alcanzar nuestras metas, debemos, en primer 
lugar, cuidar a nuestros socios. 

No es el trabajo de ustedes resolver por sí mismos todos los 
problemas de todos los clubes. No es para eso que están aquí sino 
para inspirar a los presidentes de los clubes y a los rotarios de sus 
distritos a querer cambiar. A querer hacer más. A querer alcanzar 
su potencial. El trabajo de ustedes es motivarlos y ayudarlos a 
encontrar su propia manera de avanzar. 

Para mí, como bahameño, el mar ha sido siempre algo especial. 
Representa tanto la distancia como la conexión. Cuando me 
encuentro a la orilla de mi isla y alguien más lo está en su orilla a 
miles de kilómetros de distancia, nuestras tierras, nuestras naciones 
y nuestros idiomas son diferentes, pero nuestro mar es el mismo. Y 
uno siente esa conexión, esa inspiración, ese anhelo por algo que 
parece inalcanzable y que, sin embargo, está mucho más cerca 
de lo que pensamos. Quiero que inspiren en sus clubes y en sus 
rotarios ese deseo de lograr algo más grande. El deseo de hacer 
más, de ser más, de crear algo que perdure más allá de cada uno 
de nosotros. 

Como dijo Antoine de Saint-Exupéry: “Si quieres construir un 
barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir 
el trabajo. Despierta primero en el alma de tus trabajadores 
el anhelo del mar ancho y libre”. El trabajo de ustedes no es 
construir un barco; es construir un mundo mejor. Y si desean 
hacer eso, deben despertar en el alma de los rotarios su propia 
capacidad, su propio potencial y el anhelo que existe en cada uno 
de nosotros. Si desean construir un mundo mejor, no comiencen 
planificando proyectos ni asignando tareas. Comiencen con la 
inspiración.  Comiencen despertando en sus rotarios el anhelo 
por un mundo mejor, y el conocimiento profundo y verdadero de 
que ellos pueden crearlo.  Comiencen esta noche, juntos, en este 
lugar, con nuestro tema para 2018-2019: Sé la inspiración. 

Les pido que se inspiren con nuestro lema Dar de Sí antes de Pensar 
en Sí, y que inspiren a otros a tomar acción a través de Rotary. Les 
pido que inspiren con sus palabras y con sus hechos, haciendo lo 
que necesitamos hacer hoy: construir un Rotary que sea más fuerte 
el día de mañana y más fuerte cuando lo dejemos que cuando 
llegamos. Algunos de ustedes se preguntarán cómo inspirar a los 
demás, así que quiero que recuerden cuatro elementos necesarios 
para lograrlo. Deben mostrar amor y empatía hacia los rotarios, 
los clubes y las comunidades en las que servimos. Deben mostrar 
su entusiasmo contagioso por Rotary y por cambiar el mundo. 
Deben ser promotores del cambio, mostrando un gran ímpetu 
para trabajar más que nunca. Y deben servir de ejemplo para los 
rotarios demostrando qué hay que hacer, en lugar de decir qué 
hay que hacer. Deseo que Rotary Sea la inspiración para nuestras 
comunidades mediante un trabajo con impacto transformador, 
dedicando tiempo para investigar las necesidades reales, para 
involucrar a todos los participantes, para planificar y para 
colaborar. Para fortalecer nuestra organización, debemos hacer 
un mejor trabajo a la hora de dar a conocer quiénes somos y qué 
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hacemos, aprovechando las redes sociales para difundir nuestro 
mensaje donde sea escuchado. 

Debemos esforzarnos más para inspirar a una generación más 
joven: estableciendo a Rotaract como una fuerza vital dentro de 
nuestra organización y dando a nuestros clubes mejores medios 
para ayudar a sus socios a desarrollar sus destrezas y su liderazgo. 
Un club inspirado es un club que progresa. Debemos eliminar las 
barreras que dificultan nuestro avance haciendo posible que las 
personas interesadas puedan fundar nuevos clubes conforme a 
sus necesidades, que los rotaractianos inicien sus propios clubes 
rotarios y que todos los rotarios tengan flexibilidad para servir 
del modo que mejor se ajuste a sus posibilidades. Cada uno de 
nosotros encuentra su propia inspiración en Rotary: algo que nos 
entusiasma y que nos empuja a seguir adelante. Para muchos de 
nosotros, esa inspiración ha sido el trabajo que ha unido a todo 
Rotary por más de treinta años: nuestra labor para erradicar la 
polio. 

Vivimos un momento increíblemente emocionante en la 
erradicación de la polio: un punto en el que cada caso nuevo de 
polio podría muy bien ser el último. Hace treinta años, el poliovirus 
salvaje paralizaba anualmente a alrededor de 350.000 personas, 
casi todos niños. Hace cuatro años, la polio paralizó a 359 niños. 
Hace tres años, fueron 74. Hace dos años, 37. El año pasado, 21. 
En 2018, hasta ahora, la polio no ha paralizado a ningún niño. 

Ese número, que ha servido como medida de nuestro progreso 
año tras año por tanto tiempo, se mantiene en cero. Esperamos 
que ese número no cambie. Pero, aunque el último caso se 
presentara este año o el próximo, o si ya se hubiera presentado, 
ese último caso no significará que nuestro trabajo haya terminado. 
Y es tremendamente importante que todos los rotarios entiendan 
eso. La polio no se terminará hasta que la comisión certificadora 
diga que se ha terminado: cuando no haya rastros del poliovirus 
en ningún río, en ninguna cloaca, cuando ningún niño quede 
paralizado, durante al menos tres años. 
Hasta entonces, debemos seguir haciendo todo lo que estamos 
haciendo ahora. 

Debemos seguir inmunizando a 450 millones de niños cada 
año. Debemos mantener una estrecha vigilancia: investigar las 
comunidades para saber si hay niños con parálisis; analizar los 
suministros de agua para detectar el virus y mantener todos los 
laboratorios, el personal y la infraestructura que apoyamos en 
la actualidad. Si dejamos de hacer algo de esto (si permitimos 
que bajen los niveles de inmunización, si perdemos de vista los 
lugares en los que pudiera esconderse el virus), nos arriesgamos 
a perderlo todo. Y es por eso que debemos recaudar todo el 
dinero al que nos hemos comprometido para que nos permita 
alcanzar nuestra meta. Cuando la polio desaparezca, será el fin 
de una enfermedad. Y será el comienzo de un nuevo capítulo para 
Rotary. Un capítulo en el que la sostenibilidad de nuestro servicio 
será primordial en todo lo que hagamos. La sostenibilidad se ha 
convertido en la consigna de Rotary. Deseamos que todo lo bueno 
que hacemos perdure. Queremos hacer del mundo un mejor 

lugar. No solo aquí, no solo para nosotros, sino en todos lados, 
para todos, durante generaciones. Si realmente queremos eso, 
si realmente nos preocupamos por cómo será el mundo en diez, 
veinte, cincuenta, cien años, debemos reconocer la dura realidad 
del estado actual de nuestro mundo. 

La contaminación, la degradación ambiental y el cambio climático 
están teniendo un impacto cada vez mayor en cada una de 
nuestras seis áreas de interés. La contaminación ambiental es 
ahora responsable de 1,7 millones de muertes infantiles cada año. 
Cuatro mil millones de personas sufren hoy una grave escasez 
de agua durante al menos un mes por año, y esa cifra sigue 
aumentando a medida que el planeta se calienta. Yo vivo en un 
país en el que el ochenta por ciento del terreno se encuentra a 
solo un metro por encima del nivel del mar. Según las proyecciones 
actuales, para el año 2100 los niveles de los mares se elevarán 
dos metros. Esto significa que mi país desaparecerá en cincuenta 
años, junto con la mayoría de las islas del Caribe, las ciudades 
costeras y las zonas de menor elevación de todo el mundo. 

Les pido a todos ustedes que Sean la inspiración para ayudar a 
Rotary a pasar de la reacción a la acción, a examinar con seriedad 
los problemas ambientales que afectan la salud y el bienestar de 
todo el mundo y a hacer todo lo que podamos para ayudar. Un 
servicio verdaderamente sostenible requiere que veamos todo lo 
que hacemos como parte de un sistema más grande, una ecología 
global de mayor escala. 

Para ello debemos ayudar a construir comunidades más fuertes y 
más resistentes a los cambios que se aproximan. Debemos hacer 
todo lo que podamos para que lo bueno que hagamos hoy siga 
mejorando vidas tanto mañana en el futuro distante. Les pido que 
Sean la inspiración para que esto suceda.  Sean la inspiración para 
sus clubes y sus distritos. Demuestren lo que podemos hacer en 
Rotary y lo que podemos ser. Sean la inspiración para sus países y 
comunidades, uniéndose y tomando acción para crear un cambio 
duradero. Sean la inspiración, y juntos podremos y lograremos 
inspirar al mundo. 

Muchas gracias. 
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EGD María Teresa Neira
Argentina

Decía Mathama Gandhi: 
“El amor es todo aquello que 
dura el tiempo exacto para 
que sea inolvidable”. 

Esta bella frase del sabio y 
pacífico Gandhi me recuerda 

lo que los miembros de las comunidades sienten por 
el accionar desinteresado de la familia rotaria. 

Nuestra familia rotaria que, con todo su cariño, piensa 
siempre en cómo dignificar la vida de los demás a 
través de sus obras -pequeñas o grandes- deja gratos 
recuerdos en las vidas ajenas. 

En otras palabras, sella con amor en los demás todo 
aquello que hace y, al decir de Gandhi, logra que 
aquel proyecto que realizamos con ese sentimiento 
supremo sea inolvidable. 

En este orden de ideas, la familia rotaria ya sea 
que entregue un premio al mejor servidor junto 
a su propia familia que expresa con emoción su 
orgullo, o ya sea que entregue un equipamiento a 
una comunidad que sonríe y aplaude de felicidad 
-mediante la colaboración de nuestra Fundación 
Rotaria-, traslada su propio amor a esos beneficiarios 
quienes se apoderan del mismo y nunca olvidarán el 
precioso momento. 

Esto me lleva a concluir que si, como dice Gandhi: “El 
amor dura el tiempo exacto para que sea inolvidable”, 
los beneficiarios lo llevarán siempre en su corazón. 
Amigos, todos nuestros proyectos se hacen con amor. 
Por ello, estamos en condiciones de sostener que 
dejamos y seguiremos dejando amor en el corazón 
de los demás con el solo fin de cambiar la vida de las 
personas. 
Ergo, estamos en condiciones de decir que Rotary 
marca la diferencia.

LA VIDA

Egresé de la Escuela de Química de la UC.  en 1962.  Antes 
de terminar comencé a trabajar en Vulco S.A.  Productos de 
Goma, la empresa donde mi padre era uno de los socios 
principales.  Al poco tiempo, en 1964, falleció el otro socio 
principal de Vulco, don Carlos Lathrop Zavala, que era quien 
dirigía la producción y la parte técnica de la empresa.  Fue 
él quien me enseñó la muy especial tecnología del caucho, 
la formulación de mezclas y la producción de artículos 
de goma.  En ese mismo año comencé a pololear con 
Magdalena Vidal Forteza, mucho menor que yo, destacada 
deportista juvenil, seleccionada en vóleibol y atletismo.  Me 
hice cargo de la Gerencia Técnica de Vulco y en Marzo 
de 1966 nos casamos y nos fuimos a vivir a San Bernardo 
a una casona de adobes que estaba en los terrenos de la 
fábrica.  Nuestros 3 hijos nacieron pronto, en 1967,1968 
y 1970.

Fuimos invitados a ingresar al Rotary Club de San Bernardo 
en Octubre de 1967. En ese momento el Club atravesaba 
un período difícil.
El Presidente que asumía debió  renunciar por traslado de 
su trabajo.  Lo reemplazó el Vicepresidente, que a los pocos 
meses tuvo problemas personales, los que le impidieron 
hacer bien su labor.  El Club sufrió un bajón importante 
y le pidió a Mario Arroyo, que hacía poco había ejercido 
como Gobernador  del Distrito, que asumiera la Presidencia 
del  año siguiente.   Mario, aplicando simplemente las 
recomendaciones que Rotary entrega, puso prontamente al 
club en su nivel, echó a andar las Avenidas de Servicio, 
se generaron proyectos y se elaboró un programa de 
trabajo.   Cuando el Gobernador de la época llamó a su 
Conferencia Distrital,  Mario nos pidió a todos los  socios  
más  nuevos  que asistiéramos.   El Representante  del  
Presidente de R.I. fue el Dr. Carlos Canseco González, un 
mejicano sencillo, ameno, de palabra fácil y de conceptos 

El amor es todo aquello que dura el tiempo 
exacto para que sea inolvidable

Retazos literarios de la celebración de los 50 
años del EGD Bruno Casanova

18  El Rotario de Chile  Enero/Febrero 2018



Temas de
Fondo

profundos.  Nos  acercamos a conversar  con él y a mí me 
cambio la vida.  Me mostró Rotary en todas sus facetas y 
conceptos; en todas las mil formas de servir; en  cómo llevar 
Rotary a nuestras vidas y a nuestro lugar de trabajo; en la 
felicidad de compartirlo; en el fomento de la comprensión 
entre los seres humanos y el logro de la paz entre los 
países.  Todas estas ideas él las hacía ver como necesarias, 
factibles y comprometedoras.  Volví a mi club lleno de 
esa energía rotaria que Carlos Canseco, que después fue 
Presidente de R.I. y de la Fundación Rotaria, desde donde 
lanzó la Campaña Polio Plus, me había trasmitido. Leí, 
escribí, participé y me integré plenamente a mi papel de 
rotario.  Al año siguiente fui Vicepresidente del Club y luego  
Presidente.   Dos años después postulé a Gobernador y 
perdí y finalmente fui electo para el período 1979-1980.   
En 1971 habíamos lanzado la idea de tener una Casa 
Rotaria para San Bernardo, la que concretamos en Julio de 
1979  asumiendo allá la Gobernación en una memorable 
fiesta de inauguración.  

De la Gobernación quiero destacar solo 4 hitos :

1.-  Nos correspondió celebrar los 75 años de R.I. sus Bodas 
de Diamantes, bajo la Presidencia de James Bomar y con su 
lema “ Alumbremos el camino con Servicio”    Nos reunimos 
los 4 Distritos que Chile tenía en esa época en Santiago y se 
efectuaron varios actos lucidos, uno en el Teatro Municipal, 
otro en la Municipalidad de Santiago y un gran almuerzo en 
el Estadio Palestino.  Se premió a los rotarios más antiguos 
y destacados de cada Distrito.
2.- Encabezamos la delegación chilena al Encuentro 
de Buena Voluntad entre Chile y Argentina, al que llamó 
el Presidente Bomar para apaciguar las tensiones entre 
nuestros países, a punto de una guerra.   Los chilenos fuimos  
como 160 y los  argentinos más de 300.   Los temas fueron 
destacar que las razones que nos unían eran más que las 
nos separaban.   Nuestros  Club de San Bernardo logró 
llevar a su patriarca  fundador, el Doctor Luis  Sepúlveda 
Salvatierra,  ya octogenario y toda una leyenda en el 
rotarismo latinoamericano.  Con sus cartas manuscritas 
llegaba a los clubes de Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay  
y también a Venezuela  y Paraguay.  Cuando anunciaron 
al Doctor  toda la concurrencia se puso de pié y el propio 
Presidente de R.I. bajó de su estrado a saludarlo.   
Al término del exitoso Encuentro invitamos al Presidente 
Bomar a Chile y participó en las sesiones del R.C. de 
Santiago y de San Bernardo, en esta misma Casa Rotaria.
3.- La Conferencia del Distrito fue la de la Familia Rotaria, 
con gran participación de los Intercats y Rotaracts, de los 
Comités en Damas Rotarias  y de los rotarios.  El viernes 
fue dedicado a la juventud y trajimos a un EGD uruguayo, 
Rodolfo Fenochio,  de gran llegada con ellos a hablarles 
y motivarlos.   La convocatoria de 180 jóvenes y sobre 
600 socios y señoras y se celebró en el ex Estadio de los 
Empleados Particulares, en el límite con Lo Espejo.   El 
Presidente de la Conferencia fue nuestro socio Fernando 
Amengual, que así debutó brillantemente en estas lides  

rotarias y que años  después sería elegido nuestro tercer 
Gobernador Distrital.
4.-  Cabe destacar que terminamos el período con 43  
clubes  y 1406 rotarios, cifras que ahorran comentarios, 
ante la triste realidad de hoy.

El Rincón de Bruno -  la veta literaria 

Después de varios años dirigiendo el Boletín del Rotary 
Club de San Bernardo y luego su sucesora, Hoja Noticias 
y escribiendo sus editoriales, dejé esa función, pero no 
pude dejar de escribir. Nació ahí  El Rincón de Bruno, el 
que apareció durante 15 años, semana a semana, desde 
Julio del 2000 hasta el 30 de Junio de 2015 y se publicaba 
en Hoja Noticias. En esos Rincones, artículos de 1 página 
sobre cualquier tema,  la mayoría mostraba la relación de 
Rotary con la vida diaria.  En ellos traté de trasmitir mi visión 
sobre las responsabilidades  y posibilidades de acción de los 
clubes y de sus socios,  con mi experiencia de 50 años como 
rotario y los 38 desde que asumí la Gobernación del Distrito, 
lo que me hace el más antiguo de los Gobernadores del 
4340.   Los escribía los martes en la noche, los revisaba en la 
mañana del miércoles y partían a imprimirse para aparecer 
cada jueves.  Escribí sobre la inmensa fuerza potencial de 
los clubes gracias a la diversidad de sus integrantes; de su 
responsabilidad  ante las  comunidades; del compañerismo 
entre los socios, que nos acerca, nos une y logra un efecto  
sinergístico espectacular;  la necesidad  de atraer con más 
acciones  a  más hombres y mujeres de buena voluntad 
para poder servir  mejor al mundo que nos rodea y, muy 
especialmente, sobre el rol que deben  desempeñar  los 
dirigentes de los clubes y  los Gobernadores Distritales, 
orientadores y conductores del rotarismo, todo dicho con la 
cantidad de palabras justas y mi franqueza  habitual.
A pesar que mi Rincón solo se publicaba semanalmente  en 
el boletín de mi Club de San Bernardo, poco a poco se 
dio a conocer.   Su máxima difusión la logró cuando El 
Rotario de Chile comenzó a publicar en sus ediciones uno 
de ellos en su última hoja, frente  el Mensaje del Presidente 
de Rotary International.  Ahí se hizo conocido nacional 
e  Internacionalmente.   Siempre estaré agradecido de la 
gentileza del Director de nuestra  excelente revista rotaria, el 
EGD Francisco Socías, del Distrito 4355.
Me propuse mantener escribiendo el Rincón por 15 años, 
lo que logré y edité dos libros, cada uno con siete años  y 
medio de Rincones.  Agradezco el honor de que aceptaron 
prologarlos el ex Presidente de R.I. y de la Fundación 
Rotaria, Luis Vicente Giay ;  del inolvidable EGD 88-89 
de nuestro Distrito, Eric Krumm, ambos en el primer libro 
y Jorge Schwencke, EGD 93-94 del Distrito 4350 y a José 
Miguel Oportus, Gobernador 2001-02 de nuestro Distrito 
y hasta hace poco Coordinador Regional de la Fundación 
Rotaria.
Cuando se cumplieron los 15 años de Rincones cumplí 
mi promesa y dejé de publicarlos, pese a los generosos 
comentarios de muchos amigos que me pedían continuar.
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Temas de
Fondo

CONCEPTOS FINALES

Llevando el mensaje rotario a nuestro lugar de trabajo 
y a los gremios a los que pertenecemos y viviéndolo 
intensamente, predicando, contagiando, siendo ejemplo, 
efectivamente podemos marcar la diferencia, mejorar las 
posibilidades de muchos y la calidad de vida de otros.  
Entregando de nuestro tiempo y capacidad para ayudar 
a gestionar los programas de educación, capacitación, 
vivienda y salud.  Ayudando a los discapacitados a tener 
acceso al trabajo y a conocer sus derechos y opciones,  
organizándolos y motivándolos para que sean actores de 
su propio destino.  Creando esquemas de capacitación que 
permitan a las personas mejorar sus conocimientos y sus 
remuneraciones.  Estableciendo sistemas para la práctica 
del deporte y la recreación.   Obteniendo la construcción de 
estadios y gimnasios, de consultorios y escuelas , trabajando 
con las  Juntas de Vecinos o los Centros de Padres.   Las 
posibilidades de servir están siempre ante nosotros y solo 
debemos aportar iniciativa, decisión y fuerza de voluntad.
Desde las empresas y desde los clubes rotarios  tenemos 
muchas opciones, como las que he vivido y he descrito.  La 
buena relación con los trabajadores nos permite conocer 

sus problemas e inquietudes.  Hay veces que basta un 
consejo.   Otras, encontrar y mostrar los caminos hacia la 
solución.  Dar trabajo, retribuirlo con una remuneración 
justa, establecer beneficios, orientar, estimular, estar donde 
uno es necesario, asumir responsabilidades, crear y gestionar 
eficientemente sistemas que beneficien a otros, mejorar las 
relaciones humanas a nuestro alrededor y estimular a otros 
a compartir nuestros valores y objetivos de servicio, son 
formas de orientar vidas abriendo oportunidades.
Vivir Rotary es un afán de todos los días.   Llevarlo a la 
práctica  transforma las buenas intenciones en realidades 
que ayudan y fortalecen.  Los rotarios somos seleccionados 
por ser líderes en nuestras comunidades, no por ser 
meros espectadores o comentaristas.  Asumamos nuestro 
compromiso, marquemos la diferencia y cambiemos vidas, 
gracias a nuestro liderazgo, a la diversidad que potencia a 
los clubes, a nuestra entrega generosa  y permanente  afán 
de Servir.
Yo creo en Rotary.  Es lo que he aprendido a lo largo de mi 
vida.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico de Rotary International, establece 
que una de las tres metas estratégicas es el “Fomento 
del Reconocimiento y la Imagen Pública de Rotary”, 
para que ello se cumpla es fundamental que los rotarios 
principalmente, conozcan el conjunto de las características 
y valores, tangibles e intangibles, que definen y distinguen 
a Rotary, y que los clubes apliquen adecuadamente las 
normas establecidas sobre imagen pública.
El objetivo fundamental de la identidad institucional, además 
del posicionamiento de su imagen y de la creación de 
sentido de pertenencia de sus miembros, es distinguirse de 
otras organizaciones que prestan servicio en la comunidad. 
La identidad institucional, al igual que la identidad de 
una persona, surge de la toma de conciencia de una 
organización en relación con su existencia, y se define en 
función de las características, principios y filosofía por los 
esta se rige.
Por eso, es esencial que la identidad institucional esté 
reflejada no solo en los valores y la filosofía de la 
organización, sino también en la identidad visual, que es 
la expresión gráfica y visual de la marca, que refleje lo que 
somos y lo que hacemos.
Con los elementos anteriores, podemos intentar una 
definición que los contenga: la identidad de una institución 
está constituida por los fines que ella misma se ha dado 
libremente, es de dicho fin de donde nace la naturaleza de 
la institución y también los medios, las normas internas y 
gobernanza que la propia institución se da para alcanzarlos. 
Hablar de la identidad de una institución es hablar de sus 

fines. Y el derecho a buscar esos fines legítimos es lo que le 
otorga su autonomía.
En variados documentos y mensajes, cuando se habla de 
una definición de ¿Qué es Rotary?, se ha dicho que hay 
tantas definiciones como rotarios existentes, ya que, para 
cada uno de ellos, Rotary tiene diferentes significados. En 
lo personal diferimos de ello, porque a nuestro entender 
conlleva a confusiones, tanto dentro de la institución como 
a las personas externas a ella. Creemos firmemente que la 
identidad institución de Rotary es una sola, ya que cumple 
con expuesto anteriormente.
Ahora bien, si todos los rotarios del mundo entendemos 
que Rotary tiene una identidad institucional bien definida, 
podemos transmitir esa identidad en la misma dirección. 
Lo que pasa es que cada rotario, respetando el principio 
de la diversidad, tiene carismas diferentes de acuerdo a 
sus talentos personales, es decir, es difícil trabajar y servir 
en todas las Avenidas de Servicio, ya que son materias 
particulares muy diferentes, pero que todas llevan a cumplir 
con el Ideal de Servicio. Lo anterior no exime a que cada 
rotario debe poseer el conocimiento global institucional, 
por ejemplo, el acabado saber de los Principios Rectores 
de Rotary.
Estimados lectores, creemos con mucha sinceridad que esta 
materia debiera ser motivo de reflexión, se podrá estar o no 
de acuerdo con el tema planteado, pero estimamos que es 
bueno conversar de ello, para encontrar caminos que nos 
lleven a marcar la diferencia.
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La ciudad de Viña del Mar fue la elegida 
para desarrollar el Seminario para editores 
Latinoamericanos de Revistas Rotarias, desarrollado 
en diciembre de 2017, el cual congregó a 
representantes (editores/directores) de Brasil (Nuno 
Virgilio Marques Neto), Argentina (Carlos Speroni 
y Daniel González), México (Juan Ernesto Benítez), 
Colombia (Enrique Jordán), Chile (Francisco 
Socías), además de un especialista de RI, que viajó 
desde Estados Unidos (David Alexander, Chief 
Communications Officer). También tomaron parte 
ex gobernadores y socios destacados de los tres 
distritos chilenos. 

La jornada se desarrolló los días 1 y 2 de diciembre 
pasado en el Hotel Marina del Rey. Anfitrión fue “El 
Rotario de Chile” y hubo un análisis intenso de los 
temas incluidos en el programa, con la opción de 
complementar las ponencias con conversaciones 
muy cercanas entre los participantes, en la idea de 
compartir experiencias.

Uno de los temas considerados en la agenda fue 
el de la brecha entre la opción tradicional de papel 
y las actuales plataformas digitales, que siguen 
ganando terreno. El destacado periodista chileno, 
editor de medios impresos corporativos en el área del 
transporte, Diego Ramírez Toro, realizó una exposición 
al respecto en el inicio de la jornada, los cual fue el 
punto de inicio de un debate interesante y profundo, 
que permitió proyectar ideas de futuro, que por cierto 
dan una supremacía a los portales electrónicos, 
sobre todo por la irrupción de dispositivos móviles, 
pero sin perder de vista que el papel, por lo menos 
en Latinoamérica se quedará un rato largo entre 
nosotros.

“Fueron jornadas de intenso trabajo, traducidas en 
forma simultánea a los idiomas; inglés, Español y 
Portugués, utilizando el formato inicial de exposiciones 
dadas por expertos en cada tema definido, los cuales 
fueron discutidos y analizados en forma pro activa 
por cada participante. Luego cada editor hizo una 
presentación de la situación de la revista Regional 
que dirige y contestó las preguntas que la asamblea 
hiciera. Se acordó compartir artículos regionales de 
interés para las revistas”, explicó el Director de “El 
Rotario de Chile”, EGD Francisco Socías Ibáñez. 

Añadió que hubo importantes acuerdos para mejorar el 
rol que las revistas cumplen en los distritos. “Se acordó 
que el Gerente de Comunicaciones oficie a la Junta 
Directiva de Rotary para que en las capacitaciones 
de los gobernadores electos, se incluya el tema 
de las revistas de modo que tomen conocimiento 
y conciencia del trabajo que estas desarrollan y su 
importancia en la comunicación rotaria. También 
se acordó revisar caso a caso el funcionamiento de 

Reportaje 
Central

Representantes de importantes medios rotarios pudieron contrastar 
opiniones respecto del rol actual y futuro de las publicaciones oficiales de 
Rotary, y a la vez propusieron mejoramientos.

Por Russel Cabrera Parada

Periodista / Socio del RC Chillán Oriente

Se realizó en Viña del Mar
Seminario de Editores de revistas rotarias
reunió a representantes de seis países
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algunas revistas no representadas y que al parecer 
no están cumpliendo con las normativas de Rotary. 
De igual modo, trabajar en línea algunos asuntos de 
interés regional para hacerlos presentes en la Reunión 
de Editores de Evanston del 2018”, añadió.

Socías también manifestó  que se acordó generar 
instancias de discusión con los integrantes del Consejo 
de Legislación para ver los temas relacionados con las 
suscripciones a las revistas regionales.

UN NUEVO CAPÍTULO

El Editor de la Revista “Rotary Brasil”, Nuno Virgilio 
Marques Neto, tiene una mirada positiva respecto 
de los desafíos presentes y futuros. Sobre la brecha 
entre los medios impresos y digitales, a su juicio, aún 
cuando puede resultar un tránsito algo complicado, 
incorporar nuevas tecnologías es parte de un proceso 
de cambios y mejoramientos. “Amplían la experiencia 
de lectura de las revistas impresas. Por medio de 
contenidos digitales como videos, fotos, gráficos, 
enlaces externos y, principalmente, interactuando 
con los lectores a través de los medios sociales, las 
informaciones traídas por la palabra escrita son 
profundizadas. Lo que convenimos llamar de prensa 
escrita ya ha pasado por muchas revoluciones a lo 
largo de la historia. Creo que este es sólo el comienzo 
de un nuevo capítulo. Hay siempre mucha inquietud 

durante estas fases de transición, cuando pasamos 
por esas “zonas de turbulencia”, pero la coexistencia 
entre todas las tecnologías será cada vez más natural 
y necesaria”, planteó.

Respecto de las plataformas digitales, la clave, dijo, 
está en la generación de contenidos. “Creo que esta 
migración será cada vez más intensa en los próximos 
años y que en algún punto de la próxima década 
nuestras revistas serán leídas mayoritariamente en 
formato digital. Pero para que esto ocurra tendremos 
que desarrollar nuevas habilidades, produciendo 
contenido multimedia que haga la lectura de nuestras 
ediciones digitales más interesante y peculiar, capaz 
de atraer a los lectores a ese nuevo formato”, aseveró. 
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Respecto del rol desempañado por las revisas rotarias 
en el mundo, apoyando el proceso de toma de 
decisiones en temas trascendentales, Nuno Virgilio 
Marques Neto manifestó que en las últimas dos 
décadas Rotary ha despertado a la importancia de la 
comunicación como elemento esencial para seguir 
creciendo, manteniendo su relevancia en este siglo 21, 
“movilizando más asociados, recursos y realizando 
aún más proyectos humanitarios en todo el mundo. 
Estoy hace 14 años en “Rotary Brasil” ya lo largo de 
ese período he podido testificar un inmenso progreso 
en esta área, algo que las encuestas de percepción 
del público sobre Rotary han demostrado en varios 
países”, planteó.

“Rotary hace un trabajo bellísimo, que cambia la 
vida de las personas beneficiadas por sus acciones 
y, también, la vida de sus asociados. Hay historias 
sensacionales en cada club, capaces de inspirar a 
nuestros lectores a renovar su compromiso con Rotary 
y despertar en otras personas la voluntad de asociarse. 
En términos de comunicación, creo que esas historias 
de vidas transformadas son nuestro mayor tesoro”, 
aseveró.

Finalmente manifestó que “el seminario en Viña del 
Mar fue excelente en todos los aspectos. Hemos tenido 
la oportunidad de compartir desafíos, que son iguales 
entre nosotros en la mayoría de los casos, dividiendo 
experiencias e ideas dirigidas a hacer nuestras revistas 
mejores para los lectores y Rotary”, concluyó el Editor.

LA MIRADA ARGENTINA

Daniel González, es editor de la revista “Vida Rotaria 
de Argentina”, y tiene una positiva mirada respecto 
de la coexistencia de las plataformas impresas y 
digitales. “Ambas versiones deben seguir existiendo 
y complementándose dado que, seguramente, en un 
futuro cercano tendremos nuevas herramientas, que 
deberemos ir integrando en la medida de nuestras 
posibilidades”, dijo. Asimismo, considera inminente 
el tiempo en que los soportes móviles sean los que 
prevalezcan por sobre los actuales. A su juicio, “es 
cierto que algunas plataformas van a desaparecer 
y seguramente tendremos otras nuevas, por lo que 
quedará por evaluar el aspecto comercial”. 

Por otro lado, él cree que es posible mejorar la 
interacción entre los lectores de los lectores de 
las revistas rotarias y los directores y/o editores, 
pero debe haber un esfuerzo en ambos sentidos. 
“Desde el aspecto de los socios interesándose más 
y considerándola como propia. Desde las revistas a 
través de convocatorias abiertas y amplias, con el 
apoyo de los distritos y la colaboración de Rotary 

Internacional desde  sus canales de información”, 
asegura.

Respecto de las comunicaciones e Imagen Pública 
de Rotary, González asegura que “cada uno conoce 
el grado de inserción que tiene en su región por lo 
que los nuevos conceptos sobre la imagen pública de 
Rotary son tales y acordes con el mismo. No obstante, 
se mostró crítico con el resultado que han tenido 
algunos mensajes presidenciales a nivel global.  “Se 
anuncian como trascendentes y luego se debilitan o 
desaparecen con el transcurso del tiempo inmediato, 
tal el caso de “Global Rotary Reward”, que en la zona 
no ha dejado evidencia significativa o la motivación 
a que todos los rotarios incorporen a sus esposas/
parejas sin tener en cuenta el debilitamiento de las 
ruedas de cónyuges que podrían integrar”, puntualizó. 
Lo anterior, a su juicio, también ha significado que 
la valoración que se hace de la Imagen Pública de 
Rotary no sea lo que se esperaba. “Si lo analizamos 
por los resultados de los últimos años en materia de 
ingreso y permanencia de socios, decididamente no 
hay una mayor valoración”, concluyó.

SEMINARIO

EDITORES DE REVISTAS

REGIONALES DE ROTARY

LATINOAMERICA

VIÑA DEL MAR
CHILE 2017

El Rotario de Chile
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Habla Enrique Jordán

Lo bueno y lo malo, el agudo análisis del
Director de Revista “Colombia Rotaria”

Está convencido que los gobernadores deben dar más 
relevancia a las revistas oficiales de Rotary. También 
critica que tengan poco impacto en la opinión pública.

“Colombia Rotaria es de cada uno de ustedes, léanla, 
critíquenla, háganla partícipe de sus proyectos y de sus 
logros. Conseguirán con eso que los otros clubes y la 
comunidad externa les conozca y les apoye. Estimulará 
a otros buenos ciudadanos a interesarse por conocer 
a Rotary y participar de tantas buenas acciones”. Este 
es el extracto de un editorial que Enrique Jordán, 
Director de la Revista “Colombia Rotaria”, publicó 
en abril de 2008, y refleja plenamente la mirada que 
tiene la gran mayoría de quienes tienen a su cargo la 
edición periódica de las revistas oficiales de Rotary en 
Latinoamérica y en el mundo. 
Pero quisimos conocer sus opiniones sobre otros temas 
atingentes a las comunicaciones que hoy socializan 
el trabajo de nuestra institución, en el contexto del 
Seminario para editores regionales, efectuado en 
Chile, en el cual tomó parte activa.

-¿Cuál es su opinión respecto del gran avance 
de las tecnologías y soportes digitales en 
revistas, respecto de las tradicionales versiones 
impresas? ¿Podrán seguir coexistiendo? 
-Sí. Me resultó apropiada la charla del señor (Diego 
Ramcon cuyas conclusiones estoy identificado. 

-Respecto de lo mismo, ¿considera cercano el 
tiempo en que las plataformas móviles como 
teléfonos inteligentes o tablets sean el medio 
por el cual se entreguen los contenidos de 
nuestras revistas rotarias?
-Es posible que eso se dé en algún momento pero 
quizás no en un plazo corto.

-En una sociedad en la cual la información es un 
insumo esencial para tomar decisiones, ¿cómo 
evalúa Ud. la misión que están cumpliendo las 
revistas rotarias?
-Muy limitada por tratarse de publicaciones con 
circulación cerrada que realmente, hablo de Colombia 
Rotaria, no llegan a la opinión pública.

- ¿De qué manera piensa Ud. que los rotarios 
pueden tener mayor nivel de interacción con 
los editores/directores de las revistas, para 
proponer temas de agenda?
-Todo depende del interés que los gobernadores den 
a la participación de la revista. Ojalá cumplan con la 
promesa de instruirlos sobre su importancia durante la 
Asamblea Internacional.

-¿Cómo evalúa Ud. los contenidos que RI aporta 
a las revistas rotarias en distintos idiomas?
-Me parecen satisfactorios.

-¿Qué tan complejo ha resultado para ustedes 
conformar un equipo que tenga la capacidad 
de sacar adelante la revista con contenidos y 
periodicidad adecuada?
-En lo personal no he tenido ningún inconveniente.

-Respecto de las comunicaciones e Imagen 
Pública de Rotary, cómo evalúa Ud. el acento 
que han puesto los últimos presidentes 
mundiales y qué efecto está teniendo esta 
valoración que se hace de un tema que antaño 
estuvo en un segundo plano? 
-Considero equivocada la manera como manejan 
ese asunto que, en mi opinión debería ser manejada 
como una campaña publicitaria con etapas, con 
procesos y resultados mensurables y a cargo de una 
única empresa publicitaria. Esos comités zonales no 
sirven para nada.

-¿Considera Ud. que en su país las 
comunicaciones en general y la Imagen Pública 
de Rotary tienen una mayor valoración entre 
los rotarios y rotarias?
-Sí entre los rotarios, pero cero penetración en la 
opinión pública.

-¿Cree Ud. que podremos convencer a los clubes 
que -de verdad- se sientan “corresponsales” 
de su revista, informando de manera oportuna 
y prolija las actividades que puedan ser de 
interés de todos los lectores?
-Sí podremos cuando haya conciencia sobre el papel, 
la razón de ser de la revista y que los gobernadores 
la quieran y la usen como su herramienta de 
comunicación.  
 

24  El Rotario de Chile  Enero/Febrero 2018



Reportaje 
Central

-Qué nos puede contar respecto del diseño 
gráfico de su publicación. ¿Se han planteado 
la necesidad de nuevas propuestas, en 
concreto rediseños que hagan la publicación 
más atractiva?
-Sí. Opino que Colombia Rotaria es densa y que 
debería airearse con más información gráfica y menos 
texto; el seminario de Viña me hizo aplazar el estudio 
hasta definir la propuesta de Rotary que en principio 
no me gusta.

-¿Su revista regional cuenta con avisaje 
comercial?, si es así, ¿qué evaluación hacen 
de esa experiencia?
-No, desafortunadamente. Se han hecho ensayos sin 
ningún resultado.

-¿Cuál es la evaluación que Ud. hace en 
términos de contenido y convocatoria de este 
encuentro en Chile?
-El resultado positivo, me lleva a pensar que 
estuvo bien programado el temario. En cuanto 
a la convocatoria, hubiera sido interesante tener 
la participación de España y Portugal que así no 
pertenezcan Latinoamérica, son partícipes de la 
misma cultura.
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(Sintesis)
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Gastos de la Fundación
(en millones)

Estado de actividades de Rotary International
Años fiscales finalizados el 30 de junio de 2016 y 2017 (en miles de US$)

AÑO HASTA LA FECHA

INGRESOS
2016 

Cifras reales
2017 

Cifras reales

Cuotas US$ 67 459 US$ 68 784
Utilidades netas por inversiones (2 956) 9 527
Servicios y otras actividades 33 571 28 529

TOTAL DE INGRESOS US$ 98 074 US$ 106 840 

GASTOS

Operativos US$ 69 416 US$ 74 117

Servicios y otras actividades 27 560 20 819 

Fondo general de superávit 6 159 1 577 

TOTAL DE GASTOS US$ 103 135 US$ 96 513 

Pérdidas por cambios de divisas US$ (1 188) US$ (75)

Variaciones relativas a pensiones US$ 4 320  

Variaciones del patrimonio neto US$ (1 929) US$ 10 252

Patrimonio neto a comienzos del año US$ 128 516 US$ 126 587

Patrimonio neto a finales del año US$ 126 587 US$ 136 839

Estado de actividades de la Fundación Rotaria
Años fiscales finalizados el 30 de junio de 2016 y 2017 (en miles de US$)

AÑO HASTA LA FECHA

INGRESOS
2016 

Cifras reales
2017 

Cifras reales

Contribuciones US$ 265 616 US$ 304 375
Utilidades netas por inversiones (6 653) 98 052
Subvenciones y otras actividades (neto) (787) (2 529)

TOTAL DE INGRESOS US$ 258 176 US$ 399 898 

GASTOS

Programas US$ 221 147 US$ 221 204
Operaciones de programas 25 223 23 206
Captación de fondos 18 427 19 888
Administración general 5 247 4 753

TOTAL DE GASTOS US$ 270 044  US$ 269 051 

Pérdidas por cambios de divisas US$ (6 419) US$ (495)

Variaciones relativas a pensiones US$ 3 394  

Reserva contra prendas por cobrar US$ (994) US$ (1,810)

Variaciones del patrimonio neto US$ (15 887) US$ 128 542

Patrimonio neto a comienzos del año US$ 946 021 US$ 930 134 

Patrimonio neto a finales del año US$ 930 134 US$ 1 058 676 

¿Cómo desembolsa Rotary las cuotas?

          US$56
EN CIFRAS

Cuotas  
anuales  
2016-2017

*Cifra neta devuelta y otros ajustes

US$19,55 Programas y servicios  
a los socios

US$11,79 Informática, operaciones  
y administración

US$9,34 Comunicaciones

US$5,17 Operaciones internacionales

US$4,11 Gobernanza y servicios 
ejecutivos

US$3,67 Finanzas

US$2,37 Recursos humanos, servicios 
legales y auditorías

Para más información 
sobre las finanzas e 
inversiones de Rotary, 
visita rotary.org/
annualreport.

PROGRAMAS Y OPERACIONES

PROGRAMAS

91%

82%

Captación de fondos Subvenciones  
Globales

Subvenciones  
Distritales

Otro

Administración   
general US$ 5

US$ 73*

US$ 26

US$ 23

US$ 20

US$ 9

PolioPlus
US$ 108

Operaciones 
de programas

Centros 
pro Paz

US$ 5
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Reportaje 
Central

3

EN CIFRAS 

1 202 937 
Rotarios en el mundo*

35 656
Clubes rotarios*

883
Nuevos clubes rotarios constituidos en 

2016-2017

Primeros cinco países en cuanto a número  
de socios*

La misión de Rotary Internacional 
es brindar servicio a los demás, 
promover la integridad y fomentar la 
comprensión, la buena voluntad y la 
paz entre las naciones a través de las 
actividades de compañerismo de los 
líderes empresariales, profesionales 
y cívicos.

La misión de La Fundación 
Rotaria es propiciar que los rotarios 
impulsen la comprensión mundial,  
la paz y la buena voluntad a través del 
mejoramiento de la salud, el apoyo 
a la educación y la mitigación de la 
pobreza.

Estados Unidos 

319 512
Japón  

87 467

Corea  

59 883

India 

138 989

Alemania 

55 232

*Al 1 de julio de 2017

Visita rotary.org/
annualreport para ver un 
mapa interactivo y para 
más información sobre 
nuestra membresía a 
nivel mundial.
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Rotary Club San Miguel celebra la navidad en la 
fundación nuestros hijos

Rotary Club Azapa y su Contribucion al Medio 
Ambiente

El 18 de Diciembre, junto a nuestro Rotaract, con 
un rico desayuno celebramos la Navidad de los 
niños internados en la Fundación Nuestros Hi-
jos, quienes permanecen acompañados por sus 
mamitas. Los niños tuvieron una mañana recrea-
tiva, disfrutando en un juego inflable, mientras 
las mamitas fueron regaloneadas en un salón 
de belleza instalado en las dependencias de la 
Fundación, con peluquería, maquillaje y mani-
cure. Ese día, Cata, una niña de Chillán, fue a 
la Fundación a donar su cabello, en premio a 
su hermoso gesto recibió un lindo corte de pelo. 
Fue una linda jornada para estas familias que se 
ven afectadas con los problemas de salud de sus 
hijos.

Rotary Club “Azapa”, comprometido con el me-
dio ambiente ha entregado a la comunidad de-
pósitos para la recolección de basura, esta ini-
ciativa liderada por el socio Juan Carlos Perez 
Boero busca ser un aporte a las comunidades 
de Arica y Camarones, contribuyendo con una 
cantidad de depósitos que permitan a las comu-
nidades señalada un mejor manejo de sus dese-
chos, constituyendo así un aporte real al manejo 
y protección del medio ambiente.
El domingo 28 de Enero, se procedió a entre-

gar al alcalde de la comuna de Camarones una 
cantidad de depósitos, concurriendo para ello un 
grupo de socios y sus familias encabezados por 
su presidente Eduardo Peralta Romo a las locali-
dades de Camarones y Codpa, siendo recibidos 
con gran satisfacción y muestras de agradeci-
miento. Posteriormente y con el objeto de afian-
zar la amistad rotaria se realizó un almuerzo en 
la plaza de Codpa, oportunidad en que también 
se entregó juguetes a los niños del sector.

Actividades 
de Clubes
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RC Villa Alemana aumenta membresía

RC Austral ingresa socio y entrega distinciones Paul Harris

RC Loncoche vive Singular  Tradición Rotaria

RC Villa alemana informa la incorporación del 
tercer rotario en el presente año rotario, confor-
mando un club con 22 socios, situación que se 
aprovechó con la reunión de la Fiesta de NA-
VIDAD, CON LA PRESENCIA DEL COMITÉ DE 
CÓNYUGES. El nuevo socio Cristian Diaz, su 
padrino fue José Barceló. 

Aprovechando la visita del gobernador Jorge Emilio 
a nuestra reunión, celebramos la incorporación del 
socio Juan Pablo Nilo Moraga, de profesión aboga-
do y se entregaron cuatro Distinciones Paul Harris a 
igual número de socias de nuestro Comité de Damas; 
las señoras Sofía Fuentes, Gloria Ruíz, Gloria Araya y 
Juanita Stambuck. 
Las actividades continuaron al día siguiente, enfoca-
das principalmente en los proyectos para el cuidado 
del medioambiente que lleva adelante nuestro Club, 
visitando primeramente el Punto Limpio para reciclaje 
de residuos, inaugurado recientemente en la Costa-
nera del Estrecho de Magallanes; para luego visi-
tar un sector periurbano, donde conjuntamente con 
alumnos de la Escuela Argentina y con la colabora-

ción de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y de 
CONAF, nuestros socios plantaron más 80 árboles 
en respuesta al mensaje de reforestación mundial de 
nuestro Presidente Internacional Ian Riseley.

Cada 14 de Enero, desde hace siete años,  los rota-
rios de Loncoche rinden homenaje a los Compañeros 
Rotarios que decoran el Oriente Eterno, en el trans-
curso de una visita que realizan al Cementerio y que 
coincide con la fecha de nacimiento de uno de ellos: 
WASHINGTON CHAHUAN HERANE. El Amigo Wash-
ington, que en vida convocaba anualmente a todos 
los integrantes de Rotary Club Loncoche para celebrar 
su CUMPLEAÑOS, dispuso antes de su fallecimiento, 
que este Encuentro debía seguir realizándose; desafío 
que asumió su hijo Eduardo Javier, actual Macero.
En este contexto, el  domingo recién pasado, antes 
de los festejos de rigor, se realizó la tradicional visita 
al Cementerio que cada año se inicia en el mausoleo 
de la Familia Chahúan, donde están sepultados su 
padre y su hermano Jorge, todos rotarios. Seguida-
mente se hizo propicia la ocasión para hacer hermo-

sos recuerdos ante las tumbas de algunos rotarios: el 
Contador Roberto Arezo, el Agricultor Segundo Con-
treras, el Abogado Rolando Véjar y el Escritor Arman-
do Benavente.
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RC Villa Alemana, celebró Navidad para Niños Villa Paul Harris

RC Graneros aumenta membresia

Aniversario RC Curacavi

Proyecto Rotarycleta

Rotary Club Villa Alemana, festejó por segundo año consecutivo 
a más de 100 niños y adultos, pertenecientes a Villa Paul Harris, 
cuya comunidad presenta un alta estigmatización y vulnerabilidad 
social.El Sábado, 23 de diciembre de 2017, Rotary Villa Alemana y 
Club Interact Villa Alemana, organizaron una Tarde de Juegos, di-
versiones y regalos para todos los niños de Villa Paul Harris de esta 
Ciudad. La actividad constaba de Juegos inflables, camas elásticas, 
Pinta caritas, espacios para dibujar, botar tarros, etc. Además de 
Palomitas y bebidas gratis para todos los participantes.
También, durante esta jornada, se entregaron bolsitas navideñas 
para todos los niños de la Villa, y se pudo compartir con Autorida-
des comunales invitadas, en un ambiente que mezclaba villancicos 
y una alegría desbordante y la felicidad inmensa de todos los niños 
presentes.

Aprovechando el marco de la visita de la Gobernadora del D 4340 Berta Ruckert, junto a su esposo el EGD Jorge Rodriguez, se procedió 
a la investidura de Juan Eduardo Alvarez Parraguez. de profesión ingeniero informático y empresario, siendo su padrino Fred Blemith quien 
lo presentó al Club como su ahijado.

En una agradable cena, Rotary Club Curacaví celebró su 15° Ani-
versario.
La Carta Constitutiva le fue entregada el 23 de Enero de 2003 y 
en estos años  ha tenido una importante participación en la Comu-
na.  R.C.Curacaví ha hecho destacadas Subvenciones, entregando 
instrumental al Hospital; recientemente entregaron los Armarios de 
Ciencias a 3 colegios, organiza la Semana del Niño y su famoso 
Operativo Médico, que la comunidad espera todos los años.
En la foto, aparecen en la testera : Rolando Sasmay, Macero, María 
Cristina Salaverry, Secretaria, el Alcalde Juan Pablo Barros, Eduar-
do Armijo, Presidente Electo y el EGD Carlos Rodríguez. Las velitas 
las apagaron los socios fundadores del Club.

Rotarycleta es un proyecto que  pusimos en marcha este período 
2017 – 2018, y consiste en reciclar bicicletas usadas dejándolas 
como nuevas, y pintadas con los colores de Rotary, para regalarlas 
principalmente a niños de nuestra comunidad. Usando las redes 
sociales hicimos una campaña solicitando la donación de bicicle-
tas en desuso. La positiva respuesta de la comunidad nos permitió 
recolectar varias bicicletas para ser reparadas. Gracias a nuestro 
Proyecto Rotarycleta, en Diciembre regalamos bicicletas a los alum-
nos destacados por su esfuerzo académico y valores rotarios, per-
tenecientes a nuestras 8 escuelas apadrinadas, causando una gran 
sorpresa y alegría en los niños y niñas beneficiados, poniendo una 
sonrisa en su rostro, para ellos se adelantó la Navidad.
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Proyecto Felices Sueños en Vilches: Se inició un proyecto 
denominado “Felices Sueños en Vilches” que consiste en 
Mejorar los camarotes que tenemos en el Refugio de Vil-
ches, a través de una campaña solidaria, se pudieron com-
prar colchones nuevos para todas las camas disponibles, 
y ahora un grupo de rotarios trabajaron el mejorar los so-
mieres de los catres, dejando todas las camas en perfectas 
condiciones.

El Banco de Sangre de Talca representada por su Di-
rector el Dr. Campos y su equipo Directivo dictaron una 
Charla en Reunion del Club, para dar conocer el tra-
bajo que realizan y analizar un posible proyecto finan-
ciado por la Fundación Rotaria y el Gobierno Regio-
nal del Maule, referido a adquirir un vehículo especial 
para la colecta móvil de sangre en lugares apartados 
de la región.

Durante el mes de octubre nuestro Presidente Luis Fernando 
Salinas y el Macero Carlos Riquelme, sostuvieron una reunión 
de camaradería con el Presidente  y Macero de RC Cañada 
Seca de San Rafael Argentina, Nery Godoy y Erick Valenzuela 
Espinoza respectivamente, club que alberga a 14 socios y es 
uno de los 4 clubes de la ciudad de San Rafael. En la oportu-
nidad pudimos colaborar al certificar la compra de una silla 
de ruedas neurológica en Chile, ya que, los precios son con-
siderablemente muy bajos respecto a Argentina, puesto que, 
el principal sello del club es su banco ortopédico al servicio 
de la comunidad.   La silla de ruedas fue entregada en Argen-
tina a Milton Viluron, joven que sufre de una discapacidad, 
que al contar con este medio de transporte mejorará ostensi-
blemente su calidad de vida. A futuro se acordó realizar una 
hermandad entre ambos clubes Rotarios.

Actividades
de Clubes

RC Talca informa actividades

Charla Banco de Sangre: 

Reunión de Hermandad con Rotarios de RC Cañada Seca 
de San Rafael Argentina: 
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En un grato ambiente el Comité de Damas de RC 
Talca organizó en el mes de octubre en el Restaurante 
El Quijote, una fiesta alusiva al día de la hispanidad, 
con bailes, comida y música típica de España, que 
contó con la participación de socios, amigos, fami-
liares e invitados especiales, lográndose los dos ob-
jetivos planteados, divertirnos y recaudar los fondos 
necesarios para desarrollar actividades de servicio a 
la comunidad.

Junto al Comité de Damas, nuestro club Rotaract y 
los jóvenes del Programa YEP, celebraron durante el 
mes de octubre, la Semana del Niño, este año en 
la “Escuela Villa Culenar”, de la comuna de Talca, 
establecimiento que cuenta con 570 alumnos en 18 
cursos. La celebración comenzó el lunes 16 con el 
Día del Reconocimiento, oportunidad que se entrega-
ron diplomas y regalos a los mejores compañeros de 
todos los cursos, bicicletas a los alumnos integrales 
del primer y segundo ciclo y cajas de mercaderías a 
las madres más abnegadas del colegio.  Se dona-
ron además libros para la biblioteca y un completo 
Armario de Ciencias para el Colegio. Este Armario 
contempla Equipos y Materiales de Laboratorio, como 

Microscopio con cámara USB, Microscopios monocu-
lares, Globo Terráqueo, Lupas estereoscópicas, Tor-
so asexuado, Esqueleto humano con soporte, entre 
otros equipos además de Reactivos y Fungibles, el que 
permitirá fortalecer el Desarrollo de Competencias 
Generales a través de la Experimentación Científica, 
utilizando como eje la Ciencia y la Tecnología, ya que 
a través de su enseñanza, los estudiantes ponen en 
juego una serie de habilidades y capacidades que les 
ayudarán a avanzar en la construcción de nuevos co-
nocimientos. 

El YEO de RC Talca Victor Hugo Pino, junto a estudiantes chilenos que participaron del programa de inter-
cambio de Rotary, y los jóvenes extranjeros que actualmente están de intercambio, dieron charla a un grupo 
de jóvenes del Liceo Abate Molina de Talca, para dar a conocer el programa de intercambio, y motivarlos a 
participar del proceso de selección de jóvenes del próximo año.

Comité Damas Rotary Club Talca organiza Fiesta “Ole” 
para recolectar Fondos:

Celebración Semana del Niño 2017: 

Charla de YEP
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El objetivo de la Colonia Escolar fue destacar la im-
portancia educativa de la formación integral, más allá 
del academicismo de las materias de estudio, y subra-
yar el papel que juega en la formación de las perso-
nas la educación no-formal e informal, tratando de 
propiciar en las niñas y niños vivencias estimulantes y 
oportunidades de descubrir sus inquietudes.

Las colonias son un espacio de convivencia diferen-
te al del aula, para que niños y niñas se conozcan, 
se relacionen y compartan experiencias con los com-
pañeros.  Se incluyen los participantes a programas 
de estudios específicos que utilizan el Refugio como 
Centro de Apoyo. (RYLA, Actividades de Rotaract, Ac-
tividades del Programa  RYE y Seminarios de Rotary).

El objetivo fue fomentar y reforzar la práctica del idioma 
ingles en un contexto de interacción real a estudiantes de 
establecimientos educacionales, dependiente de la mu-
nicipalidad de Talca, por notas y responsabilidad. 
Los jóvenes participaron de jornadas en que se unió lo 
formativo con lo recreativo, en un entorno natural como 
es la precordillera de nuestra provincia, en Vilches Alto, 
donde se ubica el Refugio de RC Talca, propiciando el 
escenario ideal para que los jóvenes utilizando el idioma 
inglés y con énfasis en el trabajo en equipo, lograran 
comunicarse para cumplir las metas del campamento de 
verano.

El punto clave fue que todas las instrucciones, conversa-
ciones e interacciones fueron cien por ciento en inglés, 
independiente del nivel de conocimiento de los jóvenes.
El proyecto pretende becar en su segundo año, a uno de 
los jóvenes al programa RYE, para que viva la experien-
cia del intercambio, que le cambiará su vida y el de su 
entorno familiar, ya que, este programa otorga la opor-
tunidad a jóvenes chilenos de estudiar por un año en 
un país extranjero, integrándose a una familia, colegio 
y comunidad, teniendo como anfitrión a un club rotario.

Colonia Escolar Escuela Brilla El Sol en Refugio Vilches de 
Rotary (3 al 9 de Enero 2018)

Campamento de Ingles – Verano 2018 “English Summer Camp” 
en Refugio Vilches de Rotary (10 al 12 de Enero 2018)
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Operativo Dental: Durante el mes de Mayo, Colegio 
Umbrales en alianza con nuestro Club y el Centro 
Especialidades Odontologicas CEO, se realizo un 
operativo bucal a los alumnos del colegio, por los 
doctores  Camilo Andres Victoria Sepulveda y Jonh 
Edward Payan, además aprovecharon de estar en ra-
dio Artesanía, dando a conocer el evento. Y su Staff 
de profesionales compartieron con las mas pequeños. 
Agradecemos la gestión de la Directora del colegio 
Natalia Guajardo y socia rotaria por su trabajo activo 
en beneficios de sus alumnos y comunidad escolar.

Operativo Oftalmológico:Jjunto a Colegio Um-
brales y a Ópticas Punto Visual de San Fernando y 
su director Oscar García, estuvieron revisando a los 
alumnos del Colegio Umbrales.

Visita a Radio Artesanía: El Martes 27 de Junio, 
nuestro  Club Chimbarongo cumplió 77 años de vida 
en la comuna. Fue por allá en año 1940 cuando su 
primer presidente don Alberto Araya y un grupo ma-
ravillosos de voluntarios eran protagonistas de un hito 
que paso a ser parte de la historia local y que desde 
entonces ha contribuido en forma efectiva y entusias-
ta al progreso de la comuna, siempre marchando 
en estrecho contacto con otras instituciones. Hoy un 
pequeño grupo sigue por esta senda de contribuir al 
progreso local.

“Con pleno éxito se realizó en la explanada del Parque 
Vicuña Mackenna, la tradicional Feria Vocacional, 
uno de los programas anuales de acción en la comu-
nidad más emblemáticos de Rotary Club Arica. La ac-
tividad convocó en forma masiva a los estudiantes de 
cuarto medio, quienes se aprestan a rendir el proceso 
de la PSU con el Reconocimiento de Salas, este do-
mingo 26 de noviembre. En la oportunidad expusie-
ron sus carreras y entregaron material de promoción 
todas las áreas de la Universidad de Tarapacá, de la 
Universidad Tecnológica INACAP, de la la Universidad 
Santo Tomás, UNAP, Universidad del Valle de Bolivia, 
las escuelas matrices de la Armada, PDI y Carabine-
ros, CEPECH, Programa PACE y los puestos de Rotary 

Club Arica que atendió con bebidas y galletas a los 
asistentes. El presidente de RCA, Dante Noce Martínez 
en su discurso puso énfasis el espíritu de servicio de 
Rotary para apoyar y entregar una excelente Jornada 
Vocacional a los estudiantes ariqueños, en una etapa 
crucial de sus vidas y agradeció la valiosa participa-
ción para el éxito de las Jornadas de la Oficina de  Fo-
mento Productivo de la Municipalidad,  el Colegio de 
Orientadores A. G., y la colaboración de la Fundación 
Mozart. Asimismo el alcalde Gerardo Espíndola Rojas, 
felicitó a los organizadores de la Feria Vocacional y a 
las instituciones que entregaron orientación vocacio-
nal y profesional a los estudiantes que están a punto 
de ingresar a la educación superior”

RC Chimbarongo informa actividades 

RC Arica organiza Feria vocacional 
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Nuestro club desarrollo dentro de su programa anual, 
la “Semana del Niño”, en la Escuela especial San Juan 
de Dios, de Recreo Viña del Mar, en la cual se hizo 
entrega de almacigos de arboles y diferentes especias, 
de regalo para cada niño, además de reconocimien-
tos a los profesores, también se considero a los apo-
derados mas destacados del colegio. Sin lugar a duda 
fue una instancia donde Rotary pudo expresar los sen-
timientos de estima a esos profesores y apoderados 
que entregan tanto amor a estos niños y niñas con 
problemas de discapacidad motriz severa.

Cumpliendo con las tradicionales visitas que  contempla 
el programa de los clubes rotarios de Ancud y  Esquel, 
este fin de semana, una nutrida delegación de integran-
tes de la rueda dentada argentina, visitaron la comuna 
de Ancud, la delegación presidida por Mauricio Knobel, 
desarrolló un nutrido programa, entre  ellas  la entrevista 
con la primera autoridad de Ancud el ALCALDE Carlos 
Gómez, quien junto con dar la bienvenida a tan impor-
tante delegación, manifestó su interés por  retomar  las 
actividades de hermanamiento de las ciudad, hecho que 
se concretó hace unos años, y que  consideraban no 
sólo intercambio  cultural, sino que de igual forma algu-
nas otras meterías relacionadas principalmente  con la 
recolección de basuras. Los rotarios  argentinos,  visita-
ron además  la Casa de la Cultura en Ancud, el Museo 
Regional y la exposición “rescate de la cestería”, activi-
dad organizada por la red de cultura de Chiloé,  en la 
plaza de armas de la ciudad del Pudeto. En horas de la 

tarde,  ambos clubes se reunieron y desarrollaron  una 
interesante jornada de reflexión en torno a los interés 
comunes como  rotarios y  el trabajo que debiera  desa-
rrollarse  en el ámbito del hermanamiento de las ciudad; 
ocasión en la que el Presidente de Rotary Club Esquel, 
comprometió su visita a la comuna  en las actividades 
de   celebración de la Anexión de Chiloé  al Territorio 
Nacional el año 2018.

En resumen, dijo Ramírez - ambos clubes quedaron con 
tareas que deben cumplir antes de febrero del 2018, 
tanto en el quehacer rotario como de las ciudad, para 
provocar así  la efectividad del hermanamiento de las 
ciudad que en este caso deben efectuarse a nivel de las 
autoridades políticas de ambas naciones. Nos parece,  
que  el compromiso va más allá de una labor institucio-
nal, este presente la comuna y creemos que hacia allá se 
dirige nuestro trabajo – termino diciendo.

RC Viña del Mar Norte celebra Semana del Niño

Rotarios Argentinos visitaron Ancud.
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En esta ocasión, estudiantes de la carrera de 
Electricidad junto al docente Julio Urra, realiza-
ron la puesta en marcha de catres clínicos del 
Club Rotary Ainil de Valdivia, entidad que desa-
rrolla un interesante programa social de bancos 
de camas clínicas, en convenio con el Rotary 
Club Port Melbourne de Australia, en ayuda hu-
manitaria para el sur de Chile.

Como es tradicional en el Rotarismo chileno, en el mes 
de Octubre, RC Vicuña Mackenna celebró LA SEMANA 
DEL NIÑO y de esta forma,  nuestros socios partici-
paron  de la alegría de los niños de nuestras escuelas 
apadrinadas.  En diferentes fechas, entregamos Diplo-
mas y estímulos al Mejor Compañero y distinción a los 
ganadores del Concurso de Dibujo 2017 denominado 
“ Los árboles nativos marcan la diferencia”         
   
Con una sesión especial dedicada a los Profesores de 
nuestras escuelas apadrinadas, rendimos un  Homena-
je a estos profesionales. Nuestra socia Claudia Faúndez 
es la encargada de entregar estos Diplomas y hace al 
mismo tiempo énfasis en  los  valores fundamentales 
de nuestra institución, siempre presentes en la actividad 
cotidiana de los profesores. Nuestro Club, Rotary Club 
Vicuña Mackenna, se complace en entregar un galvano 
2017, a los siguientes Profesores Mejores Compañeros:

RC Ainil en alianza con Inacap refacciona catres clinicos

RC Vicuña Mackenna celebra Semana del Niño
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El día miércoles 25 octubre de 2017, desde las 16 horas 
a las 20 horas estuvimos en el Mall Plaza Los Dominicos. 
Esta campaña consistió en concientizar acerca de Rotary 
y del programa de Rotary Internacional sobre la erradi-
cación de polio.
Fue un excelente espacio en donde recibimos aproxima-
damente 200 personas quienes recibieron como recuer-
do unos calendarios 2018 con imán.
Agradecemos a Mall Plaza los Dominicos y a Corpo-
ración Simón  de Cirene que nos brindó este espacio, 
donde logramos Marcar la Diferencia siendo Gente de 
Acción.

Nuestro club realiza semana del niño 2017 en octu-
bre en todas las escuelas municipales de la comuna: 
el olivar de huasco bajo, jose miguel carrera y mi-
reya zuleta astudillo de huasco, escuelas rurales de 
carrizal y canto del agua. Se invitó a participar en 
la semana entregando mensajes de valores rotarios, 
eligiendo los mejores compañeros de cada curso y 
de toda la escuela, además, de concursos con pre-
miaciones a los mejores trabajos. Las premiaciones 
se desarrollaron en cada colegio a fines de octubre, 
y las mejores compañeras de toda la escuela fueron 
premiadas en conjunto con la ceremonia de reco-
nocimientos del servicio a traves de la ocupación la 
primera semana de noviembre.

Se desarrolla en nuestra casa rotaria la septima jor-
nada de reconocimientos del servicio a traves de la 
ocupación, en que RC Huasco reconoce a profesio-
nales, tecnicos, gente de oficios, e instituciones, por 
el valioso servicio prestado a traves de los años, a 
la comunidad de toda nuestra provincia del huasco.

RC La Reina Alta realizó una actividad para conmemorar 
el día internacional de la Poliomelitis.

RC Huasco celebra la Semana del Niño y 
reconococimiento  SATO
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RC Oriente de Talca aportando a la comunidad y 
agasajando a los niños

RC Curacavi informa de Operativo Medico

RC Los angeles celebra Semana del Niño 

En conjunto con la Corporación Ven y Ayúdame que dirige 
Pilar Vicuña, se inauguró la sala de espera para los pacientes 
críticos del área neonatología del Hospital Regional. Equipa-
miento como Sillones, muebles, televisor y pinturas adecua-
das para hacer más agradable la espera de los padres que 
acuden cada día a dejar a sus hijos para los tratamientos 
especializados, de esta manera la espera será menos trau-
mática ya que la sala reúne las condiciones adecuadas para 
ello. Niños de la Escuela Linares de Perales al Cine Hoyt, 
Entre alumnos y niños de este sector rural  en total le dimos 
alegría a 105 niños, varios de los cuales no habían asistido 
nunca a un Cine. Esta actividad se realizó el viernes 20 de 
octubre con motivo de la celebración del niño, una gran ac-
tividad contenida en los programas de Rotary Internacional.

Cerca de  1.000 atenciones se realizaron en el Operativo Médico 
de RC Curacaví.  
Cuentan con la participación de la Municipalidad, el Hospital, 
Carabineros y, movilizan a gran parte de Curacaví, que espera 
atenta esta actividad, en la que reciben atención médica y dental 
gratuita. Las Universidades de Chile, Andrés Bellos, médicos espe-
cialistas, entre ellos los amigos rotarios que siempre nos cooperan, 
clínicas móviles, la Escuela de Tecnólogos Médicos, Rotaract, la 
I.Municipalidad de Curacaví, Carabineros, el Hospital, todos acu-
den a nuestra petición trabajando gratuitamente,  y la comunidad 
curacavinana lo agradece.  También se regalan los remedios y 
anteojos. Los socios durante el Operativo pendiente de la labor 
asignada, atentos a solucionar cualquier necesidad.

El pasado 20 de Octubre, Rotary Club Los Ángeles realizó la 
tradicional Semana del Niño, que viene desarrollando ininte-
rrumpidamente desde 1927. Durante la actividad se entregó 
un diploma de reconocimiento a 480 alumnos, destacados 
por sus pares como los Mejores Compañeros de las Escuelas 
de nuestra comuna.
 
En la oportunidad hubo una extraordinaria presentación de 
las Bandas de Guerra de la Escuela Colonia  Árabe D – 886, 
del Liceo E-927 de Santa Fé, de la Escuela G-914 El Amane-

cer de Duqueco, del Liceo Coeducacional Santa María de Los 
Ángeles, del Liceo Comercial Diego Portales Palazuelos, de la 
Escuela E-871 Clara Rebolledo de Godoy y del Liceo Bicente-
nario. La actividad fue liderada por nuestro Presidente René y 
tuvo el invaluable apoyo del Departamento de Coordinación 
Extraescolar, de la Dirección Comunal de Educación.
 
La actividad se realizó en el Estadio Municipal de nuestra co-
muna y asistieron 1800 personas, entre alumnos, profesores y 
apoderados.
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RC Graneros fetesja aniversario comunal y entrega ayuda

El  17/11/2017 se realizó el acto oficial y solemne 
para festejar los 126 años de la Comuna de Gra-
neros. En la llamada Plaza Vieja de Graneros de la 
población Rafael Ovalle, lugar exacto donde se leyó 
el acta fundacional de la Villa Graneros, el 17 de 
noviembre de 1899 Donde Rotary Club Graneros ha  
instalado estrategicamente un monolito conmemora-
torio de esta importante fecha.

En el marco de ayuda a la comunidad, con el apoyo 
y colaboración de la I. Municipalidad de Graneros , 
gestionó y atendió  comedor abierto a la comunidad 
haitiana en Graneros, en el mismo evento se realizó 
un catastro de sus necesidades, resumiendose en tres 
problemáticas en común: No cuentan con visa labo-
ral, lo que les impide encontrar trabajo formal, y viven 
hacinados.
Se comunica que en el Colegio Maria Escobillana 
Guzmán , colegio municipal apadrinado por el RC 
Graneros se realizó la celebración de la semana del 
niño. En la ceremonia se entregó la distinción a to-
dos los Mejores compañeros de cada colegio muni-
cipal de la Comuna, uno de los objetivos que Rotary 

estimula y fomenta en sus filas “ La Amistad como 
ocasión de servir”. Rotary “Marca la diferencia” y en 
concordancia con lo solicitado por  Ian H.S. Riseley  
Presidente de Rotary Internacional, nos solicita plantar 
un árbol nativo, y es por ello que en esta ceremonia 
se entregó a cada mejor compañero de cada colegio 
un Peumo como símbolo del cuidado del medio am-
biente que tanto necesitamos cuidar.

RC La Serena informa actividades

Semana del niño: Como parte de las Celebra-
ciones de “La Semana del Niño”, RC La Serena 
en conjunto con el Colegio “Javiera Carrera” 
de La Serena, realizaron diversas actividades 
de premiación, siendo una de ellas la partici-
pación en el Acto del Día del Profesor el viernes 
13 de octubre; en la oportunidad se entregó 
un diploma de reconocimiento y obsequio, a 
la docente más destacada. Asimismo, se pre-

mió a las mejores compañeras de cada cur-
so con un diploma y medalla, y además, a la 
apoderada más comprometida, el día lunes 30 
de octubre, ocasión en que el establecimiento 
educacional celebró el Día “Recorriendo Lati-
noamérica”, dado que es el segundo colegio 
de la comuna de La Serena con mayor canti-
dad de alumnas inmigrantes.
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-Charlas destacadas: En el marco de una vincula-
ción estratégica entre Rotary Club La Serena e INA-
CAP y Universidad Tecnológica de Chile, este martes 
7 de noviembre el socio rotario Malcolm G. Smith, 
PhD en Astrofísica de Victoria University of Manches-
ter, Inglaterra, dictó la charla “El impacto de la conta-
minación lumínica en la salud humana, la naturaleza 
y la astronomía” , abierta a público en general.
En la ocasión, alumnos de establecimientos edu-
cacionales de la comuna de La Serena, junto a sus 
profesores, además de socios y socias de RC La Se-
rena, funcionarios municipales, entre otros, quienes 
compartieron los conocimientos y experiencias del Dr. 
Smith adquiridos tanto en su trabajo profesional en 
Chile como en el extranjero.

El pasado jueves 16  de noviembre, el Dr. Carlos 
Calvo Muñoz, Profesor Titular de la Universidad de 
La Serena y Doctor en Educación por la prestigiosa 
Universidad de Stanford de USA,  conversó acerca de 
educación con los socios y socias de RC La Serena e 
invitados.
En una amena y espléndida jornada abierta a la co-
munidad, el Dr. Calvo planteó muchos temas de inte-
rés a la concurrencia, tales como educación informal 
versus escolarización, así como los desafíos para la 
educación del mañana. Esta actividad se enmarcó 
en el Ciclo de Charlas que organiza RC La Serena, 
correspondiendo ésta al Mes de la Alfabetización y 
Educación Básica.

El pasado viernes 03 de noviembre , después de ha-
berse firmado un importante convenio de colabora-
ción entre el  Rotary Club de la comuna de Mariquina  
y el Municipio de dicha ciudad se pudo adquirir un 
moderno Ecógrafo, avaluado en 22,5 millones de 
pesos, el cual fue inaugurado por los matrones del 
CESFAM que trabajarán con este Equipo , el Sr. Alvaro 
Soto y la Srta. Lucía Solis junto a la directora Sra. Ce-
cilia Ferreira , el Jefe de despartamento de Salud Die-
go Oliarte y socios del RC San José de la Mariquina.
El convenio consistió en la colaboración económica 
para la compra de este implemento, siendo el Club 
Rotary el que aportó con el 40% del valor total, un 
monto que supera los 9 millones de pesos, mientras 
que la diferencia, el 60%, fue hecha por el municipio, 
traducida en un monto cercano a los 13,5 millones 
de pesos. Este nuevo Ecógrafo Doppler, fue instalado 
en el Centro de Salud Familiar de Mariquina ,el cual 
otorgará una visión más nítida y de calidad para los 
usuarios del CESFAM.

 “Agradecer el aporte que está haciendo el Rotary con 
la Municipalidad. Este ecógrafo va a ser un tremendo 
aporte a los usuarios del sistema de atención primaria 
de salud”, comentó Diego Oliarte, Jefe del Departa-
mento de Salud Municipal.

RC San Jose de la Mariquina realiza Donación de un 
Ecógrafo de Última Generación a su Comuna
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Cada año nos comprometemos con mas fuerza y 
energía en la celebración de la tradicional “Sema-
na del Niño”, que el Distrito conmemora por casi 90 
años, con actividades realizadas en escuelas (cuatro) 
que rotamos cada año. Día Inaugural; Día de la Re-
creación; Día del Deporte: realizado en la Escuela 
Araucarias de Chile, donde se disputó un campeona-
to de tenis, interescuelas, entregando el trofeo COPA 
ROTARY CLUB DE CONCHALI y medallas a los fina-
listas.
Día de la Patria: Con la brillante presentación de la 
Banda del Regimiento de Infantería # 1 Buin. Se dió 
un especial reconocimiento a tres apoderadas por su 
permanente cooperación y trabajo en su Centro de 
Apoderados, ya que las consideramos, en el sector, 
muy importantes en la educación de sus hijos. En to-
das las Escuelas donde desarrollamos las actividades 
entregamos los premios correspondientes del Con-
curso de Pintura, además de artículos e implementos 
deportivos, aporte del Programa Recreos Entretenidos.

Día de la Salud: Donación de 800 pañales y ajuares 
entregados directamente a las madres en la materni-
dad del Hospital San José, considerando también esa 
fecha para visitar el Hogar de Adulto Mayor Ernesto 
Pinto Lagarrigue, donse se compartió una tarde musi-
cal/bailable gracias al apoyo de tres parejas tangófi-
las del Club de Tango de Conchalí, que mostraron su 
gran oficio. Un trozo de tortas, bebidas y un presente 
donado por publicitaria Andrea González, alegraron 

a sus treinta y ocho residentes.

Día del Profesor: Reconocimiento a 19 maestros dis-
tinguidos, nominados por sus respectivos estable-
cimientos, como los sobresalientes del año escolar, 
efectuado en el Salón “La Palma” de CORESAM, con 
la presencia del Sr. Alcalde, autoridades educativas, 
90% de los socios y amistades cooperadoras de nues-
tra labor rotaria. Así servimos en el sector Norte de 
Santiago, donde algún día se formará otro Club Rota-
rio. Agradecemos sinceramente el respaldo entregado 
por la Corporación Educacional de la I. Municipali-
dad en la organización del programa, como también 
a los jóvenes INBOUND incorporados en actividades 
de la “Semana del Niño”, donde estuvieron participa-
ción importante en el Día de la Salud, concurrencia 
al Altar de la Patria y exhibición del Cuadro Verde de 
Carabineros de Chile.

Durante los días 20 al 23 de Noviembre del año en 
curso, se llevó a efecto en nuestra ciudad la celebra-
ción de la tradicional Semana del Niño, en la cual 
los Rotarios programaron distintas actividades en 14 
colegios rurales y urbanos de la Provincia. Encabe-
zados por su Presidente Sr. Juan Medel Salazar, los 
Rotarios premiaron a los mejores alumnos, mejores 
compañeros, la madre más esforzada y las más desta-
cadas composiciones literarias, dedicadas a la Patria, 
la Madre, la Escuela y el Maestro, mientras que el me-
jor promedio del colegio recibía distinción especial. 
Finalmente la Semana del Niño culmina con una ce-
lebración masiva en el Parque “INIA” donde todos los 
estudiantes premiados participarán de actividades re-
creativas y deportivas. Para el Rotary Club Cauquenes 

y el Comité de Damas ha sido una nueva oportunidad 
para demostrar y entregar el cariño, estímulos necesa-
rios  y el compromiso hacia nuestros estudiantes, valo-
rando su Educación junto con el apoyo a sus familias.

RC Conchali celebra Semana del Niño

RC Cauquenes celebra la semana del Niño
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RC Villarrica celebra Semana del Niño

Primer proyecto de INTERACT Villarrica

RC Punta Arenas dona Sillas de Ruedas

Como es tradicional, en octubre, los clubes rotarios 
de Villarrica se reunieron para celebrar la Semana del 
Niño. Este año correspondió la responsabilidad de su 
organización a Rotary Club Villarrica, que convocó a 
todos los establecimientos educacionales de la comu-
na en el salón auditorio de la I. Municipalidad para 
hacer entrega del reconocimiento al mejor compañe-
ro de cada colegio. Para iniciar la ceremonia, la socia 
Ana María Badilla dio a conocer a los alumnos, pro-
fesores y padres presentes una reseña del quehacer 
de Rotary. Las expresiones  de alegría se sintieron de 
inmediato  y los estudiantes y sus padres no dudaron 
en dejar sus datos para ser contactados y cumplir el 
anhelado sueño de volar tan pronto el clima lo per-
mita. Luego en conjunto con el presidente de RC Vi-
llarrica Lafquén EGD Bernardo Espinoza hicieron en-
trega de los diplomas de reconocimiento. Hermosos 
números artísticos amenizaron la velada: desde el sur 
una minga y otros bailes nos llevaron a la magia de 
Chiloé. Sin darnos cuenta nos vimos envueltos en los 
ritmos de lo pagano y lo divino de una diablada nor-

tina y terminamos batiendo palmas al ritmo de nues-
tro baile nacional, interpretado con mucha gracia y 
elegancia por una pareja de hermanos, con un huaso 
muy encachao de sólo 5 años de edad.

Sin duda, para estos niños y jóvenes, Rotary ha mar-
cado una diferencia!

Durante la semana Mundial de Interact, los jovencitos de 
Villarrica se reunieron para realizar su primer proyecto de 
servicio. Este consistió en contribuir con una rica colación a 
los 45 inmigrantes haitianos que están en clases de español 
en la ciudad. Una vez definida la actividad y constatada la 
imperiosa necesidad de apoyar a los jóvenes extranjeros, 
los intercatianos se organizaron para preparar sandwiches y 
llevar también  jugo y café a las clases. 
El encuentro entre los muchachos  de ambas culturas se 
produjo en una mezcla de idiomas entre francés, inglés y 
muy poco castellano. Pero la barrera idiomática no fue obs-
táculo para que pudieran conocerse e intercambiar algunas 
ideas sobre las historias y condiciones de vida de los inmi-
grantes.

El Presidente Jorge Sanchez acompañado de representan-
tes de nuestro Club hace  entrega de donación de sillas de 
ruedas a Fundación UMPADE en sus nuevas instalaciones 
de calle Los Flamencos en Punta Arenas acto  realizado en 
la mañana  del día jueves 30 de Noviembre de 2017.

42  El Rotario de Chile  Enero/Febrero 2018



Actividades
de Clubes

RC Villa San Pedro celebra Semana del Niño y 
visita Hogar de ancianos

RC Curacavi, celebro la Semana del Niño y 
Navidad en colegios de la comuna

Se realizó la celebración de la semana del niño, en 
dependencias del   colegio Galvarino, de San Pedro 
de la Paz. Se organizó un concurso de dibujo y pintura 
para los estudiantes desde  Pre-básica a  Primer ciclo 
con la temática: “Un niño feliz”, Los estudiantes  reci-
bieron  de regalo  el libro “El Principito” de Antoine de 
Saint-Exupéry,  y compartieron un delicioso desayuno 
para fortalecer los valores de la amistad y el compa-
ñerismo. En la ocasión, además se premió a alumnos 
desde Pre-básica a Sexto básico que se destacan en 
el  área de la Convivencia escolar. Fue una actividad 
con una alta participación de los integrantes del Club 
junto a la buena disposición de la Dirección y equipo 
de trabajo de la escuela apadrinada. 
- El sábado 2 de diciembre, los socios del R.C. Villa 
San Pedro, visitaron el hogar de ancianos San Vicente 
de Paul, ubicado en el sector Candelaria de San Pe-
dro de la Paz, en el marco de la campaña solidaria 
“Rubén Urenda Brito”. Dicha actividad, fue organi-
zada por las socias Marianela Lagos Guzmán y por 
Anita Lobos, quienes  gestionaron los recursos para la 

adquisición de pañales, medicamentos,  y otros insu-
mos de primera necesidad para los adultos mayores.
La actividad, se realizó en el comedor del hogar San 
Vicente de Paul, en que los socios del Club compartie-
ron un refrigerio y amenas charlas con los integrantes 
del Club de ancianos. La actividad contó con la asis-
tencia de un alto número de socios y la participación 
de aproximadamente 30 ancianos.

Como es ya tradición, R.C.Curacaví celebró duran-
te octubre y noviembre la Semana del Niño en los 
Colegios de su Comuna. Con la participación de los 
Colegio Cerrillos, Cuyuncaví, Alto del Pangue, Mira-
flores y San José Obrero,  los Rotarios “Padrinos” de 
cada Colegio, entregaron Diplomas y regalos a los 
mejores compañeros, mejor Profesor, mejores apode-
rados;  en lindas ceremonias realizadas en cada uno 
de los Establecimientos.
R.C.Curacaví celebró la Navidad en el Colegio Heri-
berto Welwein del Alto del Pangue de la comuna de 
Curacaví.  Este Internado que acoge a niños vulnera-
dos y en riesgo social,  se encuentra a unos 20 km. 
al interior de Curacaví. Fue una alegre mañana en 
el Alto del Pangue. Con desayuno, cantos y regalos 
navideños llegó Rotary al a celebrar la Navidad con 
los alumnos, profesoras y personal administrativo. Se 
despidieron todos muy contentos, especialmente los 
niños, que ya salieron de vacaciones.
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RC Quilpue Oriente crece en membresía

RC Graneros rinde homenaje a Docente

RC La Calera recibe reconocimiento de LFR

Este mes de Noviembre, RC Quilpué Oriente ingre-
so dos nuevos socios a nuestro club y estamos muy 
contentos porque han estado trabajando hace meses 
con la labor de Rotary. Ellos son, María Angélica Ro-
dríguez y Yorgo Casimis. Agradezco puedas destacar 
esto para nuestra revista Rotaria y así agradecer la 
oportunidad de pertenecer al Rotary Club Reñaca, 
donde han realizado grandes aportes.

Gracias maestra , por hacer mi estancia en la escue-
la , no solo un lugar de examenes o tareas. sino un 
hogar que me cobija y mi éxito  anhela enseñando a 
sopesar las tareas. sabes llenar los días , lo mismo de 
amor que de exigencias. Con tu dedicación y entrega, 
orientas mis inquietudes. paciente comprendes cada 
locura y la sosiega a mis ansias. eres   cómplice de 
mis juegos, travesuras y vicisitudes, a ti, consagraste 
tu vida a la mía. a ti, que me diste tu mano, para subir  
los peldaños, a ti, que distribuyes tu tiempo para ser 
mi guía, a ti, que me esmeras oda tu vida y no solo un 
año. La homenajeada fue la profesora Viviana Brito 
Martinez, de larga trayectoria docente.

Desde la Fundación Rotaria han llegado reconoci-
mientos importantes al RC La C Calera por sus impor-
tantes aportes a esta isntitución rotaria pionera de la 
lucha contra la polio y el desarrollo humano a través 
de proyectos en todo en mundo.

Los reconocimientos son: Club con el monto mas ele-
vado de Contribuciones al Fondo Anual, Club Cada 
Rotario Cada Año otorgado a los cubes cuyos aportes 
per capita son mayores a USD 100, se suma en de ser 
un Club 100% Paul Harris, significa que todos sus so-
cios alcanzarone sa categoría por sus aprtes de más 
de USD 1.000 a LFR.
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RC San Joaquin atiende a parvulos del 
Jardín Infantil Pelusitas del Brillador

Proyecto conjunto de Clubes Rotarios para la 
Habilitación enseres casas de personas de la 
tercera edad, de la región del Maule afectadas 
por incendios forestales

Con fecha 9 de diciembre se hace la primera 
entrega de enseres y mobiliario a 4 personas 
de la tercera edad afectadas por incendios 
forestales de principios de año en la región 
del Maule, que han recibido sus nuevas ca-
sas en sectores de Santa Olga de la comuna 
de Constitución y Empedrado, de un total de 
18 beneficiados, son personas de la tercera 
edad y con discapacidad, proyecto lidera-
do por Rotary Club Talagante, con el apo-
yo de Rotary Club Talca y el financiamiento 
de Rotary Club Columbia Center de EEUU 
y Clubes Rotarios de Canadá y Alemania.  
La habilitación consiste en lavadoras, refri-
geradores, microondas, living, comedores, 
camas completas, televisores, closet, entre 
otros enseres.

Una linda iniciativa tuvo el Rotary Club San 
Joaquín, al cambiar los regalos que  tradi-
cionalmente recibían los socios de su amigo 
secreto, por  obsequios para niños del Jar-
dín Infantil Pelusitas del Brillador que dirige 
la Educadora de Párvulos, Viviana Calderón 
Matamoros.
La hermosa entrega, se realizó el martes 19 
de diciembre, donde cada uno de los pár-
vulos recibió su regalo y una bolsa de go-
losinas, de manos de los socios del club  y 
alumnos de intercambio rotario. 
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RC Machali Culminó Curso de Primeros Auxilios

RC Puerto Natales, informa de sus Proyectos de 
sillas y colchones para discapacitados

En dependencias de Instituto Santo Tomás de Rancagua, 
se realizó la certificación de todos los participantes en el 
“Curso de Primeros Auxilios”, impartido por esta Casa de 
Estudios,  apoyada por el Rotary Club Machalí, lo cual se 
enmarca en el convenio firmado por estas dos instituciones 
de servicio a la comunidad.  Instituto Santo Tomás puso a 
disposición su personal y todo su material. Rotary buscó 
instituciones educacionales donde implementarlo. Por esta 
vez fueron el Colegio René Schneider, en el que sus Pro-
fesores fueron capacitados y el Colegio Don Bosco quien 
participó con Profesores de Educación Física principalmen-
te, inspectores y lo novedoso, algunos de sus alumnos de 
7º Básicos a 3º Medios.
Nuestra Gobernadora destacó la labor que Rotary Macha-
lí ha realizado con el Instituto Santo Tomás, y se mostró 
esperanzada que otros clubes Rotarios aprovechen la ins-
tancia que en Rancagua se abrió. Sin duda alguna Rotary 
cambia vidas y abre insospechadas puertas de ayuda a la 
comunidad.

Es de esperar que esta iniciativa sea replicada por otros 
establecimientos de la ciudad, y sean más los interesados 
en aprender Primeros Auxilios. Junto con esto se esperan 
nuevas iniciativas de servicio comunitarios donde  Santo 
Tomás y Rotary puedan seguir colaborando al servicio de 
todos que vivimos en esta tierra.

El RC de Puerto Natales, a través de su Comi-
té de Proyectos de Servicio, postuló al Fondo 
Concurso Social y Rehabilitación de Drogas del 
Gobierno Regional, donde fue favorecido con 
dos proyectos que van en beneficio directo de la 
comunidad con necesidades especiales, benefi-
ciando a un gran número de personas y mejo-
rando por tanto la calidad de vida de ellas y de 
su entorno familiar. Un primer proyecto consis-
tente en la adquisición de 117 sillas de ruedas 
normales y 4 sillas neurológicas por un total de $ 
11.399.000 que presentaron los socios y un se-
gundo proyecto consistente en la compra de 20 
colchones normales y 20 colchones antiescaras, 
incluyendo sábanas y frazadas por un total de $ 
4.559.200, presentado por el Comité de Damas 
Rotarias.
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Actividades
de Clubes

RC Quintero, hizo lanzamiento oficial de sillas 
anfibias.

RC Tocopilla ingresa nuevos socios

RC Colina celebra navidad en Jardín Infantil Alicia Morel

Hoy entregamos a la comuna de Quintero, oficialmente una silla 
anfibia, 100% flotabilidad que permite que personas con discapa-
cidad motora puedan tener acceso a la arena, al mar, y bañarse.

El Objetivo de  Rotary Club Quintero, consiste en ofrecer un ser-
vicio hasta ahora inexistente que permitirá la integración de las 
personas movilidad reducida en terrenos de difícil tránsito como 
es el caso de la playa y la arena.
Este esfuerzo se basa en la igualdad de condiciones o al menos en 
el acercamiento a ellas para todas las personas,  por ello nuestra 
apuesta por este servicio es rotunda.

Éste es el inicio de un proceso que puede ir creciendo y mejoran-
do. Ojalá en un futuro cercano podamos seguir contando con 
mas playas que ofrezcan estas facilidades, son las palabras de la 
Presidente de Rotary Club Quintero, Romina Calabrese Escarate.

R.C. Tocopilla, en su afan de servir mejor ha procedido a ingresar a los siguientes señores como 
socios rotarios: Jorge Saavedra Alfaro y Ricardo Herrera Jara.

El día miércoles 13 de diciembre 2017 el 
Viejito Pascuero del Rotario Club Colina fue 
de visita al Jardín Infantil Alicia Morel, don-
de los niños y la tías del jardín lo esperaban 
con gran ansiedad, en esta ocasión de en-
tregaron a más de ciento cinco niños y niñas 
del jardín, regalos y dulces, los cuales fueron 
entregados por el viejito pascuero y sus duen-
des, los niños del jardín nos regalaron una 
presentación navideña y sus sonrisas, esto lo 
realiza el club Rotario Colina todos los años, 
beneficiando a jardínes infantiles y salas cu-
nas de escasos recursos.
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Estimados Rotarios 

En primer lugar desear el mayor de los éxitos para 
cada uno de vuestros desafíos personales, laborales y 
familiares, que este año 2018 sea lleno de prosperi-
dad, para lo cual sé que cada uno hace los esfuerzos 
para lograrlo, nada es al azar o por suerte, se requie-
re trabajo y dedicación.

El inicio de este nuevo Semestre 2017-2018, está lle-
no de desafíos para todos los Clubes de nuestro Dis-
trito, hemos visto con la baja de socios en el mes de 
Diciembre 2017, sin embargo, es importante haber 
realizado una revisión de nuestra membresía, a fin 
de tener claridad del número de socios que realmente 
somos, y por lo tanto, es una oportunidad de mejora 
para cada Club, lograr nuevos socios comprometidos 
con las labores del Club y con los compromisos finan-
cieros que éste tiene.

Una invitación especial a lograr el desafío del aporte 
de US$ 26,50 por socio en cada Club, durante las vi-
sitas efectivamente sólo tres Clubes han cumplido este 
desafío, les invito a trabajar por esta meta, ya que el 
resultado es lograr nuestro sueño, Erradicar la Polio.

Nuestra Imagen Pública ha aumentado, les agradez-
co por sus aportes para la Carta Mensual, pero falta 
que compartamos lo que nuestros Clubes realizan du-
rante el semestre. Nuestros Monolitos han aumenta-
do, se han reparados, aquellos que aún no lo hacen 
les invito a trabajar para lograr tener una imagen en 
cada ciudad.

En los meses de Marzo y Abril tenemos tareas impor-
tantes que hacer en nuestro Distrito, donde vuestros 
Clubes son los actores principales, estas actividades 
se refieren a los RYLA Distritales, la 3° Carrera por 
La Paz, los PETS 2018-2019 donde esperamos a los 
líderes de este nuevo Período y finalmente nuestra 92° 

Conferencia Distrito 4320 en Calama. 

En Nuestra Conferencia de Distrito tendremos los es-
pacios para compartir la amistad rotaria, conocer el 
trabajo de los Clubes, y recibir el reconocimiento de 
nuestros trabajos. También tendremos nuestro Semi-
nario de Liderazgo, especialmente para los Líderes 
2018-2019, y que hemos puesto esfuerzo para lograr 
un programa de muy alto nivel. Les invitamos cordial-
mente a cada uno de ustedes, vuestros amigos, y a 
quienes consideremos podrían ser potenciales rota-
rios.

Les reitero la invitación a “Marcar La Diferencia”, to-
dos unidos en la misma dirección, apoyando a nues-
tros líderes, que nuestros Clubes sean fortalecidos con 
nuevos talentos y habilidades, y lograr los proyectos 
de nuestros Clubes. 

Un gran abrazo a todos.

       
EDGAR

cArtA MensuAL  d 4320
GOBernAdOr  edGAr iBArrA GOnZALeZ

Carta
Mensual
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Mi muy querida familia rotaria:

Febrero, mes de vacaciones!!!  Por fin las ansiadas 
y merecidas vacaciones!!!

Los rotarios podrán gozar de esparcimiento, pero 
Rotary no descansa, la rueda sigue girando en su 
ciclo sin fin y este mes destaca especialmente a la 
Paz y Prevención – Resolución de Conflictos.

Y que mejor oportunidad para meditar y reflexionar 
en este tiempo de solaz sobre el cuarto punto de El 
Objetivo de Rotary, que dice: estimular y fomentar:   
La comprensión, la buena voluntad y la paz 
entre las naciones a través del compañerismo 
de las personas que en ella ejercen actividades 
profesionales, empresariales, unidas en torno al 
ideal de servicio.

Es importante recordar la relación entre la paz y el 
servicio humanitario.  La pobreza, la ignorancia, 
la discriminación, son caldo de cultivo para la 
desesperanza, la rabia y el miedo, sentimientos que 
a menudo llevan a la intolerancia, los conflictos y 
la beligerancia.   

A través de la amplia gama de oportunidades 
humanitarias y educativas  que nos ofrecen Rotary 
International y La Fundación Rotaria podemos 
mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades 
y esas mejoras propician la esperanza y la buena 
voluntad.

Esto me lleva a la necesidad de mencionarles 
los Centros Pro Paz de Rotary.  Cada año Rotary 
selecciona hasta 100 profesionales menores de 40 
años para que cursen estudios de maestría (50) y 
diplomados (50).
Los Centros de Rotary pro Paz combinan 
la capacitación académica y práctica con 
oportunidades para establecer contactos en la 
formación de los líderes del mañana, quienes 
serán los catalizadores de la paz y la resolución 
y prevención de conflictos. Las becas cubren 
los gastos de matrícula y tasas académicas, 
alojamiento y comidas, pasaje de ida y regreso y 
los costos de la pasantía y prácticas de campo.
En tan solo una década, más de 900 agentes de la 

paz se graduaron del programa Centros de Rotary 
pro Paz. Gran parte de ellos ocupan cargos de 
liderazgo en organizaciones internacionales o han 
establecido sus propias fundaciones.

Deseamos avanzar en la compresión mundial, que 
entendamos que las aspiraciones de crecimiento 
de otros no se contraponen a las nuestras.  La 
humanidad está urgida por realizaciones concretas: 
el pan de cada día, la ropa adecuada para no 
sentir frio, una vivienda digna, educación que 
permita el desarrollo de la nuevas generaciones y 
romper así el circulo de la pobreza, la salud que 
permita el goce de compartir en familia.

En nuestro Distrito debemos luchar por la buena 
convivencia entre los socios y los clubes.  Debemos 
aceptarnos, apreciarnos, querernos, como la gran 
familia que somos.  Integrémonos como buenos 
vecinos, participemos y comuniquemos nuestras 
actividades.  Quisiera poder estar más seguido con 
todos ustedes, por eso los invito a celebrar el 23 de 
febrero.  Habrá distintas instancias en el distrito.  
Aprovechémoslas, juntémonos y conozcámonos 
mejor.

Un gran abrazo,

Berta Rückert de Rodríguez

cArtA MensuAL  d 4340
GOBernAdOrA BertA rÜcKert de rOdriGueZ

Carta
Mensual

El Rotario de Chile  Enero/Febrero 2018 49  



Estimada familia rotarias del Distrito 4355:
Estamos iniciando la segunda parte del periodo 
rotario. El verano en nuestro país parece llevarnos 
a un letargo de nuestras funciones rotarias; las 
reuniones de los clubes casi desaparecen en la 
mayoría  de ellos, los proyectos de servicio se 
suspenden, en fin, el trabajo rotario pareciera 
que terminara en diciembre; sin embargo 
ello no debiera ser así: debemos ver la época 
estival como una oportunidad de desarrollar 
actividades y proyectos: tal vez, enfatizar el 
trabajo con jóvenes, aprovechar el talento y 
energía de los rotaractianos e interactianos, 
como verdaderos colaboradores en nuestros 
proyectos de verano; tal vez sea la oportunidad 
propicia de invitar a un eventual postulante a 
un proyecto de verano o a nuestra mesa rotaria.  

Lo importante es que no debemos detener la 
rueda de la amistad y servicio, pues ésta nunca 
debe dejar de rodar.

Sea que tomemos nuestras merecidas 
vacaciones o trabajemos aún más intensamente 
esta temporada, Rotary nos llama a reflexionar 
sobre nuestra clasificación en este mes dedicado 
al Servicio Profesional, que no es otra cosa que 
servir a nuestros semejantes a través de nuestra 
labor profesional o empresarial.  

Esto es fundamental, el sistema de clasificaciones 
es lo que nos distingue de otras organizaciones 
filantrópicas y nos enriquece aportando valiosa 
diversidad e innumerables oportunidades de 
cooperación. El Servicio a través de la Ocupación 
estimula a los rotarios a servir a sus semejantes 
a través de su labor profesional o empresarial 
y promueve la práctica de elevadas normas de 
ética. Claramente centrado en el numerando 
segundo del Objetivo de Rotary, que en los  
hechos se traduce en un estilo de vida,  en el cual 

practicamos nuestra profesión con integridad 
convirtiéndonos en ejemplo para otros, 
aportamos nuestros conocimientos y capacidad 
profesional para servir a la comunidad; 
estimulamos la superación profesional de otros, 
orientamos profesionalmente a jóvenes, etc. 

Por supuesto, este servicio profesional, así 
como otros aspectos de nuestras vidas, nos 
exige observar elevadas normas de ética. 
Afortunadamente, los rotarios contamos 
con valiosas herramientas como La Prueba 
Cuádruple y El Código de Conducta, que nos 
ayudarán, en más de alguna situación de 
conflicto o duda, a tomar la decisión correcta, 
para que en nuestras profesiones y empresas 
sigamos marcando la diferencia.

Los saluda con afecto.

EMILIO

cArtA MensuAL  d 4355
GOBernAdOr JOrGe eMiLiO undurrAGA MArtin                                        

Carta
Mensual
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Congor

Genero

Edad

Tiempo de asociación de toda la población rotaria

Trabajo y Jubilación de toda la población rotaria

2003

2003

2003

2003

2006

2006

2006

2006

2009

2009

2009

2009

2012

2012

2012

2012

2015

2015

2015

2015

Hombres

Hasta 29 años

Menos de 1 año

Trabajando
en tiempo integral

Trabajando
en tiempo parcial

40 a 49 años

Menos de 3 años

60 a 69 años

De 6 a 10 años

30 a 39 años

De 1 a 2 años

50 a 59 años

De 3 a 5 años

70 hacia arriba

Más de 10 años

En Licencia

Otros

Jubilados

Mujeres

87%

2%

-

79%

21%

-
-

-

21%

22%

22%

9%

17%

20%

13%

9%

-

29%

7%

85%

1%

9%

78%

22%

-
-

-

23%

-

22%

19%

14%

41%

15%

10%

12%

30%

19%

85%

2%

9%

79%

21%

-
-

-

21%

-

24%

20%

15%

41%

15%

9%

13%

29%

17%

81%

1%

10%

70%

21%

6%
1%

2%

3%

10%

66%

26%

6%
0%

2%

20%

-

15%

-

25%

19%

18%

43%

25%

18%

23%

44%

19%

9%

12%

8%

13%

27%

16%

26%

15%

78%

22%

Un Panorama demográfico de Rotary
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CONGOR

Congor

Diciembre de 2017 

Estimados/as rotarios/as: 
El Consejo de Resoluciones de Rotary International se 
reunió́ en línea del 15 de octubre al 15 de noviembre 
de 2017. De conformidad con la sección 9.150.2. 
del Reglamento de RI, emito este informe sobre las 
decisiones adoptadas por dicho Consejo. El Consejo 
adoptó 17 resoluciones de un total de 38 proyectos 
presentados. De las resoluciones adoptadas, 15 
fueron recomendaciones a la Directiva de RI y 2 
son recomendaciones al Consejo de Fiduciarios de 
La Fundación Rotaria. Tanto la Directiva como el 
Consejo de Fiduciarios estudiarán las resoluciones en 
futuras reuniones. En caso de que tengan consultas 
sobre el Consejo de Resoluciones o las resoluciones 
adoptadas en él, envíen un mensaje a Council 
Services al correo council_services@rotary.org. El 
plazo para remitir proyectos de resolución para el 
próximo Consejo vence el 30 de junio de 2018. 

Atentamente, 
John Hewko Secretario general 

Resoluciones Aceptadas
17R-01 Solicitar que la Directiva de RI considere 
recomendar que cada club cuente con un Comité de 
Planificación Estratégica 
17R-04  Solicitar a la Directiva de RI que considere 
retener la información de membresía original de los 
socios que vuelven a afiliarse al club 
17R-05  Solicitar a la Directiva de RI que considere 
que los clubes dados de baja obtengan apoyo del 
distrito antes de ser readmitidos 
17R-06  Solicitar a la Directiva de RI que considere 
investigar el  impacto de la flexibilidad de los clubes 
17R-07  Solicitar a la Directiva de RI que considere 
divulgar  información acerca de los programas piloto 
17R-10 Solicitar a la Directiva de RI que considere 
reafirmar el Objetivo de Rotary 

17R-12 Solicitar que la Directiva de RI considere 
presentar un  proyecto de legislación ante un 
Consejo de Legislación futuro para añadir los valores 
fundamentales y la misión de Rotary 
17R-16  Solicitar a la Directiva de RI que considere 
apoyar iniciativas sostenibles desde el punto de vista 
ecológico 
17R-17  Solicitar a los fiduciarios que consideren 
agregar el desarrollo sostenible y la protección 
ambiental como área de interés 
17R-21 Solicitar a la Directiva de RI que considere 
modificar el formulario de certificación de clubes 
Rotaract 
17R-23 Solicitar a los fiduciarios que consideren 
incluir una plantilla para proyectos de suministro de 
agua y saneamiento en la
solicitud de Subvenciones Globales 
17R-29  Solicitar a la Directiva de RI que considere 
divulgar su proceso de deliberación sobre los 
proyectos de enmienda que se remiten a la Directiva. 
17R-30  Solicitar a la Directiva de RI que considere 
enviar el pronóstico financiero quinquenal al Consejo 
de Legislación 
17R-31  Solicitar a la Directiva de RI que considere 
no aumentar las  cuotas per cápita de en el Consejo 
2019 
17R-36  Solicitar a la Directiva de RI que considere 
agregar marcas  editoriales a las versiones 
actualizadas del Código de normas de Rotary 
17R-37  Solicitar a la Directiva de RI que considere 
publicar el lema presidencial en hindi 
17R-38  Solicitar a la Directiva de RI que considere 
capacitar a  representantes ante el Consejo en el uso 
del equipo de votación 
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ian h.s. riseley
Presidente de rotary 

international

estimados compañeros rotarios:
este mes hace ciento trece años que los cuatro socios del primer club 
rotario celebraron su primera reunión. aunque no se levantaron actas, 
es poco probable que alguien hablara del servicio ya que el club 
empezó a enfocarse en las necesidades de la comunidad varios años 
después. 
la reunión no tuvo lugar en un hotel o restaurante, sino en la oficina 
de uno de los socios; hasta donde sabemos no existían programas, 
anuncios, informes de comités, oradores ni distintivos. la reunión no 
hubiera podido cumplir con las actuales normas para una reunión 
rotaria productiva. sin embargo, fue la más productiva jamás 
celebrada.  
hoy al igual que en 1905, muchos de nosotros nos afiliamos a rotary 
buscando las mismas cosas que Paul harris: amistad, contactos 
y un lugar para sentirse como en casa. actualmente, rotary nos 
ofrece mucho más que en sus inicios. el rotary de hoy con más de 
1,2 millones de socios nos hace sentir como en casa no solo entre 
un pequeño grupo de compañeros, sino también en nuestros clubes 
diversos, nuestras comunidades y en todo el mundo. hoy día, rotary 
nos conecta de una manera que jamás hubiera podido soñar Paul 
harris esa tarde de febrero. no solo podemos ir a cualquier parte del 
mundo y encontrar un club rotario donde nos podamos sentir a gusto, 
sino que también podemos marcar la diferencia en cualquiera de los 
clubes. 
Desde esa primera reunión hace 113 años, rotary se ha vuelto más 
grande y diversa de lo que concibieron los socios fundadores. hemos 
pasado de ser una organización exclusivamente de hombres blancos, a 
una que acoge a mujeres y hombres de todos los orígenes. nos hemos 
convertido en una organización cuyo propósito es el servicio tal como 
se refleja en nuestro lema: Dar de sí antes de Pensar en sí. nos hemos 
convertido en una organización capaz de cambiar el mundo como 
demuestra nuestra labor para erradicar la polio. 
nadie puede saber lo que le espera a rotary. es nuestra responsabilidad 
mantener las bases sólidas que sentaron Paul harris y sus amigos: 
forjar y fortalecer los lazos de la amistad y el servicio para que rotary 
marque la diferencia.  

ian h.s. riseley
Presidente de rotary international

FEBRERO
2018
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