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Estimados compañeros rotarios:
Este mes celebramos el 50° aniversario de la fundación del primer 
Club Rotaract en 1968. En esta edición especial dedicada a Rotaract 
conocerás a algunos rotaractianos dignos de admiración de todo el 
mundo y su increíble labor para marcar la diferencia. 
En el medio siglo desde la fundación de Rotaract, el mundo ha 
sido testigo de profundos cambios y los jóvenes han sufrido su 
mayor efecto, como el auge de la tecnología y la economía de la 
información, la difusión de la educación y la enorme influencia de 
Internet. Al momento de fundar Rotaract, habría sido casi impensable 
que un joven fuera empresario o director ejecutivo de una compañía. 
Hoy en día, los jóvenes tienen una capacidad sin precedentes para 
lograr sus objetivos y Rotary necesita más que nunca sus ideas y 
entusiasmo.  
Por muchos años, Rotary hizo un flaco favor a Rotaract al considerar 
nuestros programas para jóvenes como simples precursores de la 
afiliación a Rotary y no como valiosos programas por derecho propio. 
Sin embargo, los rotaractianos son verdaderos colaboradores en el 
servicio rotario.   
Hoy se estima que cuarto de millón de rotaractianos sirven en 
unos 10 000 clubes en casi todos los países en los que Rotary está 
presente. Su impacto es realmente notable, especialmente cuando 
se compara con los recursos de que disponen. Los rotaractianos 
alcanzan magníficos resultados con mucho menos dinero del que 
tendría a su disposición un club rotario promedio. Valoramos mucho 
la maravillosa energía y visión que aportan a la familia rotaria y a 
nuestras comunidades.  
No obstante, solo el 27% de los clubes rotarios patrocinan a un 
club Rotaract, un porcentaje que se ha mantenido relativamente 
estable en el tiempo. Además, muy pocos rotaractianos se afilian 
a Rotary. Al celebrar este 50° aniversario de Rotaract, aliento a 
todos los clubes rotarios a que patrocinen un club Rotaract o a que 
fortalezcan sus vínculos con los clubes que ya patrocinan. Celebren 
reuniones conjuntas frecuentes, organicen proyectos de servicio 
conjuntos y contacten con los rotaractianos, no solo para ofrecer 
ayuda sino también para determinar la mejor manera de trabajar 
juntos. Tómense el tiempo para conocer a los clubes Rotaract y sus 
socios y asegúrense de que cada rotaractiano sepa que un club 
rotario les espera con las puertas abiertas.  
Desde hace medio siglo, Rotaract ofrece a los jóvenes un camino 
para establecer conexiones con sus comunidades y brindar servicio 
idéntico al que los rotarios encuentran en Rotary. Los rotaractianos 
son nuestra conexión con el Rotary del futuro, pero también pueden 
ayudarnos a construir el Rotary de hoy.   

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: 1.230.399
Clubes: 35.784
Distritos: 545
Países: 219
Rotaractianos: 249.757
Clubes Rotaract: 10.859
Interactianos : 512.417
ClubesInteract : 22.279
Países: 162
Agrupaciones de Rotary: 9.705
Miembros: 223.260

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

Aprovechando que estamos en Abril, mes de la Revistas en Rotary, quisiéramos permitirnos 
compartir algunas reflexiones sobre estos medios impresos, escrito por Maryam Kidwai.

Diariamente estamos rodeados por las publicaciones impresas y rara vez prestamos atención 
a su función e importancia a través de la historia. Parece como si no nos interesara su estado 
actual y potencial futuro en un mundo inundado por los sitios web y los medios de comunica-
ción en línea. ¿Cuál es el pronóstico para los medios impresos y la prensa?

Definición: Los medios impresos es un término bastante utilizado que se refiere al medio que 
difunde material impreso. En la vida diaria nos referimos a los medios impresos como la in-
dustria asociada con la impresión y sobre todo con la distribución de noticias a través de una 
red de medios de comunicación, como periódicos y revistas. Las personas también se refieren 
a los medios impresos con el término “prensa”, el cual es un canal de comunicación que tiene 
el objetivo de llegar a un gran número de personas.

Historia: La revolución de la imprenta comenzó con Johann Gutenberg en el siglo XV y fue la 
base para expandir la difusión de noticias, introduciendo formas que permitieran una circula-
ción masiva de los medios impresos. La presentación física de la mayoría de las publicaciones 
y material impreso en el siglo XX ha sido muy similar al de los siglos XVIII y XIX, en una hoja 
grande de papel, y a menudo doblada para facilitar el almacenamiento y transporte.

Tipos: Los medios impresos incluyen todas las formas impresas: periódicos, boletines, folletos, 
revistas y panfletos, así como libros y otros materiales de lectura. La gran mayoría de los me-
dios impresos son publicaciones que venden espacios publicitarios para obtener ingresos. Los 
medios impresos como revistas y diarios son locales o nacionales, aunque muchas revistas 
son internacionales. Dentro de estos medios también se incluyen anuarios, presentaciones 
para eventos y programas.

Importancia: Las audiencias conocen y distinguen lo más importante cuando leen los me-
dios impresos. Las audiencias confían en la prensa y la usan como una representación de 
su entorno social y su comunidad. La gente adopta los temas de la prensa como propios. 
Las personas se interesan más en los asuntos públicos, de ahí la importancia de los medios 
impresos, ya que acercan a la gente a los temas particulares de interés público. El papel y 
la función de los medios impresos ha sido de gran importancia a lo largo de los siglos, y es 
probable que lo siga siendo.

Futuro: Hacia el final del siglo XX, la frase “la prensa ha muerto” fue dicha entre muchos 
paneles de discusión de medios de todo el mundo. En el siglo XXI, el desarrollo de Internet, 
periodismo electrónico y publicaciones en línea, han demostrado que las personas recurren 
a los medios electrónicos para recabar información. Sin embargo, la realidad indica que 
aunque la gente lee las noticias diarias en línea y revisa blogs y sitios web de información, 
acuden a la prensa impresa cuando quieren tener las noticias en sus manos y leer algo en 
lo que confían.

Un Abrazo

EL  DIRECTOR

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

Consultas sobre La Fundacion
Constantemente me hacen muchas preguntas. Sin embargo, las dos más 
frecuentes durante mis visitas a rotarios de todo el mundo se relacionan con 
nuestro sitio web y las subvenciones de la Fundación. Es probable que también 
te hayas planteado esas preguntas y otras sobre temas como las contribuciones 
de donantes, las transferencias de puntos, los informes de clubes y distritos, la 
factura del club o los cambios de funcionarios, por mencionar algunas. Si no 
sabes dónde encontrar las respuestas, el Centro de Asistencia de Rotary es un 
buen punto de partida. 
El Centro de Asistencia es un primer punto de contacto de fácil acceso donde los 
rotarios, donantes, personal y otras personas recibirán respuesta a sus consultas 
ya sea en inglés, francés o en español. El horario de oficina es de lunes a viernes 
de 8:00 a 17:00 horas de Chicago. Su número telefónico es +1-866-976-
8279 (1-866-9ROTARY). Las consultas enviadas a rotarysupportcenter@rotary.
org recibirán respuesta en un plazo de un día hábil.  
El Centro de Asistencia recibe un promedio de 3500 llamadas al mes. Esto 
incluye cerca de 1500 personas que quieren comunicarse con una persona en 
particular o con un departamento específico de Rotary, facilitando así el acceso 
a nuestra compleja organización. En promedio, cada mes se responden 7000 
correos electrónicos.  
En tan solo ocho años, el Centro de Asistencia ha obtenido la certificación 
Centro de Excelencia concedida por Benchmark Portal, líder de la industria de 
evaluación comparativa de los centros de atención. Este reconocimiento es uno 
de los más prestigiosos en la industria de asistencia y servicio al cliente. Dicha 
distinción exige que el centro de atención sea eficiente y eficaz y que brinde un 
servicio de máxima calidad a un costo total menor en comparación con otros 
centros de la industria de servicios.  
El equipo del Centro de Asistencia de Rotary cuenta con un coordinador del 
Programa de visitas y de Servicios al visitante que organiza recorridos y reuniones 
de grupos grandes para quienes deseen visitar nuestra sede. Rotary recibe un 
número sorprendente de visitantes cada año. ¿Estás haciendo planes para 
visitar Chicago? Puedes solicitar un recorrido del edificio enviando un correo 
electrónico a visitors@rotary.org. Quizá nos crucemos en el camino en One 
Rotary Center. 
Confío en que estés de acuerdo con la calificación de calidad recibida por el 
Centro de Atención de un 96% por parte de sus clientes satisfechos.

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 
ABRIL 2018
Modelo de Subvenciones
El nuevo modelo de subvenciones es un tema frecuente durante mis 
visitas a los rotarios en todo el mundo. Siempre es desalentador oír 
sobre la falta de interés que un club o distrito tiene en participar en las 
Subvenciones Globales.  
¿Cuáles son las razones que escucho con mayor frecuencia? Las 
Subvenciones Globales son demasiado complicadas. Requieren 
demasiado trabajo y dinero. La reserva disponible de los FDD (Fondos 
Distritales Designados) quizá no sea suficiente para satisfacer la 
demanda.   
Sin embargo, las cifras revelan una situación alentadora. Durante 2016-
2017, el año del Centenario de La Fundación Rotaria, se otorgaron 
1260 Subvenciones Globales, un aumento del ocho por ciento en 
comparación al año anterior. Asimismo, las cifras del primer semestre 
de este año rotario superaron las del año pasado.  
Sus constantes comentarios y sugerencias nos han ayudado a marcar la 
diferencia. Se han hecho numerosas mejoras al proceso de solicitud en 
línea de Subvenciones Globales y se ha reducido considerablemente el 
tiempo necesario para tramitarlas. En 2016-2017, el tiempo promedio 
fue de 129 días hábiles, desde el momento en que se presentó la solicitud 
hasta que se recibió el primer pago. En 2017-2018, el promedio fue de 
107 días hábiles al 1 de febrero.  
Si tu club no ha participado en una Subvención Global, te insto a que 
vuelvas a examinar los recursos disponibles. Comienza consultando el 
remozado Centro de subvenciones en grants.rotary.org y explora los 
extensos recursos que aparecen en la columna derecha.  
El personal de subvenciones de nuestra Fundación estará complacido de 
contribuir con sus conocimientos y experiencia. Establece una relación 
con la persona de contacto a cargo de tu distrito. El Centro de Apoyo de 
Rotary te brindará información en el plazo de un día laboral. Contacta 
con ellos en rotarysupportcenter@rotary.org.   
El Equipo de asesores técnicos de la Fundación es un grupo de 
voluntarios dispuestos a aportar sus conocimientos y asesoramiento 
técnico a los rotarios que planifican e implementan proyectos. Si deseas 
recibir orientación para planificar un proyecto desde el inicio, envía un 
mensaje a cadre@rotary.org.  
Una misión esencial de los fiduciarios es escuchar a los rotarios. Juntos 
somos una poderosa fuerza de voluntarios que identificamos necesidades 
y respondemos con generosidad, creatividad y pasión. Las subvenciones 
nos dan la oportunidad única de hacer las ideas realidad y dejar una 
huella duradera a nivel local o mundial.

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/
ABRIL 2018 PAULO AUGUSTO ZANARDI 

Unidos por la salud de madres y bebés
Dieciséis mil niños con edad inferior a cinco años 
se mueren todos los días. A pesar del índice de 
mortalidad infantil presentar caídas continuas 
desde 1990, el mundo no está haciendo todavía 
lo suficiente para prevenir nuevas muertes. Esa 
información fue revelada en el lanzamiento del 
Informe 2015 – Niveles y Tendencias en Mortalidad 
Infantil, divulgado por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, la Organización Mundial 
de Salud y el Banco Mundial. 
Brasil fue uno de los países que consiguió 
alcanzar el cuarto de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, presentando una caída del 73% de 
muertes. La reducción también fue alcanzada 
en la esfera regional, sin embargo, el informe 
apunta que en 32 municipios brasileños el índice 
de muertes infantiles supera 80 para cada 1.000 
niños nacidos. El informe destaca que el gran 
desafío sigue siendo el periodo del nacimiento. 
Alrededor del 45% de las muertes infantiles 
ocurren en el periodo neonatal, que comprende 
los 28 primeros días de vida. Prematuridad, 
neumonía, complicaciones durante el trabajo de 
parto, diarrea, sepsis y malaria son las principales 
causas de muerte de niños menores de cinco años. 
Cerca de la mitad se asocian a la desnutrición.
El problema es que, aunque se sepa que tantos 
niños se mueren por falta de comida, nuestro país 
es uno de los que más desperdicia alimentos, 
desde el campo hasta el consumidor final. Según 
Embrapa, del total de las pérdidas, el 10% 
ocurre en el campo; el 50%, en el manipulación 
y transportes; el 30%, en las centrales de 
abastecimiento y comercialización; y el 10%, en 
supermercados y junto a los consumidores. No 
podemos creer que en un mundo tan moderno 

ocurra todavía eso.  
¿Qué pueden hacer 
su club y usted 
para impedir esas 
pérdidas? 
Rotary realiza 
proyectos sostenibles 
y una de nuestras 
áreas de enfoque 
incentiva el trabajo 
con las comunidades 

para apoyar la salud materna, neonatal e infantil.
Suministramos vacunas y antibióticos para 
bebés, facilitamos el acceso a servicios médicos 
esenciales y contribuimos para que madres e hijos 
reciban la asistencia de agentes de la salud bien 
entrenados. Por medio de programas patrocinados 
por Rotary, las mujeres aprenden cómo prevenir 
la transmisión del VIH, a amamantar a sus hijos 
y a protegerlos y a si propias de enfermedades. 
Nuestros proyectos capacitan a las comunidades 
locales para que puedan asumir programas de 
entrenamiento en el área de la salud pública. 
Rotary está comprometido con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de ONU que priorizan 
iniciativas para la reducción de la mortalidad 
materna y neonatal.
En Brasil, Rotary ya financió varios bancos de leche 
y entrenó a muchas personas para la práctica 
correcta de la puericultura. Como se percibe, en 
el área materno-infantil precisamos estar atentos 
pues muchas necesidades precisan ser todavía 
atendidas.
Visité un club que tenía un proyecto muy inteligente 
y barato. Todos los años, sus asociados, con 
pasantes de bioquímica, realizan exámenes de 
heces en las escuelas del municipio. Fijen los 
resultados obtenidos: el 80% de los niños tenían 
verminosis, algunas de ellas con más de un tipo 
de parásita – y los remedios para eso tiene rápido 
efecto y son eficaces y baratos. Hablamos de niños 
malnutridos en los que el poco que sus organismos 
obtenían se estaba robando por la verminosis.
Estoy en Rotary porque podemos hacer la 
diferencia en la vida de esos niños. Comience ya 
un proyecto en su club. Los niños le agradecerán 
un día.

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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El prEsidEntE ElEcto Barry rassin haBla soBrE El pasado dE rotary, El rumBo 
futuro quE EspEra quE rotary tomE Bajo su mando y cómo la organización 
camBió totalmEntE su vida.

PARA  QUE CONSTE EN ACTA

cuando barry rassin llegó a la sede de 

rotary en evanston a las 4 de la mañana 

para su primer día como presidente electo, 

su tarjeta de seguridad no funcionó 

en el elevador. justo el día antes, en 

un proceso apresurado, fue propuesto 

para ocupar el puesto vacante de sam f. 

owori, quien falleció repentinamente en 

julio. en ese momento rassin, socio del 

club rotario de east nassau, (bahamas), 

no contaba con las credenciales 

apropiadas para tener acceso al edificio 

en cualquier momento. “tuve que explicar 

la situación al guardia de seguridad, 

quien desde luego no tenía la menor idea 

de quién era yo”, explica él. 

Actualidad
Rotaria

en busca de una visión
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Pocas cosas pueden detener a Rassin 
cuando quiere hacer algo. Después de 
llegar al piso 18 del One Rotary Center, 
comenzó a trabajar para reducir cinco 
días de orientación a un día y medio, 
planificar la Asamblea Internacional 
e idear su lema presidencial: Sé la 
inspiración. “Me gusta escuchar todas 
las opciones, tomar una decisión y pasar 
al siguiente tema”, manifiesta él. “Por 
eso realizamos el proceso con tanta 
rapidez”.
Antes de convertirse en presidente electo, 
Rassin era mejor conocido por liderar 
los esfuerzos de ayuda y recuperación 
de Rotary tras el terremoto de Haití en 
2010, que incluyeron 105 proyectos 
financiados por los rotarios. “Tenía una 
hoja de cálculo de 132 páginas y cada 
detalle de todos los proyectos”, explica él. 
“Cuando la gente la ve, me dice, ‘¿cómo 
lo haces?’ Pero, yo lo disfrutaba”.
Las habilidades de liderazgo de Rassin 
lo ayudaron mucho durante su vida 
profesional como administrador de 
hospitales. Es la primera persona 
procedente de Bahamas en integrar 
el American College of Healthcare 
Executives y recientemente se jubiló 
después de prestar 37 años de servicio 
en calidad de presidente del Doctors 
Hospital Health System, donde funge 
ahora como asesor.
Rotario desde 1980, Rassin se hizo 
acreedor al premio Dar de Sí, antes 
de Pensar en Sí, el más alto honor que 
otorga Rotary. Barry y su esposa Esther 
son Donantes Mayores y Benefactores de 
La Fundación Rotaria. 
El jefe de redacción John Rezek y 
la redactora sénior Diana Schoberg 
conversaron con Rassin en su oficina de 
Evanston en octubre, poco después de 
una sesión fotográfica en una cafetería 
local, donde también estaba teniendo 
lugar una fiesta de cumpleaños, pero 
a los invitados pareció no importarles. 
(“Parece un artista de cine”, susurró uno 
de los invitados). Luego, Rassin hizo 
bromas sobre la sesión fotográfica: “Fue 
como ir al dentista”.

THE ROTARIAN: Rotary no es una organización de ayuda en 
caso de desastres. Como una persona que ha presenciado 
directamente algunos de los peores desastres de los últimos 
tiempos, ¿crees que deberíamos hacer algunos cambios?
RASSIN: Sí, Rotary International no es una organización de 
ayuda en caso de desastres, pero me gustaría que fuera un 
mejor comunicador y catalizador entre las áreas de desastre 
y los donantes potenciales. Cuando los rotarios se enteran 
sobre un desastre, siempre quieren ayudar. Debemos 
encontrar una mejor manera de comunicarles cómo pueden 
ayudar de la manera más apropiada. Es de mal gusto enviar 
ropa que ya no usamos porque eso realmente no satisface 
las necesidades de las víctimas. Debemos escucharlos 
directamente ya que sus necesidades pueden cambiar día a 
día, por eso la comunicación es verdaderamente importante. 
Espero que nuestro sitio web publique información 
actualizada sobre cada desastre tan pronto como ocurra.
Tenemos un Grupo de Acción Rotaria que brinda socorro 
en caso de desastres. Este grupo tiene la gran oportunidad 
de trabajar con el personal de Rotary International. Nuestra 
respuesta ante un desastre podría ser más rápida que la 
actual. Lo primero que debemos hacer en caso de un 
desastre es tender la mano y decir, “¿Están todos bien? 
Estamos aquí porque nos importan, ¿qué podemos hacer 
para ayudarlos?” Tan solo esas palabras hacen que la gente 
se sienta más acompañada. Luego, podemos asesorarlos 
para que reciban la ayuda que no les podemos brindar 
pero que pueden obtener de organismos con los que ya 
colaboramos.
TR: ¿Depende Rotary de los clubes para obtener esta 
información?
RASSIN: Los clubes y distritos están en el terreno. Saben 
lo que está sucediendo. Saben a quién contactar en Rotary 
International y cómo y cuándo solicitar ayuda. Debemos 
ofrecer ese enlace en línea. Esa es responsabilidad de Rotary. 
Si vives en un área que ha sufrido un desastre, querrás 
ayudar inmediatamente a tus amigos en problemas. Es 
lógico. El papel más importante de Rotary es dar el siguiente 
paso: los esfuerzos de recuperación a largo plazo.
Han transcurrido ocho años desde el terremoto de Haití y 
Rotary International continúa su labor en ese país. Muchos 
otros organismos brindan socorro inmediato, pero luego 
abandonan el lugar del desastre. Nosotros nos quedamos 
por mucho tiempo. Además, siempre hay rotarios que viven 
en esos lugares y es lógico que quieran que su comunidad 
vuelva a ser lo que era antes. Nuestra labor es ayudarlos, 
no necesariamente con fondos, sino con asesoramiento, 
orientación y empatía.
TR: Usted quiere que Rotary tenga un impacto transformador. 
¿Cómo deberíamos asignar recursos para lograrlo?
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RASSIN: No me malinterpretes, es bueno realizar 
proyectos pequeños. Siempre vamos a hacer este tipo 
de proyectos, pero me gustaría que cada club pensara 
al menos en un proyecto de servicio de gran impacto 
que cambie la vida de las personas. No necesariamente 
tiene que invertirse mucho dinero. Siempre doy el 
ejemplo del jeep que donamos a Haití. Por US$ 60 
000 o US$ 70 000, donamos un jeep rosado a un 
grupo de parteras que visitan distintas comunidades 
para brindar atención prenatal a madres que no la 
recibirían de otra manera. La tasa de mortalidad ha 
disminuido de manera drástica. Ese es un cambio 
transformador.
La Fundación Rotaria viene hablando sobre 
sostenibilidad desde hace mucho tiempo. Para ser 
sostenibles, para que nuestras obras de bien perduren, 
debemos tener un impacto transformador que encaje 
con lo que están haciendo los fiduciarios de la 
Fundación y las Subvenciones Globales. Los distritos 
podrían solicitar una Subvención Distrital y hacer lo 
mismo. Tenemos los recursos. Simplemente tenemos 
que ser un poco creativos.
TR: ¿Tuvo la reconstrucción en Haití un efecto positivo 
en Rotary?
RASSIN: Si vas a ciertas partes de Haití con la Rueda 
Rotaria, te darán las gracias porque recuerdan que los 
rotarios los ayudaron al brindarles alimentos, agua 
y una escuela para sus niños. Cuando hablamos de 
un impacto transformador, uno de los proyectos en 
el que estamos trabajando es el suministro de agua 
salubre a todo el país. El Primer Ministro es rotario y ex 
presidente de su club y está colaborando con nosotros 
a través de un organismo gubernamental que va a 
trabajar directamente con nosotros. Ese tipo de ayuda 
está muy por encima de cualquier Subvención Global, 
pero podemos planificarlo y averiguar cómo hacerlo 
por partes. Estoy seguro que a los distritos y clubes 
en todo el mundo les encantaría ser parte de este 
proyecto por tener un impacto transformador y ser el 
tipo de proyecto que podría traer un cambio duradero.
TR: ¿Cuáles otras metas desearía alcanzar durante su 
mandato?
RASSIN: No hay una relación entre lo que hacemos 
en Rotary International (y lo hacemos bastante bien) 
y lo que hacen los clubes. Me gustaría cerrar esa 
brecha. Una de nuestras prioridades estratégicas es 
fortalecer los clubes desarrollando la membresía e 
incrementando las donaciones a la Fundación. No nos 
estamos comunicando con los clubes para explicarles 
por qué tienen que hacer algunas de estas cosas y por 
eso algunos clubes no lo hacen.

Quiero explorar maneras de iniciar nuevos clubes rotarios. 
Hay muchos clubes. Seguimos diciéndoles, “tienen que captar 
nuevos socios”. Pero quizá la cultura de su club no sea atractiva 
para otras personas. Eso está bien; deberían poder disfrutar 
su club y luego iniciar otro club al lado. Estamos trabajando 
para cerciorarnos que todo el mundo sepa que los clubes 
Rotaract pueden crear clubes rotarios. Debemos decirle a los 
rotaractianos que cumplen 30 años que pueden iniciar un club 
rotario con el que se sientan a gusto. Rotaract es nuestra arma 
secreta y debemos invertir tiempo para facilitar la transición de 
Rotaract a Rotary de una manera diferente.
Debemos mejorar la estrategia de las redes sociales. Cuando 
analizamos nuestras cifras con respecto a las de una celebridad, 
no somos nada. Necesitamos que los rotarios y rotaractianos 
accedan a las redes sociales y las utilicen para mejorar nuestra 
imagen pública. Y eso es la otra parte del problema: no creo 
que nuestras comunidades entiendan lo que es Rotary. Quiero 
organizar días rotarios para que los clubes y distritos puedan ir 
a sus comunidades y hablar sobre Rotary: lo que hacemos y por 
qué lo hacemos.
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Quiero que los clubes ofrezcan a sus socios programas 
para el desarrollo del liderazgo. Nuestra nueva 
declaración de la visión dice: “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”. Es una excelente oportunidad para recordarle 
a todos que, como rotarios, también uno de nuestros 
objetivos es el desarrollo personal. Los jóvenes buscan 
maneras de crecer y desarrollarse y eso les da otra 
razón para afiliarse. Esas son las principales metas que 
quiero alcanzar.
TR: Ha mencionado la nueva declaración de la visión 
de Rotary. Ya tenemos un lema: Dar de Sí, antes de 
Pensar en Sí. Todos los años tenemos nuevos lemas 
presidenciales. ¿Por qué necesitamos una nueva 
declaración de la visión también?
RASSIN: Una declaración de nuestra visión nos 
permite decirle al mundo cuál es nuestro verdadero 
valor a largo plazo y ayuda a los rotarios y los no 
rotarios a entender cuál es nuestra meta en lo que se 
refiere a cambiar el mundo. Esta visión fue elaborada 
con base en las recomendaciones de nuestros socios. 
El resultado final muestra la visión para el futuro y la 
ruta para lograrlo. 
TR: Los clubes Rotaract y los clubes rotarios del Caribe 
tienen una buena relación. ¿Cuál es el secreto?
RASSIN: Mi club es un buen ejemplo. Cuando un 
rotaractiano viene a nuestro club, no es nuestro 
invitado del día. Lo recibimos como un socio. Por eso, 
inmediatamente siente que es parte de nosotros. Eso 
es importante. También nos aseguramos que uno de 
nuestros socios asista a las reuniones del club Rotaract 
para que siempre exista una conexión. En los últimos 
dos años, creo que logramos un 100% de la transición 
de rotaractianos a rotarios. Ahora vienen y se afilian a 
nuestro club porque nos conocen. Debemos mantener 
esa conexión.
TR: ¿Qué ha aprendido de los rotaractianos?
RASSIN: Los rotaractianos están llenos de energía. Son 
apasionados. Quieren hacer obras de bien y realmente 
les gusta trabajar en equipo. Lo frustrante es que luego 
sienten que es difícil hacer la transición a un club 
diferente que tiene una cultura totalmente distinta, que 
no tiene la energía a la que están acostumbrados y que 
no sabe usar las redes sociales. Los rotaractianos son 
el futuro de Rotary y debemos ayudarlos a lograrlo. 
¿Qué van a querer de un club cuando tengan 40 años? 
Debemos encontrar la respuesta y luego crear clubes 
rotarios, o ayudarlos a crear clubes rotarios que los 
ayuden a alcanzar esa meta.

TR: Imagine su vida sin Rotary.
RASSIN: ¡Caramba! Para ser sincero, eso es difícil de 
imaginar. Me he dedicado en cuerpo y alma a Rotary 
durante 37 años, y sin Rotary no tendría las amistades 
que tengo ahora o la habilidad para hacer algunas 
de las cosas que hago. Siempre doy el ejemplo de 
mi primer discurso. Estaba agarrado del atril leyendo 
el discurso que escribí y cuando llegué al final de la 
primera página, estaba tan nervioso que no pude dar 
vuelta a la página. Pero mi club seguía pidiéndome 
que diera discursos, por eso seguí haciéndolo, y ahora 
hablo en público sin miedo. No podría haberlo hecho 
sin Rotary.
TR: ¿Cómo inicia un discurso?
RASSIN: Es importante prestar reconocimiento a tu 
audiencia. Querrás establecer una conexión con ellos 
de una manera u otra, ya sea dándoles las gracias 
o manifestando que un honor estar ahí, o brindando 
reconocimiento a una persona en particular. Siempre 
que preparo un discurso, quiero que suene lo más 
personal posible.
TR: Si hay algo que pudiera cambiar de Rotary, ¿qué 
sería?
RASSIN: Uno de nuestros desafíos en Rotary es nuestro 
Consejo de Legislación. Nos reunimos cada tres años 
para analizar la posibilidad de cambiar las normas 
vigentes de Rotary, pero toma como cuatro años y 
medio o cinco años lograrlo debido a los plazos para 
proponer nueva legislación. El mundo está cambiando 
con demasiada rapidez. Necesitamos una manera 
más rápida de tomar decisiones importantes que 
afectan a nuestra organización. Nuestro Consejo de 
Legislación tiene que entender que quizá es momento 
de hacer ese cambio. Me encantaría que nuestro 
Consejo se reestructurara. Una manera de lograrlo es 
con reuniones electrónicas cada año. Sería un desafío 
porque es difícil tener un debate dinámico en línea, 
pero creo que Rotary es lo suficientemente inteligente 
como para determinar el mejor modo de hacerlo.
TR: ¿Existe una tradición rotaria que nunca querría 
eliminar?
RASSIN: Nunca eliminaría nuestra Prueba Cuádruple 
ni el servicio profesional. Me gustaría deshacerme de 
algunas de las tradiciones de las reuniones semanales 
de los clubes. No creo que sea necesario que las 
reuniones sean tan formales. Pero cuando analizamos 
los valores fundamentales, la ética o las clasificaciones, 
esos son aspectos que debemos mantener. Eso es lo 
que nos identifica y nos hace diferentes, y debemos 
valorar y seguir desarrollando esos principios. 
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Los gobernadores electos escucharon por primera 
vez el lema presidencial para 2018-2019, Sé la 
inspiración, durante la Asamblea Internacional, 
evento anual de capacitación realizado en San 
Diego en enero de este año. El presidente electo 
de RI, Barry Rassin, instó a la audiencia a construir 
una organización más fuerte inspirando a los 
jóvenes y corriendo la voz en las comunidades 
sobre la labor de Rotary. “Les pido que inspiren con 
sus palabras y con sus hechos”, dijo, “haciendo 
lo que necesitamos hacer hoy para construir un 
Rotary más fuerte para el futuro, dejándolo más 
fortalecido que cuando llegamos”.  
Rassin afirmó que una de las fuentes de inspiración 
ha sido la labor de Rotary para erradicar la polio. 
Describió el increíble progreso alcanzado en las 
últimas tres décadas: en 1988, el poliovirus salvaje 
paralizó alrededor de 350 000 personas y en 
2017, se reportaron tan solo 22 casos. “Vivimos 
un momento increíblemente emocionante en la 
erradicación de la polio”, explicó él, “al punto que 
cada nuevo caso de polio podría muy bien ser el 
último”. 
Además, recalcó que incluso cuando se registre el 
último caso de polio, el trabajo no habrá terminado; 
los rotarios deben continuar dedicándose a la 
inmunización y a los programas de vigilancia. 
“No habremos eliminado la polio hasta que la 
comisión certificadora así lo indique: cuando no 
se hallen rastros del poliovirus en ningún río, en 
ninguna alcantarilla, en ningún niño paralizado, 
durante al menos tres años”, explicó. “Hasta 
entonces, debemos seguir haciendo todo lo que 
hemos estado haciendo ahora”. 
En los últimos años, Rotary se ha centrado en su 
labor humanitaria. Ahora, como afirma Rassin, los 
rotarios deben reconocer la dura realidad sobre la 
contaminación ambiental y el cambio climático. 
Señaló que el ochenta por ciento del terreno en 
su país, las Bahamas, se encuentra a solo un 
metro por encima del nivel del mar. Según las 
proyecciones, para el año 2100 el nivel del mar se 
elevará dos metros, afirmó, “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”. 
Rassin instó a los líderes a ver el servicio de Rotary 
como una parte de un todo. Según Rassin, esto 

significa que los gobernadores entrantes deben ser 
una fuente de inspiración no solo para los clubes, 
sino también para sus comunidades. “Deseamos 
que todo lo bueno que hacemos perdure. 
Queremos hacer del mundo un lugar mejor. No 
solo aquí, no solo para nosotros, sino en todos 
lados, para todos, durante generaciones”. 
Después de que Rassin anunció su lema 
presidencial, conversamos con los gobernadores 
entrantes para conocer sus reacciones.  
Charles Tondeur, Club Rotario de Hazebrouck-
Merville, Francia (Distrito 1520): “Creo que Rotary 
debe estar abierto a nuevas ideas, y este lema nos 
anima a pensar en ideas que inspiren a nuestros 
socios. Inspirar significa aportar nueva vitalidad”.  
Yoko Hattori, Club Rotario de Tokyo Hiroo, Japón 
(Distrito 2750): “Este lema es claro y directo y será 
útil y decisivo para el liderazgo en los distritos. El 
Presidente nos pide no solo que pensemos cómo 
cuidamos a nuestra familia rotaria, sino también 
cómo inspiramos fuera de Rotary”.  
Malcolm Kerr, Club Rotario de Cobram, Australia 
(Distrito 9790): “Creo que el lema fue inspirador. 
Me gustó especialmente lo que dijo acerca del mar 
y la forma en que nos conecta a todos. Debemos 
inspirar a nuestros distritos, a nuestros clubes, a 
nuestros socios, y al mundo más allá de Rotary. Es 
una pirámide de posibilidades”.
Jim Cupper, Club Rotario de Kalamazoo, Michigan 
(Distrito 6360): “Lo que realmente me gustó fue el 
énfasis que dio Barry Rassin al medio ambiente y 
cómo encajaremos este tema en la labor rotaria. 
Para la mayoría de nosotros será fácil integrar 
en nuestros mensajes a los distritos y equipos de 
liderazgo el ser una inspiración. Una forma en 
que podremos inspirarlos será capacitándolos 
para que utilicen las increíbles herramientas que 
Rotary pone a nuestra disposición”.  
Linda Murray, Club Rotario de South Everett/
Mukilteo, Washington (Distrito 5050): “El lema 
es sumamente importante para Rotary ahora 
que todos necesitamos inspiración. Barry Rassin 
habló de correr la voz, por eso esta noche hablaré 
sobre el lema por Facebook. Su mensaje sobre 
la membresía es muy significativo y nos insta a 
adoptar nuevas ideas”.  – Hank Sartin  

Inspirados para ser Líderes
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Eventos principales

La Comisión Organizadora Anfitriona 
de la Convención de Rotary International 
2018 en Toronto desea que tus noches 
en la ciudad sean tan memorables como 
tus días en la Convención. Por lo tanto, 
ha preparado una lista de eventos que 
te ayudarán a descubrir lo mejor de 
Toronto. 
El sábado 23 de junio, la banda local Lady 
Be Good (en la fotografía) interpretará 
una mezcla de jazz tradicional, pop 
moderno y rhythm and blues en el original 
escenario del Acuario Ripley de Canadá. 
La velada ofrecerá un menú diseñado 
para que degustes la diversidad cultural 
de Toronto.  
Si eres amante de los géneros musicales 
más agitados, el sábado en la noche 
también podrás disfrutar de una noche 
de rock en el Distrito Histórico de la 
Destilería. Además, podrás visitar las 
tiendas aledañas mientras disfrutas de 
la diversidad gastronómica mundial y la 
música en vivo.  
El lunes 25 de junio, no te pierdas la 
oportunidad de conocer a los rotarios de 
Toronto durante la velada de hospitalidad 
anfitriona, cuando los rotarios locales 
agasajen a sus invitados en sus hogares 
o en un lugar exclusivo. 
El martes 26 de junio, asegúrate de 
participar en el Rotaryfest, una velada de 
fuegos artificiales, comida y amistad. Allí 
podrás saborear un exquisito costillar, 
pollo halal, platillos vegetarianos y otras 
delicias gastronómicas mundiales.  
El número de entradas para estos 
eventos es limitado, por lo tanto, haz tus 
reservaciones hoy mismo. Para obtener 
más información y comprar entradas, 
visita www.rotary2018.org.  – Randi 
Druzin  

Opciones de transporte 

Al llegar al Aeropuerto Internacional 
Pearson para asistir a la Convención en 
Toronto del 23 al 27 de junio, encontrarás 
varias opciones de transporte para llegar 
a la ciudad. 
Podrías tomar un taxi o una limusina del 
aeropuerto, pero si deseas recorrer la 
ciudad por tu cuenta, podrías alquilar 
un automóvil. Si prefieres ahorrar algo 
de dinero toma el tren expreso o el 
transporte público.  
El tren Union Pearson Express parte del 
aeropuerto hacia Union Station cada 15 
minutos. Un boleto de ida y vuelta para 
un trayecto de unos 25 minutos cuesta 
aproximadamente CAD 25. Los adultos 
mayores pagan la mitad de ese precio.  
Quizá prefieras tomar uno de los 
autobuses administrados por la Comisión 
de Tránsito de Toronto (comúnmente 
conocida como la TTC). El autobús de 
la ruta 192 Airport Rocket te llevará al 
centro de la ciudad en 45 minutos.  
El TTC ofrece un amplio sistema de buses, 
metro y tranvías. Puedes utilizar todos 
estos servicios durante un viaje de ida si 
cuentas con un boleto de transferencia. 
Cada viaje tiene un costo aproximado 
de CAD 3, con descuento para personas 
mayores y estudiantes. Puedes pagar en 
efectivo o con tokens.  
Si planeas explorar Toronto durante la 
Convención, puedes comprar un pase 
que te permitirá viajar ilimitadamente por 
la ciudad durante un día (CAD 12,50) 
o una semana (CAD 43,75; adultos 
mayores pagan CAD 34,75). – Randi 
Druzin  
Inscríbete en la Convención en http://
www.riconvention.org/es
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Por Brad Webber

Resumen Mundial
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Estados Unidos: Al escuchar 
las historias sobre mujeres sin 
hogar afectadas por el síndro-

me de choque tóxico, Adriana Camuñas, 
ex presidenta del Club Rotaract de Kean 
University, Nueva Jersey, decidió comba-
tir la enfermedad provocada por el creci-
miento excesivo de bacterias. “Las muje-
res pueden adquirir esta enfermedad al 
no tener productos apropiados de higiene 
femenina”, explica Camuñas. “El choque 
tóxico puede producir convulsiones, con-
fusión, pérdida de extremidades y, en el 
peor de los casos, la muerte”. Si bien los 
casos de este síndrome en Estados Unidos 
disminuyeron a finales de la década de 
1980 después de cambiar la capacidad 
de absorción de los tampones, el síndro-
me persiste. 
Camuñas y sus compañeros rotaractianos 
llenaron bolsas con productos de higiene 
femenina y las distribuyeron en albergues 
para mujeres y en la estación de Newark 
Penn, donde se congregan muchas muje-
res sin hogar. El club ha distribuido más 
de 500 bolsas. En la Conferencia 2016 
del Distrito 7510, los clubes Rotaract 
hablaron sobre sus últimos proyectos de 
servicio”, recuerda ella. “Después de que 
nuestro club presentó su idea de proyecto, 
ésta se propagó como el fuego. Varios ro-
tarios me contactaron para preguntarme 
cómo podían participar”. Camuñas se 
graduó en mayo de 2017, pero todavía 
brinda mentoría al club, que sigue com-
prometido con la campaña Purses for 
Progress.

Francia: Los 10 socios del 
Club Rotaract de Côte d’Opale 
vendieron narices de payaso 

rojas y osos de peluche en eventos de-
portivos en octubre, recaudando casi US$ 
1200 para una iniciativa que busca llevar 
alegría a niños enfermos. Les Clowns de 
l’Espoir (los Payasos de la Esperanza), 
envía payasos voluntarios a los hospitales 
“para ayudar a los niños a que olviden 
sus enfermedades”, explica Pierre-Emma-

nuel Bataille, el presidente entrante del 
club. “Cada visita incurre en costos por 
temas de logística, los juguetes para los 
niños y los preparativos, por lo tanto, de-
cidimos ayudarlos con la venta de narices 
de payaso y osos de peluche”. Algunos 
rotaractianos incluso se vistieron de paya-
so durante la venta.

China: El 23 de agosto y du-
rante 12 horas, el tifón Hato 
azotó las costas de China, y la 

ciudad turística de Macao experimentó un 
fuerte oleaje, vientos de 199 kilómetros 
por hora e inundaciones que causaron la 
muerte de al menos 10 personas. A las 
pocas horas del desastre, los clubes Ro-
taract de Macao, Guia, Macao Central y 
la Asociación de Estudiantes de la Univer-
sidad de Macao se unieron a los rotarios 
de sus clubes patrocinadores para coor-
dinar el trabajo de 500 voluntarios que 
retiraron escombros y repartieron comida 
a los enfermos y personas mayores.

Sri Lanka: El Club Rotaract de 
la Universidad de Sri Jayewar-
denepura comenzó una campa-

ña de prevención del suicidio “como un 
gesto de amistad para demostrarle a las 
personas que se les quiere”, lo que ini-
ció una conversación sobre esta principal 
causa de muerte entre los jóvenes de Sri 
Lanka. El Club Rotaract, en colaboración 
con Sri Lanka Sumithrayo -red de volunta-
rios vinculados a Befrienders Worldwide- 
patrocinó en septiembre un simposio para 
educar al público sobre cómo ayudar a 
las personas a sobrellevar la depresión.

Sudáfrica: El 9 de agosto, en 
honor al Día Nacional de la 
Mujer, los socios del Club Ro-

taract de Verulam distribuyeron canastas 
con cosméticos, artículos de tocador, cho-
colates y rosas a los pacientes y el perso-
nal del Hospital Osindisweni, que atiende 

a las personas necesitadas de la comuni-
dad. “El Día de la Mujer rinde homenaje 
a la valentía de nuestras mujeres”, expli-
ca Taruna Ragubir, presidenta del club. 
Empresas, familiares y amigos donaron 
dinero en efectivo y productos para las 
canastas. Asimismo, el club dona de ma-
nera rutinaria paquetes con comestibles, 
artículos para el hogar y ropa a las fami-
lias necesitadas durante Diwali, el festival 
hindú de las luces.

India: El hambre siempre está 
presente en la India, donde la 
desnutrición aqueja a casi 200 

millones de personas. Al ver el marcado 
contraste de niños hambrientos cami-
nando frente a los restaurantes que ruti-
nariamente desechan la comida que no 
se vende, el Club Rotario de Bangalore 
Brigades se puso manos a la obra. El 
club entregó pequeños refrigeradores en 
el barrio de Indiranagar. Los propietarios 
de restaurantes cooperantes colocan las 
unidades en las aceras, cargadas con 
excedentes de comida y agua embotella-
da. Los habitantes pobres de Bangalore 
pueden tomar la comida gratis y comer 
dignamente.

“Hay cinco refrigeradores de Rotary en 
uso y nos complace que los restaurantes 
estén apoyando esta noble causa”, ex-
plica Vimla Pinto, ex presidenta del club. 
Los restaurantes participantes limpian y 
surten las refrigeradoras (con capacidad 
de 113 a 198 litros), que portan el logo 
de Rotary. Los socios participan colocan-
do y monitoreando los refrigeradores. 
Esta campaña complementa la iniciativa 
rotaria para surtir anaqueles, en la cual 
los donantes entregan alimentos básicos 
como arroz, lentejas, azúcar y frutas a los 
pobres. “La idea es que la cadena alimen-
taria no acabe prematuramente en el inci-
nerador o en un contenedor de basura, 
sino más bien alimentar a las personas”, 
explica Pinto. 
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Canadá: El Club Rotario de 
Chatham, New Brunswick, 
entregó pijamas nuevas a resi-

dentes desfavorecidos en la época navi-
deña. Con la ayuda de 10 concesiona-
rios de autos que sirvieron como puntos 
de recolección, el club recogió casi 
1200 juegos de pijamas. Los socios cu-
brieron los vehículos con pijamas para 
lanzar el proyecto. Los compradores de 
automóviles y el personal de los conce-
sionarios se contagiaron con el espíritu 
solidario y llenaron los vehículos con 
pijamas, que fueron entregadas a gru-
pos como el Ejército de Salvación, las 
comunidades de las Primeras Naciones 
e inmigrantes sirios. “Fue reconfortante 
saber que estábamos ayudando a tan-
tas personas”, afirma la socia creadora 
del proyecto, Paula Trueman.

Portugal: Docenas de ro-
taractianos de los Distritos 
1960 y 1970 sembraron 

1500 árboles en Monte Barata, un te-
rreno de 404 hectáreas propiedad de 
Quercus, una organización ambiental 
del país. El 11 de marzo de 2017 se 
sembraron alcornoques y otras espe-
cies regionales en un terreno de 2 hec-
táreas,  lo que “deja una considerable 
huella verde en nuestro país y en el mo-
vimiento rotario”, explica Inês Reis, pre-
sidenta del Club Rotaract de São João 
da Madeira. Para recaudar fondos, los 
rotaractianos vendieron 300 kits de 
“Rotaract en Rock in Rio”, que incluían 
un boleto para el festival Rock in Rio 
en Lisboa y una camiseta. Las ventas 
recaudaron más de USD 4000 para la 
iniciativa.

Sudáfrica: El Club Rotario de 
Dundee está utilizando ropa 
para promover la protección 

de la vida silvestre. El socio Peter Kuyler 
diseñó camisetas con el lema “Detén la 
matanza: guerra contra la caza furtiva” 
para crear conciencia sobre las amena-
zas que sufren los rinocerontes que son 
cazados para vender sus cuernos. Los 
socios han recaudado casi USD 1000 
con la venta de las camisetas. Las ga-
nancias se donaron al Programa de Se-
guridad de los Rinocerontes de Ezemve-
lo KZN Wildlife, que apoya la labor de 
los guardaparques de KwaZulu-Natal. 
“La principal meta del programa es ase-
gurar que uno de los patrimonios ge-
néticos más antiguos de África del Sur 
se garantice para fines reproductivos”, 
explica Kuyler.

Ghana: Al carecer electrici-
dad, muchos hogares del dis-
trito de Jirapa en la región de 

Alta Occidental de Ghana se quedan a 
oscuras por la noche. En una medida 
que busca beneficiar principalmente a 
los escolares, el Club Rotario de Accra 
Ridge y el Club Rotario de Wa aprove-
charon la subvención del Distrito 9102 
y distribuyeron 100 lámparas solares 
a familias en dos comunidades. “Las 
mejores condiciones para estudiar des-
pués de la escuela mejorarán su rendi-
miento académico”, explica Sampson 
Djan Amoako del Club Rotario de Ac-
cra Ridge. La iniciativa de USD 6700, 
denominada “Una lámpara por fami-
lia”, instaló dos farolas solares en las 
plazas de la aldea en junio de 2017. 

Curiosidades

• 3000 niños mueren cada día de ham-
bruna o de enfermedades relacionadas 
con la alimentación en la India.  
• Los alcornoques deben tener al me-
nos 25 años para obtener la primera 
cosecha de corcho de la corteza.  
• Más de una tercera parte de las muje-
res que contraen el síndrome de choque 
tóxico son menores de 19 años y hasta 
el 30% de ellas sufrirán la enfermedad 
más de una vez.  
• El tifón Hato provocó casi US$ 1500 
millones en pérdidas para la economía 
de Macao. 
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PARQUE CHENA – SAN BERNARDO

I. Reflexión preliminar

Los Sambernardinos estamos unidos por lo que po-
dríamos llamar “un cordón umbilical” que se levanta 
imponente en el ala oeste de nuestra comuna, es el 
“Cerro Chena”.

Desde que abrimos los ojos a las maravillas de la 
naturaleza y nos adentramos en los atractivos de ca-
lles, pasajes, avenidas, poblaciones antiguas y tantas 
otras, el Cerro Chena parece vigilar nuestros pasos, 
nuestro crecimiento personal y cada tarde, en una 
alianza con el sol, el cerro recorta su perfil de suaves 
ondulaciones y variadas alturas para asegurarnos 
que el día siguiente traerá esperanza a los habitantes 
de la ciudad pues él se ha encargado de pedirle al 
sol que haga su tarea para que la vida en la antigua 
“Villa Victoria” ofrezca a sus moradores lo necesario 
para seguir caminando por la vida. Un socio de nues-
tro club rotario, dice:

“Nací a mediados de los años cincuenta con un cerro 
llamado Chena que es parte del paisaje de cualquier 
Sambernardino”.

Los viejos habitantes de San Bernardo, aquellos que 
nacieron aquí, que estuvieron en alguna de las escue-
las atendidas por grandes maestros, que iniciaron su 
vida laboral en las primeras fuentes de trabajo, como 
la Maestranza de los Ferrocarriles, la Escuela de In-
fantería o algunas de la primera tiendas comerciales 
atendidas por extranjeros que llegaron buscando una 
nueva vida para sus familias y que se quedaron para 
siempre en esta tierra, saben del atractivo que tiene 
este suelo y del magnetismo que irradia entre hom-
bres y mujeres.

- Vamos al cerro papá, tengo los volantines!!!
- Está todo listo para ir a festejar el dieciocho chico en 
los faldeos del cerro.
- Rugen los motores de las máquinas de corredores, 
nacionales e internacionales, que brindan un espectá-
culo increíble de destreza en las “Gileras”, las “kawa-
saki”, y de tantas otras marcas de motos que ocu-
paron los faldeos del Chena como pista de carrera.

Estas y otras expresiones forman parte del libro que 
guarda la historia de nuestra ciudad y que permiten 
entender y rememorar una etapa bella y romántica 
de San Bernardo.

El Cerro Chena nació en el valle del Maipo y se que-
dó para siempre junto a los parronales, a las parcelas 
y a este entorno que lo atrapó suavemente y lo dejó 
como una obra maestra que cada día es mirada y 
admirada por quienes viven en la ciudad y también 
por aquellos que, de norte a sur o viceversa, cruzan 
las calles y carreteras de esta urbe y empapan sus 
ojos en los colores de nuestra comuna.

II. Un compromiso de honor y de amor

Hace algo más de treinta años, un grupo de socios 
de Rotary Club San Bernardo Sur, empezaron a soñar 
con un gran proyecto basado precisamente en trans-
formar parte de la cara del Chena para “dibujar” un 
Parque que fuera una nueva razón que permitiera a 
los Sambernardinos y a todos quienes viven cerca de 
nuestra comuna, gozar con nuevos árboles, con sen-
deros, fuentes de agua, con rincones de convivencia, 
con áreas deportivas y muchas cosas más.

Con este sueño, los socios de Rotary Club San Ber-
nardo Sur han mantenido este proyecto emblemático 
del grupo como el gran desafío, dándose a la tarea 
de generar recursos para llevar adelante este anhelo, 
comprometer a las autoridades para lograr la ayuda 
necesaria y alcanzar finalmente el propósito cuya se-
milla quedó en el tiempo y que hoy empieza a dar 
sus primeros frutos.

El Cerro Chena es uno de los “Cerros Islas” que 
corresponde a uno de los sitios prioritarios para la 
conservación de la biodiversidad en la Región Me-
tropolitana.

Por las características del terreno, la vegetación na-
tural es de matorrales espinosos y cactáceos, su ca-
rácter de “Cerro Isla” permite el refugio de diversas 
especies tanto de flora como de fauna.

Es necesario considerar que en el Sector Sur de San-
tiago, existe una enorme falta de superficie en áreas 
verdes por habitantes, San Bernardo con 300.000 
habitantes cuenta con 1,9 m2 por persona, la comu-
na de El Bosque sólo con 0,43 m2, siendo el prome-
dio más bajo de áreas verdes de la Región metropoli-
tana. Lo Espejo y la comuna de La Cisterna 
1,5 m2, ambas con un promedio de 150.000 habi-
tantes.
Con un Parque en desarrollo como el actual en Che-
na que depende del Ministerio de la Vivienda, como 
otros 16 ubicados en comunas de escasos recursos 
son “tremendamente valiosos”, no sólo como lugares 
de recreación y deportes, sino que además contribu-
yen en la calidad de vida de los lugares en que se 
ubican,  y así lo están viendo las autoridades Comu-
nales y Políticas.
Desde hace más de 30 años que Rotary San Bernardo 
Sur está abocado a este Titánico Proyecto y desde 
1998, esto se traduce en que cada Presidente del 
Club, ha tenido en la agenda del periodo este ob-
jetivo, detallamos  a continuación algunos hitos y las 
actividades realizadas en este tiempo relacionadas 
con el “Parque Cerros de Chena”
• Participación en todas las reforestaciones realiza-
das en los últimos 30 años en el cerro en conjunto con 
otras instituciones de la comunidad.
• Levantamiento cartográfico de los Cerros de Chena

• Levantamiento legal de propiedad del sector.
• Año 1999 se envía carta al Presidente de la Repu-
blica Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, donde se solicita la 
reforestación del cerro y su traspaso a la Comunidad 
San Bernardina.
• Se donan y se convoca para una plantación de 
30.000 árboles. Participan en esta plantación el Al-
calde Luis Navarro A., La Gobernadora del Maipo 
Sra. Silvia Correa M. y el Obispo Orozimbo Fuenza-
lida y F. La plantación estuvo a cargo de los scouts, 
escolares y brigadas ecológicas
• Se envían oficios a la Intendencia Metropolitana y 
Ministerio de la Vivienda, solicitando el traspaso de 
800 hectáreas de Cerros a la comunidad.
• Se obtiene el apoyo del ex Presidente de la Repú-
blica, Don Patricio Aylwin Azócar, quien valora y 
acoge como propia la necesidad de contar con un 
gran Parque en la Zona Sur de Santiago. Facilita el 
contacto con diferentes instancias gubernamentales. 
 Se une a esta gestión el Senador Andrés Zaldívar, el 
Diputado Edgardo Riveros, el Bi-Ministro de la Vivien-
da y Urbanismo y de Bienes Nacionales Jaime Ravinet 
de la Fuente, la Directora del Parque Metropolitano 
de Santiago Teresa Rey.  Y se obtiene la conformidad 
del Ministerio de Defensa para ceder un terreno en 
Chena, con la anuencia del Comandante en Jefe del 
Ejército de Chile Juan Emilio Cheyre, autorizan desa-
fectar 38 hectáreas.
• Se logra por parte del Ejército el traspaso oficial de 
38 hectáreas. Concurren a la firma del Protocolo por 
parte del Ejército el Coronel Juan Emilio Cheyre E., 
por el Gobierno Central el Intendente Sergio Galilea 
O., la Ministra de Defensa Michelle Bachelet J., el 
Ministro de Vivienda Jaime Ravinet de la F., la Coordi-
nadora del Parque Metropolitano Teresa Rey C., y por 
parte de la Comunidad los Alcaldes de San Bernardo 
y Calera de Tango y el Obispo de la Diócesis.  Se 
la firma del Acta de Convenio, Instituciones firmantes 
Ejército de Chile, General de Brigada Patricio Canto-
ni V., Parque Metropolitano   Teresa Rey C., Bienes 
Nacionales el Seremi Germán Venegas R.
• Se ejecuta el Primer Plan Maestro que fija la sectori-
zación del Proyecto y las Áreas de influencia  Metro-
politana e Intercomunal
• Se instala en el parque escultura Rotaria, confeccio-
nada por el escultor Mapuche Antonio Paillapil.
• Por primera vez es presentado el futuro Parque Che-
na como un Proyecto de Rotary Club San Bernardo 
Sur a la Comunidad Rotaria Internacional que se reu-
nió en Lima, Perú en noviembre del año 2005.
• Se constituye formalmente al alero del Club “El Co-
mité de Adelanto Parque Cerro Chena”, con perso-
nalidad jurídica propia, nuestros socios desde 2007 
han ocupados los cargos de Presidente y Secretario 
de Este Comité, y conforma este Directorio como Presi-
dente Honorario Don Patricio Aylwin Azócar. Uno de 
los objetivos principales de este Comité es colaborar 
en el mejor desarrollo del Parque, debido especial-
mente que el plan maestro original, se ha ido modifi-
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cando, por no contar con los fondos que se requieren 
para su ejecución.
• Se presenta en el año 2008 oficialmente a la Go-
bernación Rotaria el Proyecto Parque Chena como 
una idea de participación ecológica de nuestro Club.
• Presentamos el Proyecto a un concurso Internacio-
nal, al que llamó el Banco BBVA de España.
• Un grupo de jóvenes arquitectos nos presenta la 
idea de reforestar por medio de Terrazas Incaicas, se 
realizan los primeros levantamientos topográficos y 
planos de arquitectura.
• El año 2010 el Presidente de Rotary Internacional 
John Kenny visita oficialmente el Parque y junto a su 
esposa y una alta comitiva Internacional hacen una 
plantación simbólica alrededor de la Escultura de 
Rotary.
• Año 2010 Se oficializa y masifica Internacional-
mente la idea de Rotary “Parques para el Mundo“.
• Se sociabiliza la idea del Cerro Chena y su Parque 
para todos los Sambernardinos, llamándolos a cerrar 
filas en contra de la Mina de Pomacita que se preten-
día abrir en el Cerro.
• El 2013 Se presenta al Parque Metropolitano el Pro-
yecto Aula Ecológica-Cultural y se solicita en Como-
dato la sala Poniente del Edificio del Parque Chena.
• Se Trabaja en el proceso de compensación ecoló-
gica por contaminación de Empresas, por sentencia 
del Consejo de Defensa del Estado. (se destinan estos 
dineros a captación de aguas e instalación de Terra-
zas Incaicas).
• Año 2014 Se materializa la entrega de la sala Aula 
Ecológica–Cultural por medio de un Convenio-Como-
dato firmado entre Parque Metropolitano y Rotary 
Club San Bernardo Sur.
• Participamos como Club en las Mesas de Trabajo 
que confeccionó el Proyecto que se adjudicó los fon-
dos destinados por parte de la Intendencia Metropoli-
tana para   la creación de este nuevo Parque 
• Se consolida la Sala Aula – Ecológica Cultural y 
toma el nombre de “Sala Multicultural”, promoviendo 
en dicha Sala las actividades del Museo Precolom-
bino facilitado por la Universidad de Chile, con lo 
cual se dieron más de 60 charlas a alumnos de San 
Bernardo con apoyo de la I. Municipalidad de San 
Bernardo. Se prosigue con el ciclo de charlas, con 
una nueva muestra que se relaciona con el Calenta-
miento Global.
• Se participa en las primeras mesas de trabajo Mu-
nicipal para postular al Cerro Chena en el concurso 
“Cerros Islas”, llamado por la Intendencia Metropoli-
tana siendo ganadores entre 38 postulaciones.
•  Se realiza una plantación del tipo terraza Incaica 
en el lado sur del Cerro en homenaje a nuestro socio 
fallecido Jorge Cortes del Fierro (QEPD).
• A la fecha la Sala Multicultural sigue con charlas de 
Calentamiento Global, se espera que 1800 alumnos 
puedan participar este año.
• Por otra parte se participa en las mesas de trabajo 
del Plan Maestro de la primera etapa de construcción 
del Parque, con una inversión de MM$13.000.-
• Enero de 2018 se vota favorablemente el financia-
miento del proyecto Parque Metropolitano Cerros de 
Chena por $13.000.000.000.- correspondiente a la 
primera etapa de este proyecto.
• Por otra parte la Intendencia Metropolitana en con-

junto con el Museo Vicuña Mackenna representados 
por su Intendente Sr. Claudio Orrego L. y el Director 
del Museo Sr. Ricardo Brodsky B., distinguen a socios 
del Rotary Club San Bernardo Sur (Patricio Hasbún 
N., Hernán Chacón H., Juan Zúñiga P.) y a nuestra ex 
Socia Silvia Correa M., en la Categoría Ciudadanos.

Rotary San Bernardo Sur ha sido y seguirá siendo pro-
tagonista en este “Parque de los Cerros de Chena”, la 
cantidad inmensa de horas que han invertido nuestros 
socios estos últimos 30 años en este proyecto, tendrán 
un rédito incalculable a través de generaciones de 
nuestra comunidad que podrán tener un área verde 
de esparcimiento, recreación y de deporte, lo cual 
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida.

III. El sueño comienza a hacerse realidad.

El tiempo, silencioso viajero que se esconde en nues-
tras ideas y en nuestros proyectos, nos ha acompaña-
do durante todos estos años que están marcados por 
la constancia, el empuje, la perseverancia de todo un 
equipo humano que, como todo grupo, ha tenido mo-
mentos de alegría y también de tristeza. Algunos de 
los integrantes, especialmente de aquellos que mantu-
vieron siempre el corazón en alto, hoy no están con 
nosotros. Han partido para entregarnos el aliento y 
la pujanza para no decaer, para mantener en alto la 
bandera de los triunfadores y deben sonreír al ver que 
el sueño de ayer comienza a tomar la forma del pro-
yecto que una vez echamos al vuelo. En este momento 
de recuerdos y de renovación de nuestro compromiso 
rotario hacemos un alto en el camino para mostrar la 
nueva cara del Chena a esos amigos y compañeros 
de jornadas en la persona de un gran socio, un mag-
nífico profesional y un mejor amigo: Jorge Cortés del 
Fierro (QEPD).

Un viejo proverbio dice que “al vencer sin peligro se 
triunfa sin gloria”.

Hemos tenido de todo lo que es posible imaginar en 
este caminar, pero el rostro de nuestro amigo Chena 
nos alienta, nos motiva y nos insta a seguir por sus 
laderas, bajo la incipiente sombra de los árboles que 
pronto estarán de pie.

Los cantos, los juegos y las sonrisas de tantos niños 
que vienen a conocer el lugar destinado especialmen-
te para ellos, es el mejor regalo que podemos recibir.

En el largo camino recorrido, un día propusimos al ce-
rro Chena para que participara en una competencia 
junto a otros cerros de la región. La idea era buscar 
un espacio que sirviera como un parque adicional en 
la zona sur de la gran urbe metropolitana.

Teníamos la secreta esperanza de que ganaríamos y 
así fue. El intendente regional anunció el resultado 
del concurso y ese día el tiempo pareció detenerse 
para darnos tiempo de felicitarnos, de reír, de llorar 
de alegría y de demostrarnos, una vez más, que toda 
corona tiene sus espinas y la corona del triunfo tiene 
las suyas.

Ha sido una larga tarea que sigue y seguirá por mu-
chos años más. Otras generaciones se sumarán a este 
sueño que viaja en cada espacio de la rueda rotaria.

Las autoridades de gobierno han reconocido lo hecho 
y han aprobado un presupuesto de más de trece mil 
millones de pesos para continuar con el proyecto.

Creemos muy sinceramente que este trabajo es uno 
de los más relevantes hechos por un club rotario. Prue-
ba de ello es que el parque recibió la visita del Presi-
dente Internacional de Rotary, Sr John Kenny (2009-
2010) que manifestó su personal deseo de conocer 
el lugar y plantar un árbol como evidencia afectiva 
de su gestión, junto con otro Presidente Luis Vicente 
Giay (1996-1997).

La Intendencia Metropolitana reconoció el trabajo de 
Rotary Club San Bernardo Sur y entregó sendos re-
conocimientos a algunos de nuestros socios, rotarios 
comprometidos con la tarea y que nos representan en 
esta ceremonia.

Paul Harris debe estar mirando complacido lo alcan-
zado y puede estar seguro que desde el corazón de 
cada socio y cada socia del club sigue manando la 
savia renovadora de los grandes sueños que nacen 
en el alma de cada rotario en el mundo.

Sr. Jaime Ravinet, Vivienda y Urbanismo, y de Bienes 
Nacionales y el ex Comandante en Jefe del Ejército 
Sr. Juan Emilio Cheyre
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Temas de
Fondo

Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza 
que necesitamos relacionarnos y comunicarnos con 
los demás. A través de la conversación obtenemos 
información, adquirimos nuevos conocimientos, 
comentamos, opinamos, aclaramos situaciones, etc. Es 
un medio para comunicarnos y cuando lo conseguimos 
hacerlo de forma eficaz y eficiente, nos permite adoptar 
decisiones que faciliten las relaciones personales.

Se ha expresado que “Una buena conversación es como 
una minifalda, lo suficientemente corta para mantener 
el interés y lo suficientemente larga, como para cubrir 
el asunto”

No es posible ejercer el liderazgo efectivo sin haber 
desarrollado habilidades conversacionales. Y es que 
el trabajo de quien lidera se ejerce conversando. En 
las conversaciones está contenido el valor potencial 
de la interacción humana, pues son el vehículo para 
ayudarnos a hacer más completos los limitados mapas 
con que observamos el mundo.

Somos observadores parciales y así operamos en el 
mundo. Las acciones que ejecutamos y también los 
resultados que obtenemos, están restringidos por los 
límites de los mapas mentales, para ser más efectivos 
necesitamos tomar prestados otros mapas, y esto es 
posible cuando conversamos con apertura. De acuerdo 
con los estudios de la neurolingüística, cada persona 
tiene sus propios, personales y únicos mapas, que son 
las huellas dactilares del alma del individuo, es lo que se 
denomina la comunicación sensorial. Estos mapas son 
nuestra guía del mundo y creemos que todo el mundo 
participa de ellos y por lo tanto el mundo, que vemos, 
sentimos y escuchamos, debe y tiene que ser como el 
tuyo. Entonces ¿Cómo es posible que tú no entiendas, 
sientas, escuches y veas lo mismo que yo? He ahí la 
fuente de los grandes conflictos.

Entonces ya no se trata de que conversemos mucho, 
que sintamos que estamos comunicados, nada de eso 
es efectivo. Lo importante es el respeto por tus ideas y 
sensaciones, Si tú dices que es así... así es…para ti, pero 
no necesariamente para mí, aunque en principio creas 
que sí. A este respecto Henry Ford dijo “Tanto cuanto 
tú digas que si, como digas que no, tienes la razón”. 

En resumen: si entendemos el principio de los mapas 
personales será el inicio de una verdadera y definitiva 
comunicación, por medio de una buena conversación.

No solo nos referimos a lo observado cada vez que 
hablamos, además podemos generar una experiencia 
inexistente antes de decir lo dicho. Por ejemplo, cuando 
un líder declara: “te felicito por tu trabajo”, no solo 
está aludiendo a la tarea realiza, sino que también está 
creando una emoción de satisfacción en quien escucha. 
La relación que se construye entre el líder que declara 
su reconocimiento y el colaborador que la recibe, y las 
acciones que resultan posibles a partir de ello, son muy 
distintas a las de un líder que no lo hace. El lenguaje 
crea realidad, no solo la describe.

El liderazgo efectivo tiene el deber y la necesidad de 
generar condiciones para conversaciones eficientes 
con quienes trabaja. Se recomienda las siguientes 
sugerencias: Manejar todas las variables es imposible; los 
líderes efectivos deben saberlo, por ello deben generar 
conversaciones a todo nivel. Buenas conversaciones 
resuelven problemas; es común que muchos lideres 
intente resolver los problemas por sí mismos, sin ver las 
posibilidades del conversar. Escuchar con interés válida 
al interlocutor; todos pueden reconocer la gratificación 
que nos genera el que nos escuchen con atención y, lo 
que no se habla permanece sin solución; el liderazgo 
efectivo supone crear el ambiente para que se pueda 
conversar de lo que requiere ser abordado.

Saber escuchar activamente al otro, dándole la 
importancia y saliéndonos de nuestros supuestos, 
genera confianza. Esta resulta ser una capacidad clave 
para el alto desempeño en las organizaciones.
                                                                                                  

                                                                           
Fernando Amengual del Campo

                         EGD 4340 – RC SanBernardo
Director Hoja Noticias

LA CONVERSACIÓN Y EL LIDERAZGO 
EFECTIVO
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INTRODUCION
Resulta sorprendente constatar cómo se ha producido 
el progreso humano o civilización a través de una línea 
de tiempo que se inicia en los albores de la especie y 
que se ha ido incrementando paulatinamente a través 
de un proceso ininterrumpido hasta el día de hoy. 
Investigaciones científicas realizadas por distinguidos 
especialistas en estos últimos cien años, ayudados 
por técnicas, metodologías e instrumentos de última 
generación han ido despejando el desarrollo histórico de 
cada uno de estos pasos evolutivos.

Recién se ha dado a conocer por el Instituto de Antropología 
Evolutiva Max Planck de Alemania y la Academia de 
Ciencias de California que el proceso de hominización 
se extiende en el pasado unos 800.000 años antes de 
lo que se creía. Corresponde aproximadamente a unos 
3.4 millones, es decir, al período de los Australopithecus 
afarencis, es decir, al tiempo en que vivió la emblemática 
mujer conocida como “Lucy” (localizada en 1977 en 
Etiopía). Los antropólogos han encontrados evidencias 
en excavaciones realizadas en Dikika, en ese mismo 
país. Son fósiles de animales que demuestran que fueron 
faenados  o sometidos al impacto de instrumentos 
fabricados por homínidos, para obtener carne y médula 
ósea que les servía de alimentación.

Podemos conjeturar que la fabricación de estas 
primitivas herramientas fueron los primeros pasos que 
dio el hombre en el proceso tecnológico. No fue un 
hecho casual: detrás  de él hay que considerar varios 
elementos asociados.  Primero, la sociabilidad humana. 
El hombre fue desde un principio un ser gregario; vivía 
en familia la cual se fue agrandando hasta transformarse 
en un clan. Su naturaleza bípeda y el crecimiento de su 
cerebro incrementaron la necesidad de crear o inventar 
el lenguaje, tal vez la mayor creación que ha ocurrido 
entre los homínidos. El lenguaje favoreció la capacidad 
de organización, para cazar, defenderse, entenderse 
como grupo, etc. Su cerebro pudo crear un sitio especial 
dedicado a la memoria con lo cual las experiencias vividas 
y observadas pudieran ser conservadas para aplicarlas 

en situaciones futuras semejantes. Desde un punto de 
vista gnoseológico, la observación y la memoria hicieron 
posible la aparición de los primeros instrumentos y 
herramientas utilizados por el ser humano. La piedra era 
un elemento más duro que los dedos, los vegetales y los 
huesos para ser utilizada como instrumentos. Y además 
existía en cantidades en todas partes.

Otro de los hitos importantes ocurrió cuando el hombre 
erectus capturó, conservó y reprodujo el fuego. Este 
hecho, que ninguna otra especie viva había conseguid, 
dio al hombre una supremacía extraordinaria dentro de 
la naturaleza, máxime cuando pudo encender una llama 
a voluntad. Le sirvió para muchas cosas: para calentarse 
en épocas de frío,  asar alimentos, protegerse de las 
fieras hostiles que le rodeaban, alumbrarse en las noches 
oscuras y en las cavernas donde se instalaban para morar. 
Hizo posible enseguida la metalurgia mediante la cual 
obtuvo armas e instrumentos más sólidos y poderosos 
que la piedra (arado, rastrillo, pala, picota, martillo, 
mazo, etc.). Hubo un cambio radical en sus costumbres. 
A través del fuego la cueva se transformó literalmente en 
el “hogar” del grupo. Alrededor del fuego se constituyó 
el centro de la vida social, espacio donde se conversaba 
acerca de los acontecimientos ocurridos en el día, la 
caza y la pesca efectuada, se relataban historias, se 
organizaban los eventos futuros para obtener alimentos 
y se reforzaban los lazos familiares. De acuerdo a las 
investigaciones realizadas sobre este tema, el fuego 
produjo en el hombre un significativo cambio psicológico 
y social. También se produjo un cambio sustantivo en la 
dieta humana. De acuerdo con los datos entregados por 
la Universidad Hebrea de Jerusalén, los más antiguos 
datos recogidos sobre este evento habrían tenido lugar 
alrededor de 790.000 años, en el norte de lo que es hoy 
Israel. Hay indicios que se produjo además en muchos 
otros lugares del planeta, como la Cueva de Zoukondian 
en China, en Europa, etc.

Otro paso significativo en la evolución cultural del 
hombre aconteció cuando se produjo la domesticación 
de algunas especies de animales. Aconteció en el 
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Neolítico. Según los resultados arqueológicos, el primer 
animal domesticado fue el perro, descendiente del lobo 
(15.000 años A.C.), de acuerdo con los yacimientos 
alemanes de Oberkassel y los españoles de Erralla. 
También se produjo la domesticación de la oveja y la 
cabra a finales del IX milenio A.C. en las montañas que 
rodean Irak. Estos dos animales le dieron al hombre 
lana para vestirse y leche (proteínas) para alimentarse. 
También en el Neolítico se domestica en Europa, Asia 
y norte de Africa, la vaca y el cerdo.El gato se auto 
domesticó cuando se acercó al hombre hace 5.300 años 
A.C. según estudios realizados en China ( Wuanhucom). 
Ellos se encargaban de los roedores que merodeaban los 
almacenes de alimentos y los hombres los protegían.   En 
el Antiguo Egipto aparecen 4.000 A.C.

La agricultura se inicia en el Neolítico cuando la 
economía de las sociedades humanas evoluciona 
desde la recolección, la caza y la pesca hacia el cultivo 
intencionado de alimentos y la reproducción de animales 
domésticos. Las primeras  plantas cultivadas fueron el 
trigo y la cebada. Este paso se realizó en varias culturas: 
en el Oriente próximo, la Mesopotamia, el Antiguo 
Egipto, Asia, China, América Central, etc. Se produce por 
el aumento de la población, la maternidad más intensiva, 
la sedentarización, el aumento de la complejidad social, 
la aparición de los artesanos, la división del trabajo, el 
comercio y el patriarcado.

No podemos dejar de mencionar uno de los primeros 
y más extraordinarios inventos de la humanidad como 
fue la rueda. Ha sido la invención mecánica más 
importante de todos los tiempos. Hoy, no podemos 
pensar en un mundo sin la rueda. Está presente en todas 
partes de nuestra vida. Su invención tuvo lugar en la 
Mesopotamia entre el quinto y tercer milenio A. de C. 
No se sabe quién fue su inventor. Hay cierta certeza que 
su creación obedeció al trabajo de los alfareros  para 
hacer girar la arcilla en la fabricación de vajillas para 
contener líquidos, especialmente agua. Las primeras 
ruedas fueron hechas de piedra y de madera. No fue 
concebida para el transporte. Entre 3.700 y 3.200 A.C. 
los mesopotámicos ya utilizaban la rueda en sus carros y 
carretas con cuatro y dos ruedas. Los egipcios la usaron 
desde 2.000 A.C. y la mejoraron puesto que la hacían 
con rayos como carros de combate. Después se usó en 
Europa, en Grecia y Roma.

Todos estos elementos se van entrelazando con la 
aparición del homo sapiens con el cual definitivamente 
se instala en el cerebro la existencia del pensar lógico que 
hace posible el advenimiento del arte rupestre (Cuevas 
de Altamira), la arquitectura (Las pirámides de Egipto), 
la ciencia, la medicina, la religión y la tecnología en sus 
múltiples manifestaciones.

No olvidemos dos elementos más: la invención del papel 
y la invención de la pólvora, de gran proyección en la 
historia humana.

Uno de las inventos más contundentes con que concluye 
la Edad Media es la invención de la imprenta en Europa, 
en 1450, realizado por el alemán Johannes Gutenberg. 
Si bien en China se habían efectuado intentos semejantes 
fue en el Viejo Continente donde se llevó a efecto una 
revolución cultural sin precedente con este invento. Puso 
a disposición de toda la Humanidad la posibilidad de 
leer y obtener el conocimiento histórico acumulado en 
los libros.

DESARROLLO
1.LA REVOLUCION 1.0. Se produce en la Gran Bretaña. 
Se expresa fundamentalmente a través del uso del 
carbón (Coke) y la máquina a vapor. Permite reemplazar 
el trabajo del músculo por la máquina e iniciar la 
producción mecánica. La Revolución Industrial o Primera 
Revolución Industrial es el proceso de transformación 
económica, social y tecnológica que se inició en la 
segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, que se 
extendió unas décadas después a gran parte de Europa 
occidental y Norteamérica. La primera gran etapa de la 
Revolución Industrial fue la que se desarrolló entre los 
años 1760 y 1870. Fue un periodo marcado por los 
continuos inventos. En el año 1800, Volta inventaría la 
pila eléctrica. Stephenson inventó la primera locomotora 
de vapor en el año 1814. En 1825 se inauguró la 
primera línea de pasajeros.
En 1834 fue Richard Roberts el que ideó el telar y la 
máquina de hilar. En 1837, Morse inventa el telégrafo 
y se da el primer gran impulso a las comunicaciones. 
En 1863 se inaugura el primer sistema de metro 
del mundo en Londres. En 1868 se lanza el primer 
ferrocarril transcontinental.   Todos estos inventos 
propician en conjunto una expansión sin precedente del 
comercio global que se manifiesta en cambios culturales 
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impresionantes; hay un aumento del conocimiento en 
todas las ramas del saber, especialmente en la ciencia, 
la técnica y sanitaria. Se producen cambios sociales 
cuantitativos y cualitativos como producto del éxodo de 
habitantes rurales a las ciudades en busca de mejores 
condiciones de vida. Las ciudades crecen y se produce un 
inédito aumento demográfico por la elevada natalidad y 
descenso de la mortalidad. Hay avances significativos en 
la sanidad y medicina (vacunas y hospitales), alimentación 
(fabricación y venta de conservas)  y esperanza de vida.

2.LA REVOLUCION 2.0. Es consecuencia de la invención 
de la lámpara eléctrica por Thomas Alva Edison en 
1879. Nacida en los Estados Unidos, este evento está 
simbolizado por el trabajo en cadena y porque posibilita 
la vía hacia una industrialización masiva. Durante este 
período el capitalismo echó raíces y se estableció como 
principal modelo económico. Se consolidó además la 
burguesía y se sentó la futura lucha de clases sociales. 
Aparecieron las  primeras potencias mundiales: Estados 
Unidos, Japón y Alemania. El punto más trascendental 
fue el uso de la electricidad como nueva forma de 
energía, seguida del petróleo (la bencina). Hay una 
presencia abrumadora de máquinas y una mecanización 
de los procesos industriales. Es cuando se produce la 
masificación de la producción en cadena con sus 
consecuencias: el aumento de la productividad y el 
consumo masivo. Dos nombres conviene señalar: 
Winston Taylor y Henry Ford. Es la época más prolífera 
en el ámbito de los descubrimientos tecnológicos y 
científicos (teoría de la relatividad de A. Einstein, teoría 
de las ecuaciones electromagnéticas, de J. C. Maxwell, 
invento de la dinamita de A. Nobel, el  padre de los 
barbitúricos A. V. Bayer, la creación del cinematógrafo 
por los hermanos Lumiere, progresos en la electricidad, 
por Nikola Tesla, la invención del automóvil, el avión, el 
refrigerador, el alumbrado público y privado, el telégrafo, 
el teléfono, etc.  Concluye esta etapa con uno de los más 
grandes esfuerzos tecnológicos de la época moderna: 
la desintegración del átomo (Proyecto Manhattan). La 
energía atómica se utiliza para producir electricidad, 
mover poderosos motores y, desgraciadamente, la 
construcción de la bomba atómica (Hiroshima y 
Nagasaki).
3.LA REVOLUCION 3.0. Está caracterizada por el 
nacimiento de la informática y el desarrollo de los semi 
conductores. Se trata de una manifestación global. Este 

período abre el camino de la globalización de los cambios 
y de la automatización a partir de los años 1960. Es un 
período donde las dos grandes potencias mundiales ( 
Unión Soviética  y Estados Unidos) desarrollan proyectos 
e investigaciones dentro de la llamada competencia de 
la “Guerra Fría”. Comienza la conquista del espacio a 
través del desarrollo de la cohetería; por primera vez 
el hombre construye ingenios y artefactos fuera de la 
atmósfera terrestre posibilitando la instalación de satélites 
artificiales que conectan instantáneamente todos los 
puntos de la sociedad humana. Nace la “aldea global” 
(Mac Lujan), la televisión instantánea, se lleva a cabo 
el proyecto de “energías renovables”, aquellas que se 
obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables 
(eólicas, geotérmicas, solar, hidroeléctricas, mareomotriz, 
biomasa, etc.), el hombre llega a la Luna (1969) y envía 
ingenios de alta tecnología para investigar y conocer en 
detalle los planetas del sistema, los cometas, asteroides 
y lo que está más allá en el espacio infinito. (Alvin 
Toffer), Construcción del Telescopio Hubble, uno de los 
instrumentos tecnológicos más importantes instalados  
alrededor de la Tierra en el año 1990. Nos ha permitido, 
como nunca, conocer los misterios del universo. El 
desarrollo de la informática hizo posible la obtención 
del primer borrador del genoma humano abriendo un 
capítulo de conocimiento impensado hasta hace poco 
y que abre infinitas posibilidades de investigación con 
respecto a la vida en general y la del hombre en particular.

4. LA REVOLUCION 4.0. Aparece a partir del año 2010 
y su puesta en escena en el espacio mundial se debe a 
los cambios económicos y sociales experimentados por 
el progreso social y cultural de los principales países. 
Está llamada a  efectuar cambios drásticos en nuestros 
modos de vida tradicionales, especialmente en aquellos 
relacionados con nuestra calidad de consumo a través de 
las llamadas “fábricas inteligentes” (pequeñas fábricas o 
pymes) asociadas a sistemas virtuales automáticas y a 
realidades físicas en sentido de unidades de producción 
flexibles. Los europeos llaman “numeralización” a este 
proceso virtual. Pues bien, su aplicación a la economía, 
según afirman sus seguidores, no sólo va a cambiar los 
modos de producción y consumo de nuestras vidas, sino 
también nuestra relación con la educación, el sistema 
de empleos y a la vida privada. Según Klaus Schwab, 
en su obra premiada “The Fourth Industrial Revolution” 
(disponible en el sitio Amazon.com), nuestra actual 
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humanidad está en este momento en el amanecer de 
un “tsunami tecnológico”, llamado a cambiar no sólo el 
mundo de los hechos sino también la sociedad entera. 
A través de una metáfora, agrega que una ola de fondo 
llamada  “Revolución 4.0”  es la causante de esta 
novedad. Otros  especialistas, como Ian Goldin, Profesor 
de la Universidad de Oxford, señalan, entre otros 
ejemplos, que basta considerar que las observaciones 
que el Telescopio Espacial Hubble ha hecho en estos 
últimos años, especialmente desde que fue restaurado, 
está en tren de reinventar los grandes descubrimientos 
o misterios del Cosmos; que la Enciclopedia Wikipedia, 
mandó al olvido a la Enciclopedia de Diderot y que 
la Internet convirtió a la imprenta en un instrumento 
obsoleto.

Se deduce de lo anterior que la Revolución 4.0 constituye 
un acontecimiento sin precedente en la historia de la 
Humanidad. Hay dos razones que avalan esta afirmación: 
primero, la velocidad de su propagación. Y segundo, su 
amplitud. Consideremos que fueron necesarios 150 años 
para abastecer de electricidad al 85% de la población, 
mientras que una decena de años ha sido suficiente para 
que una compañía como Facebook pueda atender más 
de un billón de computadores cada día. Otro símbolo de 
este desbocamiento económico es lo que pasa en China, 
país que ve nacer cada día más de 10.000 empresas. 
Klaus Schwab afirma que el futuro no estará radicado 
en las grandes sociedades o las más poderosas, sino 
en aquellas que sean capaz de aliar innovación y 
velocidad. Las consecuencias que se ven venir es que 
las grandes empresas actuales no tendrán otro camino  
que reorganizarse desde sus cimientos como lo ha 
hecho recientemente Google, creando un holding que 
reagrupa diferentes filiales a cargo de múltiples servicios. 
Con el desarrollo de lo que se llama hoy día la “Internet 
de objetos” o “Internet Industrial”, hemos entrado en la 
era de las “Smart Factory”. Son fábricas muy flexibles a 
las demandas de los consumidores y a las ofertas que 
puedan ofrecer. Son capaces de optimizar rápidamente 
sus modos de producción puesto que pueden  usar 
modelos totalmente nuevos en materia de producción, 
almacenamiento de materias primas y productos 
elaborados, de transporte, de entrega a domicilio 
(correos privados súper rápidos, drones) y de restitución 
al cliente en caso de anomalías. En este tipo de economía 

basada en la demanda se podría esperar próximamente 
el responder a la aspiración de los consumidores de 
satisfacción en tiempo real. La otra gran singularidad de 
la Revolución 4.0 es que ella no exceptuará a ningún 
país, a ningún sector de la economía y tampoco a  ningún 
segmento de la población mundial. Contrariamente 
a las otras grandes rupturas de la historia industrial, 
la Revolución 4.0 no se caracteriza, en efecto, por la 
aparición de una nueva tecnología, como la máquina 
a vapor, la electricidad o el computador, sino más 
bien por la transformación del conjunto del sistema de 
producción. Hoy día no es posible escapar a un proceso 
que está llamado a transformar radicalmente nuestras 
costumbres, no solamente en términos del consumo, 
sino también de aplicación al trabajo, a la formación 
o educación de la sociedad, a la protección de la vida 
privada, a la sociabilización y la salud.

Todos conocen ya en el mundo entero, los sujetos de 
la economía numérica que son Uber ( o transporte 
privado), Airbnb ( alojamientos privados o familiares), 
Alibaba (comercio entre empresas). Pues bien, a pesar 
de constituir un dolor de cabeza en los lugares donde 
ellos operan (porque rompen el esquema formalmente 
establecido en cada país o ciudad, como la existencia 
de empresas de taxis, cadenas de hoteles, comercio 
establecido, etc.), ellos constituyen sólo la parte visible 
o emergente del iceberg que se avecina. En Corea 
del Sur, por ejemplo,  existen ya las clínicas 4.0 en las 
cuales es posible hacer una visita corta para obtener un 
chequeo de salud instantáneo sobre la pantalla de un 
computador. A su vez, Watson, un computador creado 
por IBM, es capaz de sugerir los tratamiento necesarios 
a los pacientes enfermos de cáncer en comparación a 
aquellos que el conocimiento médico dispone hasta hoy 
día. Es posible imaginar, sin duda,  en un día no lejano, 
el control médico de cada persona que estará asegurado 
por una máquina. Y si quisiéramos extender más este 
ejemplo, asegura Klaus Schwab, será frecuente tener un 
robot como consejero financiero, o como un conductor 
de vehículo donde no intervenga la mano o dirección de 
un ser humano (ya lo hay en vía de experimentación), 
habrá también de libre disposición las impresoras 3D que 
se encargarán de cumplir variadas necesidades como la 
demanda de las piezas de tejido y órganos humanos.
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Esta gigantesca revisión del aparato de producción 
mundial ofrece  un cierto número de perspectivas 
interesantes. Sobre el plano ambiental, se puede 
esperar una reducción de una serie de externalidades 
negativas ligadas a la producción, al almacenamiento 
y al transporte de las mercancías, las cuales podrían 
tener una favorable incidencia sobre la emisión de CO2 
y la producción de desechos o basuras. También habría 
que considerar la tendencia que se despertaría por la 
generación de bienes desmaterializados, en particular, 
en los dominios de la cultura y de los servicios, tal 
como lo expresó elocuentemente un especialista de las 
medias, Tom Goodwin hace poco: “Uber, la más grande 
compañía de taxis del mundo, no posee ningún vehículo; 
Facebook, la media más popular del planeta, no crea 
ningún contenido; Alibaba, el detallista más próspero no 
tiene inventarios; y Airbnb, el más importante proveedor 
de camas del mundo, no posee ningún bien inmobiliario”.

Hay otros aspectos positivos: se da una democratización 
de acceso al saber a través, por ejemplo, de los módulos 
de enseñanza a distancia, donde cualquier persona, no 
importa donde viva, tiene acceso a estudiar y obtener 
un grado académico mediante esta vía. Habría que 
agregar además,  que se da una mayor transparencia 
en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Estos 
últimos pueden saber cómo se gastan sus impuestos y 
pedir cuentas a sus representantes políticos respecto al 
servicio público para el cual fueron elegidos.
Agreguemos a lo anterior, el potencial valor que están 
adquiriendo los “Blackdrain” (bases de datos). Esta 
clase de recursos, descentralizados e infalsificables, ha 
permitido el invento y circulación del “Bitcoin” (moneda 
digital), la más importante moneda electrónica de la hora 
actual, con una capitalización superior a ocho billones 
de euros; podría ser utilizada en el futuro para archivar 
toda suerte de documentos oficiales, como certificados 
de matrimonio, actas de propiedad, pago de impuestos, 
posesión de diplomas, etc.

Algunos expertos no son tan optimistas en algunas áreas 
como el del empleo. Sostienen que la Revolución Industrial 
4.0 va significará la pérdida de millones de empleos en 
los países industrializados. Esto significa que dos tercios 
de los infantes que hoy entran a la escuela básica van 
a ejercer una profesión que a la hora actual todavía no 

existe. Según Klaus Schwab, el futuro se caracterizará 
por un combate entre el hombre y los robots. Hay ya 
una  seria cuestión que debemos tener presente: la 
automatización podría reemplazar el trabajo del hombre. 
Ya existen algunas fábricas en Japón, Estados Unidos, 
Corea del Sur en que ciertos bienes como automóviles, 
son hechos exclusivamente (y en forma más perfecta) por 
máquinas robotizadas.

CONCLUSIONES
La humanidad ha pasado por un serie de etapas 
evolutivas de civilización, desde las más primitivas hasta 
las más complejas actuales. Se trata de un progreso 
que no ha terminado y que ha ido de la mano con el 
desarrollo social y cerebral de la especie. Cada una 
de estas etapas produjo avances que se proyectaron 
en el tiempo y que se enlazaron con nuevos cambios, 
trastrocando hábitos y modos de vida que han actuado 
en el ser humano individual, en el grupo social y también 
en el ambiente físico del planeta. Este desarrollo ha 
tenido en cada momento aspectos elogiosos, pero ha 
estado asimismo contagiado con dosis de negatividad 
que ponen en entredicho todo lo obrado en esta línea 
de la evolución.

La especie humana, por su esencial naturaleza, no puede 
poner freno a este desarrollo. Su curiosidad y su deseo 
interno de encontrar la causa de lo existente lo empuja 
inexorablemente a seguir escudriñando las respuestas a 
todo lo desconocido y misterioso que se le presenta por 
delante. ¿Tendrá un fin este apetito cognitivo? Yo creo 
que no, puesto que el Cosmos es tan infinito y amplio 
que da para mucho. Lo mismo acontece con el cerebro 
humano.

EGD Miguel Da Costa Leiva
Concepción, 23 de febrero de 2018.
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Transcurría el año 1968. 
Mientras un muro dividía Berlín, la Guerra Fría 
se intensificaba más. La carrera espacial entre los 
Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en su 
apogeo, y el Apolo 8, la primera nave espacial 
tripulada en orbitar la luna transmitía fotografías de 
la Tierra desde el espacio sideral. 
Y en Carolina del Norte (Estados Unidos) los socios 
de Rotary constituían el primer club Rotaract para 
ofrecer a los jóvenes oportunidades de servicio.
Ha pasado medio siglo desde que los primeros 
clubes Rotaract inspiraron a los líderes jóvenes a 
tomar acción para mejorar las condiciones de vida en 
sus comunidades. Aunque el mundo ha cambiado, 
al igual que la manera cómo los rotaractianos se 
conectan entre sí, los valores fundamentales del 
programa y su atractivo permanecen intactos. 
Con motivo del 50 Aniversario de Rotaract, invitamos 
a varios ex rotaractianos a compartir sus experiencias 
y cómo el programa moldeó sus vidas. 
Leamos sus historias.

Los años sesenta
Geetha Jayaram, estudiante de pre-medicina en 
Bangalore (India) fue secretaria fundadora de uno 
de los primeros clubes Rotaract que se establecieron 
en 1968. Su padre, un influyente empresario de la 
localidad, y sus amigos estaban convencidos de que 
el programa era perfecto para sus hijos universitarios.
“Nos animaron a afiliarnos en grupo”, recuerda 
Jayaram, quien conoció a su esposo, Jay Kumar, 
presidente fundador, en el club. “A todos nos 
pareció una excelente idea contar con un lugar 
donde estudiantes de medicina, ingeniería, y otras 
especialidades pudieran juntarse para discutir 
y planificar los proyectos que querían poner en 
marcha. Lo que nos motivó a mantenernos y trabajar 

juntos fueron las actividades de captación de fondos 
que hacíamos los fines de semana para nuestros 
proyectos”.
En apenas un año, Rotaract sentó sólidas raíces en 
India que atrajo a miles a una Conferencia de distrito 
en 1969. Según Jayaram, el programa creció muy 
rápido en el país por la obvia necesidad de ayudar 
a los demás.
“Fue algo visible, tangible”, acota. “No se trataba 
de ayudar a alguien en algún país lejano, la realidad 
estaba frente a ti”. 
Los jóvenes se identificaron, además, con La Prueba 
Cuádruple de Rotary, en particular con su referencia 
a “la verdad”. 
“Éramos la generación de la post-independencia y 
seguidores de Gandhi, y la verdad era un tema de 
rigor en esos tiempos”, agrega. 

Rotaract: 50 años transformando vidas
Han pasado 50 años desde que se instituyó el primer club Rotaract, un punto de encuentro donde adultos jóvenes 
forjan relaciones y toman acción para hacer el bien. Leamos el impacto que ha tenido el programa en la vida de los 
socios de Rotaract a lo largo de los años.

Por Arnold R. Grahl

Geetha Jayaram, a la izquierda, en una de las clínicas de 
salud que estableció en India, fue secretaria fundadora de un 
club Rotaract en 1968.

Rotaract a lo largo de las décadas 

Reportaje 
Central

24 El Rotario de Chile Marzo/Abril 2018



Jayaram cree que Rotaract se benefició de la reputación 
de la cual Rotary goza en India: una organización 
muy respetada, cuyos afiliados se sienten orgullosos 
de pertenecer a ella. Ya que Rotary era una actividad 
familiar, muchos jóvenes crecieron en un ambiente 
rotario. 
“Siempre que íbamos a algún picnic o concierto o 
competencia, los adultos y los chicos participaban 
en todos los juegos y las actividades, así como en 
la preparación de los platillos que servían”, cuenta 
Jayaram. 
Tras obtener su licenciatura, Jayaram viajó a los 
Estados Unidos para cursar estudios de postgrado en 
medicina. En el año 1997, se incorporó a un club 
rotario en Maryland, y fundó la Clínica Maanasi en 
Mugalur, Karnataka (India), para brindar servicios 
de salud mental a mujeres de escasos recursos de 
la localidad. Como ex beneficiaria de una Beca 
para Profesores Universitarios, en 2014-2015 
fue galardonada con el Premio por Servicio a la 
Humanidad para ex Becarios.  Es catedrática adjunta 
en los Departamentos de Psiquiatría, Salud pública, 
Enfermería, y del Armstrong Institute for Patient Safety 
and Quality de la Facultad de Medicina Johns Hopkins 
en Baltimore.
“Me siento muy orgullosa de ser rotaria”, dice. “En 
Johns Hopkins, menciono constantemente mi trabajo 
humanitario y cómo Rotary me ha permitido lograr 
tanto pero sin abrumarme. Algo que no se encuentra 
así nomás”.

Los años setenta

Los Rovers exploran la superficie lunar. El Skylab 
comienza a orbitar la Tierra. La Guerra de Vietnam 
llega a su fin. Se detecta en Sudán y el Zaire el primer 
brote del virus de Ébola. En el mundo del cine, se 
estrena la Guerra de las galaxias. Salen a la venta 
los primeros grabadores de videocasete y Sony lanza 
el walkman al mercado. La música disco se pone de 
moda.
En 1978, después de leer un anuncio que publicaran 
los rotarios en un periódico local, John Skerritt 
participó en la organización del Club Rotaract de 
Carlingford, Nueva Gales del Sur (Australia).
“Así nos comunicábamos antes de la era de la Internet 
o la televisión por cable”, dice Skerritt. 
El nuevo club atrajo a jóvenes de muchos sectores. 
Skerritt cuenta que, en la década de 1970, un número 
considerable de adolescentes australianos dejaba sus 

estudios secundarios para dedicarse a diversos oficios, 
y un número mucho menor iba a la universidad que 
en la actualidad. Por razones económicas, muchos 
vivían con sus padres hasta que se casaban o se 
habían establecido en su carrera.
“La localidad en la que establecimos el club se 
encontraba en el límite de una zona próspera, donde 
la mayoría de los chicos iban a la universidad, y 
una zona más de clase obrera”, recuerda. “Una de 
las cosas más positivas de esto fue que llegamos 
a conocer a gente fuera de los círculos sociales de 
nuestros barrios o colegios”.
Otro aspecto interesante, dice, es que el club tenía 
fama de casamentero, donde siete u ocho parejas 
terminaron casándose”, cuenta Skerritt. “Había un 
número bastante parejo de chicos y chicas. Yo no 
encontré el amor en el club, pero sí asistí a varias de 
las bodas e incluso fui padrino en algunas”.

Sostiene que, en ese entonces, los chicos tenían más 
libertad para ciertas cosas. Recuerda, en particular, 
dos actividades de recaudación de fondos. En una, 
un grupo de interactianos sentados por más de 100 
horas en una plataforma en el tope de un poste, y en 
otra rotaractianos piloteando autos en un derby de 
demolición. 
“¿Te imaginas que un club haga eso ahora?”, 
pregunta.
Pero no todo era social. Los socios estaban muy 
comprometidos con la comunidad. “Una manera de 
ampliar la perspectiva de nuestros socios era invitar 
a oradores interesantes, en particular para aquellos 
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Lavado de autos organizado por el Club Rotaract de Ipswich, 
Queensland (Australia) a comienzo de los 70 como un medio 
de recaudar fondos para sus proyectos. Rotaract  congregó a 
jóvenes de diversos sectores.
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que habían crecido en un entorno más privilegiado”, 
dice. “Por ejemplo, una vez invitamos al representante 
de una organización benéfica que trabajaba con 
gente sin hogar, y eso les abrió los ojos a muchos”. 
En varias ocasiones recaudamos fondos para ayudar 
a los sin hogar, recuerdo que íbamos a preparar 
hamburguesas en un centro comercial.
Una de las obras benéficas en las que el club participó 
tuvo gran influencia en su vida profesional. Se 
trataba de una organización que brindaba servicios 
a pacientes epilépticos en una residencia de atención 
especializada. Como parte de su doctorado, Skerritt 
se dedicó a la investigación de fármacos para tratar 
las crisis convulsivas. En la actualidad ocupa el cargo 
de gerente de productos terapéuticos en el Ministerio 
de Salud de Australia. 

Los años ochenta

Ted Turner anuncia la creación de la CNN. IBM 
comienza a vender computadoras personales. La 
primera ministra de la India, Indira Gandhi, es 
asesinada por dos de sus guardaespaldas. Mijaíl 
Gorbachov surge como nuevo líder de la Unión 
Soviética, y el glasnost y la perestroika transforman el 
escenario político mundial. Se produce el accidente 
nuclear de Chernóbil. El muro de Berlín se derrumba 
en 1989. El Pac-Man atrae a miles a las salas de juego, 
mientras otros se concentran en el cubo de Rubik.

A comienzo de los años ochenta, casi todo cerraba 
a las siete de la tarde en Colombo (Sri Lanka). La 
televisión era algo relativamente nuevo, y la gente no 
tenía en ese tiempo computadoras personales. Fue así 
como los jóvenes se volcaron en Rotaract en busca de 
diversión nocturna.

Nafeesa Amiruddeen y su esposo fueron invitados a 
unirse a Rotaract por otra joven pareja que conocían. 
“Vivíamos con mis suegros, y a ellos les encantaba 
tener en casa a un grupo de chicos”, cuenta 
Amiruddeen. “Casi todas las noches, nos sentamos 

por dos o tres horas, tomábamos té con bocaditos y a 
veces servíamos una comida. Los lazos que formamos 
hace casi ya 40 años aún perduran, y seguimos 
retomando el camino donde lo dejamos.
En ese entonces, como pertenecían a un mismo 
distrito, los rotaractianos de Sri Lanka y del sur de India 
cruzaban la frontera de un lado a otro para asistir a 
las asambleas regionales y eventos de capacitación, 
fomentando así la comprensión intercultural. Rotaract 
sirvió también como una fuerza unificadora durante la 
guerra civil de Sri Lanka.

“Como socios de Rotaract, unidos pudimos hacer 
más”, recuerda Amiruddeen. “El conflicto afectó 
a muchos de nuestros socios. Pero éramos tan 
solidarios que, aunque pertenecíamos a diferentes 
grupos minoritarios, nadie podía diferenciarnos. Nos 
apoyamos mutuamente, ayudamos a otros clubes 
y a la comunidad en general, organizando grupos 
para repartir comidas a familias confinadas en sus 
hogares”.
“Cuando uno reflexiona al respecto ahora, como 
nación nos hemos abocado a la reconciliación, al 
perdón, a dejar todo en el pasado”, dice. “Creo que 
en Rotaract lo hicimos tan pronto como se dio el 
conflicto”.

A principios de los años ochenta, Richard Blackman 
presenció algunas de esas fuerzas unificadoras como 
socio del Club Rotaract de Dover (Inglaterra). Uno de 
sus momentos preferidos fue cuando ayudaron a cruzar 
el Canal de la Mancha a un grupo de rotaractianos de 
los Países Bajos en un vehículo anfibio muy particular. 
Se trataba de un evento de recaudación para una 
campaña que Rotary recién iniciaba para erradicar la 
polio. El vehículo que usaron acomodaba a un par 
de docenas de rotaractianos, quienes usaron pedales 
como medio de propulsión.
Blackman ayudó a los neerlandeses con los arreglos 
logísticos en Londres y los puso en contacto con un 
rotario que les consiguió acceso al puerto de Dover 
para que lanzaran el vehículo al agua.

“En una de las revistas salió un artículo con una foto 
de ellos cruzando el Canal de la Mancha en bicicleta, 
alegando que este grupo de rotaractianos no se 
daba cuenta de que era imposible hacer lo que se 
proponían”, recuerda Blackman. “Eso resumió más 
o menos lo que es Rotaract. Nunca nos damos por 
vencidos ni aceptamos un “No” por respuesta. En mi 
experiencia, tanto entonces como en la actualidad, 

“Los lazos que formamos hace casi ya 40 años aún perduran, 
y seguimos retomando el camino donde lo dejamos”.
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veo a los rotaractianos como personas con mentalidad 
de hacedores”.
“Por lo que he visto, la mayoría de los jóvenes están 
interesados en ayudar a otros”, agrega. “Pero el caso 
es que a veces no saben cómo hacerlo. Rotaract es el 
vehículo ideal para empoderarlos y ayudarlos a tomar 
acción”.

Los años noventa

En 1990, la reunificación de Alemania pone fin a 
45 años de separación. Lech Walesa es el primer 
presidente de Polonia desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. La Unión Soviética colapsa el mismo 
día de Navidad en 1991. Nelson Mandela sale libre 
y cuatro años más tarde juramenta como presidente 
de Sudáfrica. Se lanza el telescopio espacial Hubble. 
Pathfinder proyecta imágenes de Marte. Internet crece 
exponencialmente. Todos los chicos quieren un Furby, 
y Pokémon y Power Rangers son todo un furor.
Dos sucesos mundiales trascendentales moldearon 
la experiencia que tuvo Cyril Noirtin con los Clubes 
Rotaract de Nancy y Paris Royale en Francia: la 
apertura de Europa Oriental tras la caída del muro de 
Berlín en 1989, y el advenimiento de Internet.
Como un distrito rotario de Europa Occidental estaba 
a cargo de la extensión de Rotary en Ucrania, se le 
pidió a Noirtin que ayudara a introducir Rotaract en 
el país.  
“Empezamos de la nada”, recuerda. “Nos conocimos 
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Figure 1Para recaudar fondos y generar publicidad, rotaractianos 
ingleses arrastraron un Concord en un aeropuerto.

Figure 4Richard Blackman en uno de los lugares de reunión con 
compañeros de su club Rotaract.

Figure 5Marcha por la paz patrocinada por los clubes Rotario 
y Rotaract de Bangalore East en 1986, en la cual participaron 
mujeres y estudiantes.

Figure 2Rotaractianos ingleses participando en una carrera de 
camas para recaudar fondos en beneficio del Hospital de Niños 
de Birmingham en 1984. El evento, organizado por el Club 
Rotaract de Coleshill (Inglaterra), se celebró en paralelo con la 
Convención de RI.

Figure 3Rotaractianos neerlandeses cruzando el Canal de la 
Mancha en un vehículo anfibio a pedales.
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primero en Ucrania, que apenas empezaba a descubrir 
el mundo libre. Fue interesante construir algo juntos 
desde cero y ver su evolución. Estaban muy ansiosos 
por empezar, con una motivación que nunca antes 
había visto.
La Internet comenzó a conectar el mundo. “Cuando 
me afilié, nos comunicábamos con otros países por 
medios de cartas. Con suerte, tenías un fax”, acotó 
Noirtin. “Al final de la década, la mayoría de los 
clubes tenían sitios web y correo electrónico, y la 
gente empezaba a hablar de las redes sociales”.
“Nos ha ayudado para darnos a conocer”, agrega. 
“Rotaract era casi un secreto en Rotary. Muchos 
rotarios no sabían que existíamos, y me he topado 
con algunos que pensaban que Rotaract no era una 
buena idea. Diez años después, nadie cuestiona el 
valor del programa”.
Noirtin, quien es director ejecutivo de una universidad 
privada de Francia y representante de Rotary ante 
la UNESCO, afirma que su experiencia en Rotaract 
benefició su carrera profesional.
“Estoy convencido de que no hubiera llegado a donde 
estoy hoy sin mi experiencia en Rotaract”, dice. “Me ha 
ayudado, además, en mi capacidad de administrador 
y líder. Y fue una gran oportunidad para conocer 
gente de distintas culturas y hacer amigos que, de otra 
manera, nunca hubiese conocido”. 

El Efecto 2000 no es tan devastador como se predijo. 
Rusos y estadounidenses trabajan en la Estación 
Espacial Internacional. Se publica el primer borrador 
del genoma humano. El World Trade Center y el 
Pentágono son el blanco de un ataque terrorista. 

Estados Unidos invade Afganistán. Se adopta el euro 
en 12 naciones. Mark Zuckerberg, estudiante de 
Harvard funda Facebook. Se inicia la era de YouTube 
y Twitter, y Apple introduce el iPhone.

Andrea Tirone recuerda las reuniones acogedoras 
que se celebraban en el Centro Estudiantil Hart House 
durante sus primeros años de rotaractiana en la 
University of Toronto.
“Después de la reunión nos quedábamos conversando 
ya sea de Rotary, nuestros trabajos o estudios o 
sobre cosas que nos interesaban”, dice. “Uno forja 
amistades fácilmente con estas personas que de otra 
manera no hubiera conocido”.
Beneficiaria de una Beca de Buena Voluntad para 
cursar estudios en Sudáfrica en 2009-2010, Tirone 
participó en la organización del Club Rotaract de 
Berea durante su estancia en el país. Pero antes de 
iniciar sus estudios, asistió a la Convención de Rotary 
International en Los Ángeles, la cual cambió su 
perspectiva sobre la organización.
“Después de Los Ángeles fue como si un nuevo 
capítulo de Rotary comenzaara para mí”, recuerda. 
“Creo que al ir a Los Ángeles y poder apreciar el 
alcance verdaderamente internacional de Rotary, me 
di cuenta de que sin importar en qué lugar del mundo 
me encuentre puedo seguir siendo parte de Rotary”. 
Durante sus últimos años en el programa, Tirone 
fue testigo de cómo Rotaract empezó a evolucionar 
con las redes sociales y los teléfonos inteligentes. 
“Cuando me afilié, Facebook recién comenzaba y era 
muy limitado”, dice. “No había páginas ni grupos. 
No existía Twitter ni Instagram. Las redes sociales y 
la capacidad de conectarnos de manera inmediata 
con otros han abierto nuevas oportunidades para 
actividades e ideas de proyecto. Ya sea que uno 
esté trabajando como socios colaboradores o 
intercambiando ideas, en la actualidad la situación 
es totalmente distinta. Con las conexiones que tengo 
ahora, siempre estoy al lado de mis buenos amigos 
de Rotaract”.Figure 6Rotaractianos brasileños forman un círculo alrededor 

de un árbol en 1993, en celebración de la Semana Mundial 
de Rotaract.

Socios del Club Rotaract de Downtown San Diego, California 
(EE.UU.) se preparan para participar en una sesión de 
desarrollo profesional y capacitación de liderazgo en 2008.

28 El Rotario de Chile Marzo/Abril 2018



Reportaje 
Central

Los años 2010

Aunque ya en su segundo medio siglo, Rotaract sigue 
atrayendo jóvenes a sus filas, dice Laura Verdegaal, 
socia del Club Rotaract de Gooi-en Vechtstreek (Países 
Bajos), quien participó en un panel sobre la situación 
de Rotaract que se llevó a cabo vía Facebook el 
pasado mes de diciembre. 
“Creo que en cierta forma es aún más relevante, ya 
que se ha producido un giro, de la globalización 
hemos regresado a lo local. Hay más interés, por 
ejemplo, en saber de dónde provienen los productos 
alimenticios y artículos que consumimos y en conocer 
a gente en la comunidad con valores afines”, dice. 

Según Verdegaal, los clubes rotarios y Rotaract gozan 
ahora de una relación más equitativa y fructífera, en 
la que los socios de Rotaract participan en la toma 
de decisiones y la planificación, en lugar de asumir 
un papel subordinado. Como ejemplo menciona un 
gran proyecto de su distrito, en el cual rotaractianos 
capacitados se encargaron del diseño y contenido del 
sitio web del proyecto.
“Si deseas servir a tu comunidad a nivel local, Rotaract 
es para ti”, dice Verdegaal. “Si estás interesado en 
desarrollar tus aptitudes de liderazgo o en hablar en 
público, o si te gustaría viajar y conocer gente de 
distintas culturas y orígenes, es la mejor opción”.

 Rotaractianos en Ucrania en 2012. Integrantes del Comité de Rotaract e Interact lucen las camisetas 
conmemorativas del 50° Aniversario durante una reunión del 
Comité en 2017.
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RC Tocopilla informa actividades 

En primer lugar se destaca el ingreso a RC 
Tocopilla de Felipe Jimenez Pino, Psicologo y 
quien viene a ser un aporte a este club que 
sigue aumentando su membresia. RC Tocopilla 
a ingresado a 03 nuevos socios el ultimo mes 
subiendo asi su membresia a 17 integrantes. 
Esperamos que sigan creciendo para Marcar 
La Diferencia.
 
En segundo lugar, corresponde una actividad 
conjunta entre RC María Elena y RC Tocopilla 
y que ya se lleva efectuando por varios años. 
Esta actividad es traer a familias desde Qui-
llagua al Balneario de Tocopilla para disfrutar 
un dia de playa. En esta oportunidad los dos 
clubes trabajaron en conjunto para poder aga-
sajar a estas familias. Se les entregaron cola-
ciones en su viaje de ida y vuelta, almuerzo, 
regalos y confites.

En tercer lugar, RC Tocopilla ha entregado 02 
becas de estudio a alumnos que comienzan 
su vida universitaria. Esta beca fue instaurada 
hace 05 años y lleva por nombre “Guillermo 
Loo Marquez”, ex socio de RC Tocopilla. Dicha 
beca entrega mensualmente a los alumnos un 
monto de $50.000 para sus gastos varios. En 
esta oportunidad fueron seleccionados Eduar-
do Fernandez, del Colegio Sagrada Familia y 
el alumno Claudio Rodriguez, del Liceo Do-
mingo Latrille. Ambos pasaron por un proce-
so de selección donde existian 13 postulantes, 
cumpliendo con ciertos requisitos de notas, 
personalidad e informe socioeconomico. Esta 
actividad se realiza como una forma de ce-
lebrar los 113 años de Rotary Internacional, 
donde RC Tocopilla quiso celebrar entregando 
servicio y que se materializa en estas becas a 
estos dos jovenes Tocopillanos.
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RC Chimbarongo realiza curso de español para 
inmigrantes

RC Puerto Natales, aumenta membresía

En conjunto con Radio Artesanía y Colegio Umbrales 
se realizó un curso de la enseñanza del español a la 
comunidad de Haitianos residentes en nuestra comu-
na de forma gratuita. El objetivo del curso era en-
tregar herramientas lingüísticas del español de Chile, 
adaptado a las necesidades concretas de las personas 
que han llegado a vivir y trabajar en nuestra comu-
na de manera de ofrecerles mayores posibilidades de 
inserción laboral y social. Es también una oportuni-
dad de entregarles información relevante en relación 
a deberes y derechos, orientación para que puedan 
estudiar y trabajar en nuestro país, y especialmente 
ofrecerles un ambiente cálido, amistoso y solidario.

El día jueves 01 de marzo de 2018, el Rotary Club de 
Puerto Natales incorporó a sus filas al señor Rogelio 
Andrés Aedo Bendeck, oriundo de la ciudad de San 
Antonio, quien es actualmente el Agente del Banco 
Chile en la ciudad. De profesión Ingeniero Agrónomo 
de la UACH y licenciado en ingeniería civil industrial 
de la Universidad Autónoma. El socio fue apadrina-
do por Alejandro Velásquez Ruiz, quien en la reunión 
presidida por el socio José Cuevas Vargas, dio lectura 
al curriculum del postulante. El secretario dio lectura a 
la conformidad dada por la Directiva a la postulación. 
Posteriormente se realizó la solemne ceremonia de in-
vestidura, tomando el juramento de rigor el presiden-

te José, quien luego invistió a Rogelio como nuevo 
socio, prendiendo en su solapa la insignia rotaria. A 
continuación su padrino le entregó una completa car-
peta que le servirá de inducción a Rogelio para iniciar 
sus conocimientos rotarios. Para terminar los socios 
rotarios saludaron al recién incorporado haciendo la 
rueda rotaria de la amistad.
Felicitaciones a Rogelio, esperamos de él lo mejor y 
que tenga una larga vida en Rotary. Con esto el Rotary 
Club de Puerto Natales llega a 25 socios activos y un 
socio honorario.
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Rotary Club Los Ángeles: 91 años de vida

Clubes Rotarios celebran 113° aniversario de Rotary 
con Intercitadina 

El Rotary Club Los Ángeles (RCLA), se fundó el 14 de 
Marzo de 1927, veinte y dos años después de que 
Paul Harris creara, en 1905, el primer club rotario en 
el mundo. Es el quinto en crearse en Chile y es uno 
de los más longevos. Sin lugar a dudas, nuestro club 
ha sido un protagonista en el crecimiento y desarro-
llo de la ciudad de Los Ángeles. Constituye una tarea 
imposible, realizar una evaluación cuantitativa con 
relación a lo que significa y representa el RCLA en la 
comunidad, porque día a día, minuto a minuto, está 
en ejecución o programación, alguna iniciativa que 
contribuya a la realización de alguna acción rotaria. 
Durante su vida institucional, el RCLA se ha orientado 
a todos los ámbitos del desarrollo, en especial a la 
salud, la educación y a los niños. El pasado 15 de 

Marzo, celebramos nuestro aniversario. En la mañana 
asistimos al monolito rotario ubicado en el Cemen-
terio a realizar un homenaje a los socios fallecidos. 
En la noche, entregamos reconocimiento por años de 
servicio rotario a varios socios y la entrega de la dis-
tinción Paul Harris al socio Dr. Iván Álvarez, 

Ese día nuestro club celebró su reunión N° 4.000 des-
de su fundación. Actualmente, el club se dispone para 
este semestre, modernizar la lavandería del Hogar 
de Ancianos Don Orione, con modernas lavadoras 
y secadoras de ropa traídas desde Australia. Junto a 
lo anterior, traerá una importante cantidad de catres 
clínicos electrónicos para el referido Hogar.

Con el lema “Haciendo el bien en el mundo” los 
clubes Rotarios de la zona celebraron el 11  ani-
versario de Rotary Internacional con una Interci-
tadina que se realizó el sábado 24 de Febrero en 
el Centro Comunitario, La Herradura Coquimbo. 
La actividad  organizada por los clubes rotarios:  
La Serena, La Serena Oriente, San Joaquín La 
Serena, Coquimbo y  La Herradura, contó con la 
participación del Gobernador del Distrito 4320 
Edgar Ibarra, los presidentes de los clubes an-
fitriones y  socios  de varios clubes de la región 
de Coquimbo, sumándose, también, socios de 
Vallenar y público en general. La jornada se ini-
ció con el saludo de bienvenida del Presidente de 

Rotary La Herradura, Guillermo Helo y del Go-
bernador del distrito.

La intercitadina contempló temáticas de interés 
institucional y general y  proyectos comunes. Es 
así como la representante del Gobernador, Ros-
sana Roco  se refirió a la importancia de apren-
der a conocer la página web de Rotary. Por su 
parte, los socios Miguel Cantuarias y Francisco 
Meza presentaron el “Proyecto Cerro Grande” 
que pretenden desarrollar los clubes de la zona, 
sumándose a una iniciativa público privada. Los 
temas de interés general fueron: “Eclipse solar” 
a cargo Hernán Julio, periodista  especializado, y 
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Comité de Damas  de RC Ancud reconoce a mujeres 
bomberas voluntarias en el dia de la mujer.

“Caverna subterránea para el estudio de Neutri-
nos” que expuso el científico, Juan Carlos Helo. 
Destacó también el análisis de la nueva visión 
rotaria, y un taller donde los participantes tuvie-
ron la oportunidad de elaborar la síntesis de los 
temas tratados en la jornada, la que finalizó con 
la entrega de diplomas y un almuerzo de cama-
radería. Los representantes de los clubes organi-
zadores evaluaron la intercitadina como exitosa 
por la gran afluencia de Rotarios y de comunidad 
en general, interesados en conocer más de acer-
ca a Rotary y las temáticas anunciadas.

El Comité de Damas, presidido por  María 
Patricia Domke Beratto,  en su habitual se-
sión de los jueves, rindió un homenaje a la 
Mujer, y para esta oportunidad  el homena-
je se  centró en aquellas mujeres que llevan  
más de 15 años como bomberas voluntarias  
siendo  seleccionadas para este  reconoci-
miento las voluntarias: Andrea Aguayo Cár-
camo, Marisol Bravo Guerrero y  Alejandra 
Díaz, de la 1ra., y 3ra., Compañía respec-
tivamente. Se destacó en la oportunidad  el 
importante trabajo que estas mujeres han 
venido desarrollando en una institución tan 
importante  como lo es el Cuerpo de Bom-
beros,  de acuerdo a lo manifestado por el 
Director de la 3ra., Compañía  Marcos Vi-
llarroel, quien  asistió a la  actividad, no fue 
fácil poder integrarse  a una institución que 
históricamente  nació integrada por varones, 
pero que a medida  que la sociedad ha evo-
lucionado las mujeres han llegado a ocupar   
un lugar importante. De igual forma  el  Pre-
sidente de RC Ancud, José Luis Ramírez Ca-
trinahuel, agradeció la invitación efectuada 
por las damas,  y destacó  no solo la labor 
de las Damas del Comité sino que valoró  de 

manera especial  la  acción de las bombe-
ras voluntarias y de ahí también lo acertado 
que fue  seleccionar a esta institución para   
reconocer la labor de las mujeres en la co-
muna. María Patricia Domke,  en su calidad 
de Presidenta agradeció la oportunidad que 
las bomberas voluntarias  le dieron al  Club  
de poder reconocer su trabajo y poner en  el 
pedestal que se merecen las mujeres  de  la 
comuna. 
Para sellar esta importante actividad, el Co-
mité de Damas hizo entrega de Galvanos 
especialmente preparados para la ocasión.
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Trabajo en conjunto entre Clubes Rotarios, RC Talca 
y RC Talagante

Rotary Club Talca cumplió 90 años de fructífera 
existencia

Después de un año, 18 hogares que recibieron sus 
nuevas casas en sectores de Santa Olga de la comu-
na de Constitución y Empedrado, recibieron la dona-
ción de enseres y mobiliario, consistente en lavadoras, 
refrigeradores, microondas, living, comedores, camas 
completas, televisores, closet, entre otros muebles, 
gracias a proyecto desarrollado en conjunto entre Ro-
tary Club Talagante y Rotary Club Talca, con el finan-
ciamiento de Rotary Club Columbia Center de EEUU y 
Clubes Rotarios de Canadá y Alemania.  El trabajo se 
inició con la búsqueda de familias de la tercera edad 
afectadas por este desastre , detectar sus necesidades 
para posteriormente realizar las compras de bienes, 
y entregarlos una vez que tuvieran sus casas, lo que 
se materializó el sábado 17 de marzo de 2018, con 
la ceremonia de entrega a las familias beneficiadas, 
quienes agradecieron y se emocionaron con esta ayu-
da de los clubes rotarios de Chile, EEUU, Canadá y 
Alemania.

RC Talca celebró sus 90 años de existencia con 
todo, en la oportunidad estuvieron presentes la 
Gobernadora Berta Ruckert, el Gobernador elec-
to Hernando Luna, Presidentes de Clubes y so-
cios rotarios del Distrito 4340, Comité de Damas 
y Rotaractianos de nuestro Club.  También estu-
vieron presentes los Presidentes y socios de clu-
bes rotarios de Argentina, de RC Cañada Seca 
de San Rafael y de RC Malargue, con quienes 
firmamos cartas de hermanamiento.  En la cele-
bración además se incorporó a un nuevo socio, 
se entregó un reconocimiento al Socio Espíritu 
Rotario, y reconocimientos a Socios con más de 
30, 40 y 50 años de antigüedad y trayectoria en 
Rotary, también se entregaron dos nuevas distin-
ciones Paul Harris, entre otras tantas actividades 
programadas para la ocasión.
 
En 1927, más precisamente la tarde del 25 de 
diciembre, un pequeño grupo de hombres de 
buena voluntad, tiró al surco de la tierra talqui-

na, la simiente de la institución rotaria. Nació así 
en esta tierra generosa, RC Talca, institución que 
con su aporte moral y material, ha contribuido a 
través del mundo a unir a los hombres y a ense-
ñarles la satisfacción de servir. Todo esto sucedió 
por iniciativa del Gobernador del Distrito 64 de 
aquél tiempo, el Dr. Eduardo Moore, socio de 
R.C. Santiago.  El primer Presidente fue Dionisio 
Astaburuaga Cienfuegos, a quién le acompañó 
como Secretario, Armando Fuenzalida Feliú. El 
Club dedicó sus primeros esfuerzos a la atención 
del niño desvalido, a adornar calles con plan-
taciones y a propiciar el establecimiento de un 
vivero municipal de árboles forestales
 
En diciembre de 1928, un fuerte terremoto asola 
nuestra ciudad, los rotarios de los clubes existen-
tes en el país en esa fecha, obsequiaron al R.C. 
Talca la suma de veinticinco mil pesos, más o 
menos, los que deberían ir en favor de los niños 
desvalidos de la zona. Los rotarios talquinos pen-
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Actividades desarrolladas por los Rotaractianos 
en conmemoración de los 50 años de Rotaract.

saron que lo más plausible era dedicarlos a una 
obra que perdurara en el tiempo, y es así como 
nace el Refugio de Vilches, obra que ha perdura-
do hasta nuestros días y que ha sido aprovecha-
da por muchas generaciones, año tras año.
 
Entre los proyectos que ha participado nuestro 
club, siendo en mucho de ellos el principal artí-
fice, destacan: la creación del Paso Pehuenche, 
la Campaña para traer hasta Talca la señal de 
Canal 13 y la creación de una sede universitaria 
para nuestra ciudad. No podemos dejar tampo-
co de mencionar, la celebración anual durante 
el mes de octubre de la semana del niño, cele-
bración que solo se realiza en Chile, y la activa 
participación en la Campaña Mundial de Erra-
dicación de la polio y el trabajo permanente en 
el Programa de Intercambio de Jóvenes, que a 

través del conocimiento que estos adquieren en 
su estadía en países distintos al de su origen, se 
transforman en embajadores de la paz.   Tam-
bién es digno destacar que el R.C. Talca ha sido 
un activo participante en el Distrito Rotario a que 
pertenece, hoy el 4340, aportando con varios 
socios que han apoyado en su gestión, muchos 
de ellos como autoridad máxima, los que reciben 
el rango de Gobernadores.
 
Desde esa primera reunión en la que conforma-
ron nuestro club, Rotary Club Talca ha ido cre-
ciendo, hasta que nos hemos convertido en un 
club cuyo propósito es el servicio, tal como lo 
dice nuestro lema: “Dar de sí, antes de pensar en 
sí”. Rotary Club Talca, FELICES NOVENTA AÑOS 
DE EXISTENCIA.

Durante la semana del 12 al 17 de marzo del 
2018, el Club Rotaract “Oriente de Talca” cele-
bró con diferentes acciones la conmemoración 
de los 50 años de rotaract. Es así como iniciaron 
la semana mundial izando la bandera del club 
el día martes en una céntrica plaza de la ciudad 
de talca, para luego tener una sesión conjunta 
con su club patrocinador “oriente de talca” y el 
interact del mismo nombre. El miércoles realiza-
ron una sesión con temática internacional, desti-
nando el jueves para difundir la organización en 
televión, radio y periódicos regionales. El sábado 
realizaron un operativo médico social en depen-
dencias de la parroquia santa ana, el cual con-
tó con atenciones de enfermería, nutriocionista, 
odontología, psicología, abogados y un módulo 
móvil del registro civil, ayudando a más de 100 
personas, siendo un gran porcentaje de ellos co-
munidad migrante. De esta forma los rotaractia-
nos con rotary ”marcan la diferencia”.
Los rotaractianos son jóvenes que trabajan para 
el hoy y para el mañana de rotary; no son la se-
milla para germinar en unos cuantos años más, 
son el aquí y el ahora de rotary. 
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Actividades Rotary Club Buin

UN ROTARIO UN ÁRBOL

1.- Cumpliendo el programa de nuestro presidente 
internacional IAN RISELEY “ un rotario., Un Árbol” El 
Rotary Club De Buin Visito Las Doce Escuelas Muni-
cipales de la Comuna, En cada Establecimiento se 
plantaron árboles nativos (Quillayes) en conjunto con 
el cuerpo docente y niño de los establecimientos Bui-
nenses.

SEMANA DEL NIÑO

2.-Como es tradicional nuestro Rotary Club de Buin 
celebro en mes de octubre 2017 la semana del niño 
siendo homenajeados los mejores compañeros de 
cada establecimiento municipal de nuestra comuna 
(un total de 12). Los niños fueron acompañados de 
sus padres, Apoderados y familiares., cada uno de 
ellos recibió una medalla regalada por la Ilustre Mu-
nicipalidad De Buin, Diplomas De Honor y Mochilas 
un libro para cada uno de ellos., En la ceremonia 
estuvo presente el alcalde de nuestra comuna “Miguel 
Araya Lobos”, concejales y autoridades del departa-
mento de educación comunal, más los socios y asis-
tente de nuestra gobernadora Berta Ruckert de R. Don 
Guillermo Stan Maria.

HOMENAJE A LAS GLORIAS DEL EJERCITO

3.- Con Gran almuerzo el cual contábamos con: Em-
panadas, vino, cazuela de ave y asado Rotary Club 

de Buin., una vez más rindió homenaje, esta vez al 
Sr:  Francisco Nuñez Morales, buinense, “teniente 
coronel”, además vice comandante de la escuela de 
sub oficiales del ejército de Chile hijo del matrimonio 
rotario (Silvia Morales y Francisco Nuñez). lamenta-
blemente por motivo de trabajo no puedo asistir y lo 
remplazo el sr: Paul Infante, tiene grado de coronel de 
ejército de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

CONCIERTO DE FIN DE AÑO
4.- Un día antes de navidad el Rotary Club de Buin 
ofreció un gran concierto de navidad en la iglesia de 
los Santos Ángeles Custodios de Buin, se contrata a la 
orquesta sinfónica de Paine.
la iglesia estaba llena de feligreses “gran baño” cultu-
ral para la comuna de Rotary.

TALLER DE PINTURA PARA EL ADULTO MAYOR
5., Nuestro Rotary club de Buin en conjunto con la 
ilustre municipalidad de Buin desarrolla un taller de 
pintura para el adulto mayores, durante cuatro meses 
y una clase una vez por semana. Los alumnos apren-
dieron técnica de pintura al óleo y espátula. al final de 
curso se realizó una linda ceremonia, el cual asistie-
ron el alcalde de la comuna, concejales autoridades 
de la oficina del adulto mayor familiares y socios de 
nuestro club
cada uno de ellos recibieron hermosos diplomas de 
certificación, y se realizó una exposición de los traba-
jos realizados.
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Rotary Club Oasis 

Distrito 4340 celebró los 50 años de Rotaract

Por Giuseppe Emperiale Muñoz
Representante Distrital de Rotaract

 Los jóvenes rotaractianos del Distrito 4340 conme-
moraron la Semana Mundial de Rotaract, la cual este 
año tuvo la importancia de recordar el 50º aniver-
sario de la fundación del primer club Rotaract en el 
mundo, por lo que durante los días 10 al 17 de marzo 
se ejecutaron una serie de actividades por parte de los 
clubes Rotaract del distrito. La Representación Distrital 
de Rotaract realizó una serie de llamados a la acción 
para los clubes día a día, buscando unificar a nivel in-
terno el impacto en las comunidades y homogeneizar 
el reconocimiento a nivel local del programa, esto se 
denominó “Atrévete a Soñar en los 50 Años de Rota-
ract”. Se comenzó el sábado 10 y domingo 11 con 
actividades de por parte del Rotaract San Fernando 
junto con el Interact San Fernando visitando el Hogar 
de Ancianas la ciudad, ayudando con la alimenta-

ción de las residentes, además de exponer sobre su 
proyecto de reforestación: “Creemos Armonía, Sem-
bremos Futuro” en el Mall Vivo San Fernando, el cual 
tiene un alcance distrital, logrando en esta oportuni-
dad la donación de más de 100 árboles nativos. El 
día Lunes 12 el Rotaract Talca visitó Centros Educa-
tivos de Talca promocionando su campaña “No es 
No” que busca concientizar a la comunidad contra el 
acoso femenino. Durante este día además se incenti-
vó a todos los rotaractianos a usar su pin de socio o 
indumentaria del programa, como también a difundir 
su experiencia en la organización a través de redes 
sociales. El martes 13 el Rotaract Oriente de Talca izó 
la bandera de su club en una plaza importante de la 
ciudad, para luego en la noche realizar una sesión 
junto a su club rotario patrocinador, Rotary Oriente de 
Talca y su Interact. El mismo martes Rotaract Vitacura 
desplegó la bandera frente al Palacio de la Moneda. 
El día miércoles se realizaron reuniones de compa-

Rotary Club Oasis ingreso Socia Sra. 
Jacqueline Chavez Cordero, martes 13 
Marzo 2018. Padrino Miguel Tapia G.
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ñerismo en los clubes San Fernando, San Bernardo, 
Vitacura, Oriente de Talca, Santiago y San Miguel, 
destacándose estos momentos por ser puntos de en-
cuentro entre los clubes Rotaract y Rotarios, demos-
trando estos últimos gran preocupación y alegría por 
el aniversario celebrado. Cabe destacar que Oriente 
de Talca realizó además un taller de primeros auxi-
lios para socios y futuros aspirantes. El día jueves fue 
la instancia internacional, por lo que varios clubes se 
reunieron virtualmente con otros clubes Rotaract del 
mundo. Es así como Rotaract Talca sesionó con Rota-
ract Victoria de Escandón (México); Rotaract Oriente 
de Talca con Rotaract Mexicali Centinela (México); 
Rotaract San Fernando realizó ese mismo día una vi-
deoconferencia con Rotaract Cochabamba (Bolivia) y 
al día siguiente con Rotaract São João do Rio do Peixe 
(Brasil), Rotaract San Miguel intercambió una caja de 
la amistad con Rotaract Club Panamá Sur, demostran-
do lo anterior que los rotaractianos son reales ciuda-
danos del mundo. Ese mismo jueves Rotaract Oriente 
de Talca visitó medios de prensa regionales, tenien-
do entrevistas en televisión, radio y periódicos. Este 
mismo club el día sábado 17 realizó un Operativo 

Médico Social en dependencias de la Parroquia Santa 
Ana el cual contó con atenciones de enfermería, nutri-
cionista, odontología, psicología, matrona, abogados 
y un módulo móvil del registro civil, ayudando a más 
de 100 personas, siendo un gran porcentaje de ellos 
niños, adultos mayores y comunidad migrante. 
La noche de ese día en el Rotary Club de San Bernar-
do se realizó la “Gala por los 50 años de Rotaract” 
la cual contó con participación de la mayoría de los 
clubes Rotaract del distrito, como también de autori-
dades rotarias, amigos rotarios y ex rotaractianos. Fue 
un espacio de amistad y camaradería donde conclui-
mos los festejos de toda esta semana.
Grandes momentos se vivieron desde esas semanas 
de marzo y 50 años atrás, real expresión de cómo 
Rotaract cambia vidas, ofrece caminos de desarrollo y 
servicio, y se vuelve, en pocas palabras, “tu lugar en 
el mundo”. 
Es el momento de atreverse a soñar en jóvenes que 
inspiren al resto, que creen cambios y que no dejen 
jamás de actuar por generar un mundo más humano 
y consciente.
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Rotary Club de Graneros en conjunto con la Ilustre Munici-
palidad de Graneros y Nestlé Graneros, realizaron la Con-
memoración del día internacional del agua el 22 de marzo 
2018 en el Colegio Maria Escobillana. En esta ocasión el 
presidente de Rotary Graneros Sr. Andres Gatica Urrutia, 
presentó los resultados del análisis comparativo de consu-
mo de agua potable en los dos últimos años, dando cuenta 
de un ahorro real de 1900 metros cúbicos de agua al año, 
que representa, un 45% de ahorro en relación al año an-
terior. El Proyecto consistió en la modificación a la gasfite-
ría del Colegio María Escobillana Guzmán y la instalación 
de estanques automatizados y filtros desgrasadores, lo que 
permitió la reutilización de las aguas del lavamanos y de re-
colección de aguas lluvias para ser usados en las descargas 
de los sanitarios del colegio, constituyéndose esta iniciativa 
en un proyecto pionero en la eficiencia hídrica en la región, 
demostrándose con tal magnitud de ahorro el éxito de la 
iniciativa, lo que además se ve realzado por el bajo costo 
de la inversión, cuyo valor se recupera con sólo dos años de 
funcionamiento de una planta que proyecta una vida útil de 
al menos 15 años.

La instalación de la planta de aguas grises es un hito para el 
Rotary Club, no sólo por los resultados mencionados, sino 
además, porque logró articular el trabajo conjunto de los 
órganos públicos y la empresa privada, dando como re-
sultado un proyecto innovador que lo hizo merecedor de 
un premio de rango internacional al obtener el 9º lugar en 
el Premio Latinoamerica Verde, donde concursaron 2500 
proyectos de Latinoamerica, siendo invitados además a ex-
poner el proyecto en AIDIS ( Asociación Interamericana de 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria) en el Seminario “ Aguas 
grises un recurso latente”. Así es como el 22 de marzo 2018 
Rotary Club Graneros celebró el día mundial del agua, re-
saltando que la protección del recurso hídrico es una de las 
principales áreas de interés de Rotary International, mos-
trando a la comunidad que más allá del ahorro económico 
que logró el proyecto, lo más destacable fue crear concien-
cia en las autoridades municipales , la empresa privada, los 
estudiantes y el mundo académico que todos somos respon-
sables de adoptar medidas que nos permitan cuidar en for-
ma eficaz el agua, lo que nos llena de orgullo y satisfacción. 

RC Graneros celebra dia del Agua
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El Sábado 7 de Abril se realizó una reunión de 
compañerismo entre Rotary Club Quilpué y Ro-
tary Club Villa Alemana, la cual tuvo efecto en 
nuestro Parque Rotario de Villa Alemana.   Con 
ocasión de cumplir RC Quilpué sus 80 años al 
servicio de su comunidad, nuestro club le brindó 
este homenaje , ya que además es nuestro Club 
padrino.
Por su parte Rotary Club Quilpué  nos hizo  como 
padrino nuestro, una donación de 80 especies 
arbóreas, y en la ocasión cada socio plantó una 
de ellas en el Parque Rotario de Rotary Club Villa 
Alemana, por lo cual llamamos a la actividad “ 
Un socio, un árbol”.

RCs Quilpué y Villa Alemana desarrollan actividad 
conjunta
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Rotary Club Talca acoge solicitud de nues-
tro Presidente de Rotary International, Ian Ri-
seley, para que los socios del club puedan 
plantar un árbol durante este año rotario.  
De esta manera, con gran entusiasmo de los 
socios y con la colaboración de CONAF y la 
Municipalidad de Talca, el sábado 7 de abril 

plantamos 40 árboles nativos en Plaza de la 
Independencia en el Sector Oriente de la ciu-
dad, generando un pulmón verde importante 
para los vecinos, que permitirá limpiar el aire 
tan contaminado por las estufas a leña en 
invierno y dar una gratificante sombra en el 
caluroso verano de la ciudad.

Por segundo año consecutivo inicia sus Ta-
lleres de manualidades en la Escuela El 
Claro Opción 4 ,de niños con capacidades 
diferentes. Las Damas aportan su trabajo y 
materiales,asistiendo todos los días Viernes a 
enseñar y compartir con los niños,preparando 
novedosas manualidades con lanas, telas y 
materiales reciclados. Apoyando en el área 
afectiva y educacional de los niños ,creando 
bellos lazos de amistad con ellos y sus pro-
fesores.

RC Talca, Proyecto Medio Ambiental y Meta 
Presidencial: Un Socio Un Arbol

El Comité de Damas de RC Pucón aporta 
talleres
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Con motivo de la celebracion de los 200 años de la batalla de maipu, la que sello la inde-
pendencia de chile, se reunieron clubes Rotarios de Mendoza, Cordoba, Buenos aires y Villa 
Maipu por  Argentina y Rotary Club Maipu de Santiago de Chile.

En un sencillo, pero emotivo acto RC Punta Arenas hizo entrega de Sillas de ruedas a la 
Corporación de Rehabilitacion Club de leones Cruz Del Sur

Encuentro clubes Hermanados Argentino-Chilenos

RC Punta Arenas aporta Silla de Ruedas
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El sábado 24 y domingo 25 de marzo del 
2018 en la casa de retiro de Huaqui, perte-
neciente al Liceo Alemán del verbo Divino, 
se llevó a cabo el tradicional RYLA para RYE 
(estudiantes de intercambio de Rotary), con 
la asistencia de los 25 estudiantes extranje-
ros que están en estos momentos realizando 
su intercambio en el distrito 4355 provenien-
te de Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, 
Finlandia, Polonia y Estados Unidos, y con 
los 26 estudiantes chilenos seleccionados 
para ir de intercambio durante el año 2017-
2018 quienes viajarán a Alemania, Dina-
marca, Francia, Finlandia, Estados Unidos 
y Suiza, y nos ayudaron como Monitores de 
sus respectivos grupos, 7 Rotex ex estudian-
tes de intercambio.
Durante las jornadas que estuvo a cargo del 
RC Los Ángeles Gonzalo Arteche, se realiza-
ron presentaciones de todos los programas 
que Rotary tiene para la juventud, Interact, 
Rotaract, RYE, RYLA, se desarrollaron también 

actividades lúdicas orientadas al liderazgo y 
al trabajo en equipo a cargo de un profesor 
especialista en el tema, también los chicos 
trabajaron en talleres de Desarrollo de Pro-
yecto, con el objetivo de ser replicado en las 
ciudades donde viven los participantes, Taller 
de Coro, Taller de Show de talentos y Taller 
de Organización de la ceremonia final de 
RYLA, en todas ellas participaron con mucho 
entusiasmo y por ultimo entre ellos eligie-
ron al líder chileno y líder extranjero quienes 
fueron premiados en la ceremonia final. La 
experiencia de años realizando este semina-
rio para líderes jóvenes nos deja siempre un 
balance muy positivo y de paso aprovecha-
mos que los estudiantes que viajaran al país 
de nuestros intercambistas, compartan, des-
pejen sus dudas y aprendan de Rotary y su 
Juventud.

PGD María Ester López O. Presidenta RYE

Programa RYE informa:

RYLA DEL PROGRAMA RYE
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Estimados Rotarios 

Pareciera que la llegada de Marzo nos indica men-
talmente que ha comenzado el año, que tenemos 
responsabilidades laborales, económicas, acadé-
micas, etc., sin embargo, también es el momen-
to de mirar el avance de nuestros programas, de 
nuestros desafíos, y darnos cuentas que nos que-
dan pocos meses para el término de este Período 
2017-2018.

La invitación a todos es a reunir las fuerzas necesa-
rias para el logro de las metas que tenemos como 
Club, las metas del Distrito, que son las metas de 
todos nosotros. El aumento de la membresía muy 
importante para el trabajo de cada Club, el Aporte 
a La Fundación Rotaria para el logro de la Erradi-
cación de la Polio y el apoyo a los programas de 
ésta, y nuestra Imagen Pública, que le dará fuerza 
a nuestros Clubes para el trabajo que tenemos y 
que proyectaremos al Período que llegará.

En Abril estaremos trabajando en todo el Distrito 
con nuestro 3° Carrera Por La Paz, desde Arica a 
Playa Ancha, haremos esta corrida que representa 
el espíritu rotario por La Paz, y que todos quere-
mos, aún más cuando a nuestro alrededor vemos 
muchas veces la ausencia de ésta, no expresada 
en guerras, sino en nuestro actuar, en nuestro reac-
cionar, y es allí donde estamos llamados a aportar 
por la Paz.  

Los jóvenes tendrán un importante espacio en tres 
lugares del Distrito, me refiero a los RYLA que se 
realizarán en Antofagasta, La Ligua y Reñaca, feli-
citaciones a estos Clubes por este trabajo, invito a 
los Clubes a apoyarles.

Finalmente los días 18, 19 y 20 de Mayo 2018, 
tendremos nuestra 92° Conferencia Distrital, a la 
cual todos están cordialmente invitados a partici-
par. Nuestro Comité tiene preparados momentos 
de compañerismo, de trabajo, de entretención y 
de capacitación. Les invito a animarse, armar sus 
maletas y llegar a Calama, donde serán recibidos 
con mucho afecto.

Y no puedo dejar de reiterar la invitación a “Mar-
car La Diferencia”, todos unidos en la misma di-
rección, siguiendo a nuestros líderes, que nues-
tros Clubes sean fortalecidos con nuevos talentos 
y habilidades, y así tener nuevos proyectos, estoy 
seguro que si creemos con fuerza y fe, lograremos 
Marcar la Diferencia.

Un gran abrazo a todos.

       
EDGAR

cArtA MensuAL  d 4320
GOBernAdOr  edGAr iBArrA GOnZALeZ
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Juventud divino tesoro, ¡ya te vas para no volver!  
Así reza el poema del gran Rubén Darío.
La juventud es la edad que precede 
inmediatamente a la edad adulta y se sitúa 
después de la infancia.  Es la etapa en que 
Rotary se interesa y quiere aportar al desarrollo 
de esas mentes inspiradas, idealistas y osadas 
que quieren cambiar el mundo, la sociedad y 
vivir esa dulce ilusión de optimista realidad.  Eso 
que los rotarios con cariño llamamos ROTARACT.
Hace 50 años se creó el primer club ROTARACT 
en Estados Unidos como un proyecto de servicio 
a la comunidad destinado a que los jóvenes 
tengan un ámbito donde puedan acceder al 
desarrollo personal, profesional, de servicio, 
amistad y liderazgo atendiendo las necesidades 
de sus comunidades. Abrazo a mis queridos 
jóvenes en su 50 Aniversario y la celebración de 
la tradicional Semana Mundial, les deseo éxito 
en sus proyectos y los animo a seguir, con el 
mismo ímpetu, marcando la diferencia.
La primera Carta Constitutiva fue concedida 
el 13 de Marzo de 1968 al Club Rotaract de 
Charlotte, el cual estaba formado por 21 socios, 
estudiantes de la Universidad de Carolina del 
Norte.
En nuestro distrito tenemos 11 clubes ROTARACT 
apadrinados y son nuestra savia nueva, quienes 
nos aportan el entusiasmo y energía para 
acceder a esa relación no siempre fácil de adulto 
y joven.
Todos hemos sido “último modelo” en nuestra 
vida y con nostalgia recordamos ese tiempo de 
idealismo, romanticismo y cierta incertidumbre 
ante el futuro que se nos avecinaba.
Invito a los clubes que aún no han apadrinado 
a un club ROTRACT que lo hagan sin demora, 
les proporcionará grandes alegrías y beneficios.
AGUA Y SANEAMIENTO nuestro tema del mes 
de marzo.
El agua libre de impurezas y accesible para todos 
es parte esencial del mundo en que queremos 
vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para 
lograr este sueño. Sin embargo, actualmente el 
reparto  del agua no es el adecuado y para el 

año 2050 se espera que al menos un 25% de la 
población mundial viva en un país afectado por 
escasez crónica y reiterada de agua dulce.
La sequía afecta a algunos de los países más 
pobres del mundo, recrudece el hambre 
y la desnutrición. Esa escasez de recursos 
hídricos, junto con la mala calidad del agua y 
el saneamiento inadecuado repercuten en la 
seguridad alimentaria, los medios de subsistencia 
y la oportunidad de educación para las familias 
pobres en todo el mundo.  
Como pueden ver, es todo un desafío para los 
clubes rotarios del mundo.  Como optimizar el 
uso del agua potable y no desperdiciarla.  Varios 
clubes de nuestro distrito han iniciado campañas 
al respecto en las escuelas apadrinadas, con 
muy buenos resultados.  Los felicito por ello 
y los invito a compartir sus conocimientos y 
experiencia al respecto.  Es un drama que nos 
afecta y nos afectará a todos en alguna medida 
en el futuro. 
Los abrazo con mucho cariño,

Berta Rückert de Rodriguez

cArtA MensuAL  d 4340
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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                                        
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San Miguel, 4 de Abril de 2018.

Señor:
EGD Francisco Socias Ibáñez
Director Revista El Rotario de Chile
Presente

Estimado EGD Francisco:
En nombre de Rotary Club San Miguel, envío un afectuoso saludo y nuestras sinceras felicitaciones 
por la excelente calidad y variado contenido de la Revista El Rotario de Chile, que mantiene 
informada a nuestra gran familia rotaria.
Al mismo tiempo, y agradeciendo las publicaciones de las actividades y proyectos realizados 
por nuestro Club, hago presente que en el artículo del Proyecto Rotarycleta, inserto en la revista 
Enero – Febrero 2018, página 30, se omitió el nombre de Rotary Club San Miguel, ejecutor del 
proyecto.
Le saluda cordialmente

Leslie Almirall Flores
Editora del Boletín

R.C. San Miguel
Distrito 4340 RI

“ROTARY CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE”
ADIOS!!!.... PABLO DAUD SAGUER

A los 83 años nos deja uno de nuestros Socios Fundadores 
y Ex Presidente, PABLO DAUD SAGUER, más conocido, 
rotariamente, como Relincho. Vivió por más de 62 años 
en Iquique.  Casado con la destaca Profesora Normalista, 
hoy Jubilada, Sra. MIREYA TAPIA ARCAYA, su amada y leal 
compañera de vida, integrante fiel del Comité de Damas, 
padre de tres hermosas hijas, todas de Profesión Ingeniero, 
4 nietos (2 varones, 2 damas), de profesiones Cineasta; 
Ingeniero Civil Industrial; Fonoaudiología e Informática. Llegó 
desde Santiago a Iquique en el año 1955, para trabajar en 

las Pesqueras Cavancha y Tarapacá, entregando a los futuros profesionales, un cariño y 
amistad inolvidable. 
Y nunca más dejo nuestro puerto histórico………
Sus labores Profesionales posteriormente estuvieron dedicadas como Importador de la 
Zona Franca de Iquique, y en su negocio “LAVASECO KING SERVICE”.
Fue Socio Fundador y Presidente del “Rotary Club Cavancha”, entidad que ya tiene 
veintinueve años de trayectoria; en donde  puso un sello inigualable, enseñando a los 
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más nuevos, lo que significaba ser ROTARIO; para muchos un gran mentor, sobre todo, 
para su Club y su sabiduría y generosidad para las damas rotarias, del nuevo y reciente 
“Rotary Club Santa Laura”, inicialmente integrado por solo mujeres. Su humor, sus 
hermosas poesías, tantas veces escuchadas, en la mesa Rotaria, con absoluta atención 
por los asistentes, conforme a la pasión de un verdadero trovador lo hicieron merecedor 
a un reconocido respeto y amistad de los demás socios del Club. En Rotary, ha dejado 
una huella imborrable, asistía sagrada y semanalmente a compartir “la mesa de la 
amistad”, con la prudencia, mesura, tolerancia, valores éticos y morales. Recientemente, 
fue nombrado Socio Honorario, manteniendo los privilegios de un socio activo.

Durante su vida ocupó diversos cargos como:
• Presidente de la “Cámara de Comercio” de Iquique, por 12 años;
• Socio Fundador del Centro Árabe de Iquique;
• Consejero de la Junta de Administración y Vigilancia de la Zona Franca de Iquique 
(ZOFRI S.A.);
• Elegido unánimemente “Ciudadano Destacado” por el Colegio de Periodistas, el año 
1995;
• Consejero Regional de Iquique; 
• Integrante del Consejo de Desarrollo Comunal, en la I. Municipalidad de Iquique;
• “Ciudadano Destacado” el año 2001, elegido por el “Diario La Estrella de Iquique”;
• Presidente del Movimiento Pro Scanner para el “Hospital Regional Ernesto Torres 
Galdames” de Iquique;
• Presidente del “Comité de Viviendas de Playa Brava”;
• Presidente del “Comando de Defensa en favor de leyes para Iquique”;
• Integrante de la Familia “Corcho Club Iquique”;
• Secretario del Directorio del “Club de Deportes de Iquique”, período 1983-1984;
• Miembro Honorario de la “Gran Logia de Chile”;
• Consejero de la “Cámara Nacional de Comercio” 
• La I. Municipalidad de Iquique, lo declara “Ciudadano Destacado”, en sesión solemne, 
celebrada el día 25.11.2009.

PABLITO, es un verdadero “Iquiqueño” de corazón………. Su “Oficina”, en los últimos 
años, era el Café “CIOCCOLATA”, donde concurría, todos los días a servirse un grato 
café, con los amigos y/o conocidos, entre las 12,00 a las 13,00 hrs., y a compartir sus 
experiencias y novedades del día a día. Su principal virtud, reconocida por todos los 
sectores, es su capacidad de dialogar y buscar caminos de solución enmarcados por el 
respeto a las personas, así también por su enorme espíritu solidario, siempre dispuesto 
a colaborar anónimamente, características todas que le distinguen como IQUIQUEÑO 
por ADOPCION. Por todo esto el Gobierno Regional, decretó dos días de duelo Regional 
ante su fallecimiento.

PABLITO, te vamos a extrañar, vuela alto amigo Rotario.
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HOMENAJE A LUIS CAÑAS CASTILLO Q.E.P.D.

Hablar de nuestro querido Luchito que hoy parte a la presencia de nuestro Padre 
Celestial es dolorosamente difícil, mas cuando tuve la felicidad de conocerle hace 19 
años, apreciando en esa larga amistad que   Luis era un ser maravilloso, dadivoso, 
caballero, cortés, atento, excelente padre y abuelo, un fiel esposo, un ejemplo de verdad, 
un hombre sin tacha, un verdadero hombre, como siempre lo ha dicho  Anita refiriéndose 
a él como su hombre. Luchito expresaba sus ideas con razonamientos, claridad y la 
lógica del sentido común. Cuando hablaba era justo y preciso, no se excedía, no hablaba 
demás. Pero cuando hablaba, lo decía todo y todo parecía ser una ley. Así lo conocimos 
en el Rotary Club, observador. Analítico, callado y muy prudente, respetuoso de las ideas 
de servicio y de ayuda social. 
Luchito entro a nuestra Institución Rotaria en el año 1990 donde su participación fue muy 
activa, ejerció como Presidente por tres periodos y también la Tesorería. Su sentido de 
responsabilidad y de vida como rotario siempre era muy activa, siempre Luchito era el 
primero en decir estoy presente, ¡ Voy ¡  Participaba de las sesiones en las que podía estar 
presente, porque por sus responsabilidades en el Colegio no podía hacerlo, así como por 
los problemas de salud de Anita.

Sus dos accidentes vasculares le impidieron una presencia mas continuada. Pero su 
voluntad era la de asistir a las reuniones del Club, para lo cual siempre dispuse de 
voluntad y cariño para irle a buscar y llevarle a las reuniones y traerlo de vuelta a su 
hogar. Las reuniones rotarias van a tener una silla vacía,   una ausencia  irreemplazable 
y yo su recuerdo, el del amigo inolvidable  con el cual íbamos a dar de si lo que mejor 
podíamos entregar como rotarios.
Luis Cañas Castillo, querido, inolvidable Luchito, serás un recuerdo y ejemplo para 
nuestro caminar rotario, porque tu paso lento fue el andar de un rotario de excelencia. 
Luis Cañas Castillo que en paz descanses.
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PARTIÓ ANTIGUO Y APRECIADO SOCIO DE RC CURICO

Se trata de José Soler M. (15/07/23-14/02/18. A nombre de 
Rotary Club Curicó, me corresponde despedir al destacado 
socio José Soler Mallafré  (Q.E.P.D). Don Pepe, como todos 
lo conocíamos, ingresa a Rotary el 5 de octubre de  1952, 
apadrinado por el socio Miguel Godoy Fuenzalida. Este año 
2018, cumpliría 65 años como socio del club y 95 años 
de edad. Desde su ingreso a nuestra institución, se destacó 
por su empeño y empuje para alcanzar las metas del club y 
hacer realidad los proyectos. Fue el presidente del periodo 
1966-1967. Traspasó su espíritu pionero y empresarial  a 
las tareas del club y a los socios nos les quedo más que 
seguir su ritmo. Al celebrar los 75 años de Rotary en Curicó 
(2002), declaró sentir cierta responsabilidad al “haber 

hecho trabajar demasiado a los socios de su período” y explicó por qué: “en ese período nos 
propusimos  habilitar un lugar de veraneo en Iloca (balneario costero) para el programa de 
colonias escolares. Primero teníamos que conseguir el dinero y luego construir la obra, todo en 
un  año. Afortunadamente nos fue muy bien en el Rodeo, hicimos rifas de televisores, que en ese 
tiempo eran un lujo, y otras actividades para recaudar fondos. Después en la  construcción todos 
colaboraron, fue impresionante como trabajamos”. También trajo a nuestro club la preocupación 
por la familia y el entendimiento entre las personas, durante su periodo como presidente y como 
una forma de mejorar la convivencia y fomentar el conocimiento de las familias, comenzaron 
a  realizarse las reuniones del directorio en las casas de cada uno de los mismos directores,  se 
les llamaba las “reuniones hogareñas”. Esa costumbre hoy es una tradición y una característica 
especial de Rotary en Curicó. En la misma línea, y mientras su salud se lo permitió, al finalizar 
cada año  invitaba a todos los socios a su casa a disfrutar una paella que él mismo se encargaba 
de cocinar. Don Pepe: nuestra institución se nutre de personas de su talla y hoy creo interpretar 
a todos los socios al decir que nos sentimos orgullosos de que haya sido socio de nuestro club 
rotario, que sentimos por usted un profundo afecto y agradecemos el tiempo compartido con 
nosotros. Recibió la medalla Rotaria al Mérito “Juan Guridi Mancilla”, en marzo del año 2009 y 
a su partida, José Soler Mallafré, deja en  nuestro club una huella y enseñanza difícil de superar.

Rotary Club Curicó, ha perdido un gran socio, su partida nos deja una profunda tristeza, 
compartimos con  su familia  el pesar y dolor por su partida, sin embargo tenemos fe en que su 
testimonio, enseñanzas y memoria  permitirán  a ellos y a nosotros superar este duro momento.

Estimado socio José Soler Mallafré… descansa en paz. - Curicó, 15 de febrero de 2018.

Jaime Silva Bravo
R.C. Curicó
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ROTARACTIANO CHILENO ES NOMBRADO EN COMITÉ INTERNACIONAL 

Con fecha 5 de febrero recibo un correo electrónico del Presidente Electo de RI, 
Barry Rassin informándome que de conformidad a mi currículum y trayectoria 
en la organización, la cual comienza a finales de 2013, fui seleccionando para 
integrar como representante de rotaract este Comité. Mi propuesta fue analizada 
por la Junta de RI en su reunión pasada de enero en Evanston. El Presidente de RI 
escoge a rotarios destacados del mundo para que formen parte de los comités de 
Rotary International, siendo uno de ellos el Comité de Rotaract e Interact, el cual 
está integrado por rotarios y rotaractianos. Este tiene por objetivo asesorar a la 
Junta Directiva sobre todos los aspectos de los programas de Rotaract e Interact, 
analizar el plan estratégico y estudiar los problemas y sugerencias relacionadas 
con estos programas. Bajo la orientación del presidente, el comité planifica y 
desarrolla el programa de la Reunión Preconvención de Rotaract. 

Como antecedentes personales, fui Presidente Fundador del Club Rotaract Talca del 2013-2015. Durante 
el periodo 2015-2016 fui Representante Distrital del Distrito 4340. Soy fundador del Club Rotaract Oriente 
de Talca, desempeñándome este periodo rotario como Vicepresidente. Adicionalmente soy Secretario 
Distrital de la Representación de Rotaract 4340. En la Agencia Informativa Rotaractiana Andina Centro 
(que contempla a los distritos de los países de Chile, Bolivia, Ecuador y Perú) me desempeño este periodo 
como Presidente del Comité de Capacitación. Soy también soy de los pocos rotaractianos que es Socio Paul 
Harris. 

PALABRAS Y SENTIMIENTOS EN EL TERCER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
DE CORA SEPULVEDA ROMAN 

21 de marzo del 2018

Los recuerdos no envejecen, no se enferman ni se mueren. Permanecen. Y así, ellos 
son un regalo que entibia el sentimiento y nos acerca – como en este caso – a esa 
mujer, educadora, esposa, madre, abuela, colega, amiga y rotario ejemplar, que es Cora 
Sepúlveda Román. 
Ella dejó de ser sensible a nuestra mirada el 21 de marzo del 2015. Hoy se cumplen 
tres años del duelo que instaló en nosotros ese día y que nos acompaña desde entonces.
Cora es un ser de luz cuya claridad, paz, amor y compromiso permanecen en quienes 
tuvimos la suerte de compartir tramos de nuestra existencia con ella.
Y, naturalmente todos y en particular yo - que soy su esposo y que he sido uno con 
ella desde ese diciembre 13 diciembre de 1957 en que fundamos con un beso nuestra 
unión - estamos cierto que ella ha vencido a la muerte, porque en ella se ha cumplido la 
sentencia que nos dejó el Santo Padre Juan Pablo Segundo:” El amor es más fuerte”. Y 
ella encarnó el Amor mientras compartió su condición mortal con nosotros.
Cora vive hoy en tantos y tantos niños y niñas que fueron sus predilectos en su cruzada 
de educadora convencida que cada uno de ellos era una manifestación divina plena de 
potencialidades y capaz de llegar a ser el más alto pensamiento que sobre sí mismo fuese 
capaz de concebir. Y vive también en quienes fueron sus colegas a quienes inspiró en su 
misión de servir a través de la lección diaria sembrada con afecto y acogida.
Su palpitar está presente en sus cruzadas de alfabetización en el seno del Distrito Rotario 
4340 y – particularmente – del Club Rotario de Peñaflor, Club que la tuvo entre sus socios 
llegando a desempeñar distintos cargos, incluido el de Presidente de la entidad. 
Invito a cada uno de quienes compartimos tiempo, espacio y vida con Cora, a renovar 
con ella nuestro compromiso de hacer de cada persona que se cruce en nuestro camino, 
nuestro prójimo, amándole y haciéndonos cargo de sus necesidades como si fueran las 
nuestras.

EGD Luis San Martín O. y Familia. 
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CUANDO UN SOCIO RENUNCIA, REFLEXIONES

Congor

Cuando un socio renuncia porque no puede ser 
amigo de todos sus compañeros de Club, quizás no le 
explicaron que la amistad en Rotary debe entenderse 
como una atmósfera y no como una relación obligada 
de todos con todos.

Cuando un socio renuncia porque se ofendió por 
alguna expresión de la mesa, quizás no le explicaron 
que Rotary es una escuela de vida, donde no cabe la 
hipersensibilidad, porque todo el espacio está ocupado 
por la tolerancia.

Cuando un socio renuncia porque el monto de la 
cuota no es acorde con su presupuesto (por defecto o 
por exceso) quizás no le explicaron que Rotary es un 
corte transversal de su comunidad y que esto es válido 
también en lo económico.

Cuando un socio renuncia porque el Club hace poco 
en su comunidad, quizás no le explicaron que Rotary 
hace filantropía, pero no es una institución filantrópica, 
que Rotary hace caridad pero no es una institución 
caritativa, que Rotary hace cosas pero que su misión es 
hacer gente, que Paul Harris dijo: “Las buenas obras no 
son lo único que existe en Rotary, las buenas obras son 
sólo expresión de algo que yace detrás.”

Cuando un socio renuncia porque las conductas 
de algunos Rotarios no tienen -a su criterio- las 
características acordes a nuestros principios en un 
ciento por ciento, quizás no le explicaron que Rotary 
está formado por hombres, no por ángeles, por 
hombres que tienen conciencia de su imperfección y el 
deseo de mejorar tal condición; Que Rotary más que un 
cónclave de perfectos es un campo de entrenamiento 
para perfeccionarse.

Cuando un socio renuncia porque el Club no atiende 
suficientemente los problemas del hambre y la salud, 
quizás no le explicaron que la misión de Rotary es 
atender la dignidad del hombre y que la dignidad del 

hombre pasa por el hambre y la salud pero no se agota 
allí.

Cuando un socio renuncia porque no le hicieron justicia 
a la hora de repartir los cargos, quizás no le explicaron 
que en Rotary no hay “carrera”, que todos los cargos 
son puestos transitorios de servicio, que en Rotary “no 
se consigue, se da”.

Cuando un socio renuncia por falta de información (no 
me lo dijeron, no me avisaron, no me enteré) quizás no 
le explicaron que todos los Rotarios tienen a su alcance 
toda la información, que lo único que se requiere es 
consultarla porque el proceso de comunicación precisa 
además de emisores creativos, receptores activos.

Cuando un socio renuncia porque viaja mucho o 
tiene poco tiempo y no puede hacer cosas, quizás no 
le explicaron que Rotary es ante todo un fenómeno 
individual y recién después un fenómeno colectivo (una 
importante diferencia con otras instituciones parecidas) 
que nuestra rueda rotaria tiene 24 dientes porque se 
es Rotario las 24 horas del día y no sólo durante la 
reunión semanal.

Cuando un socio renuncia porque no le dejaron 
actuar o no requirieron su participación, quizás no 
le explicaron que lo genial en Rotary es la acción 
individual, que el voluntariado rotario en el Club y en 
el Distrito se dan por añadidura, que ser convocado 
puede facilitar la tarea pero que no serlo no es pretexto 
para no participar. 

Que en Rotary no cabe lo de “si precisas una mano me 
avisas”. Nadie debe avisarnos que se nos precisa, es 
nuestra tarea darnos cuenta.

De esta manera MARCAMOS LA DIFERENCIA

52 El Rotario de Chile Marzo/Abril 2018



IAN H.S. RISELEy
Presidente de Rotary 

International

Estimados compañeros rotarios:
Durante la Convención Internacional de Rotary realizada en 1990 en 
Portland (EE.UU.) el entonces presidente electo, Paulo Costa, dijo a los 
rotarios, “Ha llegado la hora de que Rotary alce su voz para afirmar 
su liderazgo e instar a todos los rotarios a participar en una noble 
cruzada para proteger nuestros recursos naturales”. Asimismo, anunció 
una iniciativa rotaria para “Preservar el planeta Tierra”, pidiendo a los 
rotarios que incluyeran los problemas ambientales en sus proyectos de 
servicio: plantar árboles, mantener limpios el aire y el agua y proteger 
el planeta para las generaciones futuras.  El presidente Costa pidió 
plantar un árbol por cada uno de los 1,1 millones de socios que Rotary 
tenía en ese momento. Los rotarios, como es la costumbre, superamos 
la meta y plantamos casi 35 millones de árboles al final de ese año 
rotario. Probablemente muchos de esos árboles todavía florecen, 
absorben carbono del medio ambiente, liberan oxígeno, enfrían el 
aire, mejoran la calidad del suelo, y ofrecen alimento y hábitat a las 
aves, animales e insectos, y generan muchos otros beneficios más. 
Lamentablemente, si bien esos árboles han seguido beneficiando 
nuestro planeta, Rotary, como organización, no ha llevado adelante su 
compromiso ambiental.  
Por eso, a principios de este año, seguí el ejemplo de Paulo Costa 
y pedí a Rotary que plantara al menos un árbol por cada socio. Mi 
meta fue hacer un bien más allá de los importantes beneficios que 
esos 1,2 millones (o más) de árboles generarían. Espero que, con 
esos árboles, los rotarios renueven su interés y atención en un tema 
que debe incluirse nuevamente en la agenda de Rotary: el estado de 
nuestro planeta. 
Los asuntos ambientales están profundamente entrelazados con 
nuestras áreas de interés y deben ser una de las prioridades de Rotary. 
La contaminación está afectando la salud de toda la humanidad: 
más del 80% de las personas que viven en zonas urbanas respiran 
aire contaminado, una cifra que asciende a un 98% en países de 
bajos y medianos ingresos. Si esta tendencia actual continúa, los 
océanos contendrán más plástico por peso que peces para el 2050. 
Asimismo, el aumento en las temperaturas está bien documentado: 
las temperaturas anuales promedio aumentaron en casi 1,1° C entre 
1880 y 2015. El que los humanos hayamos causado este cambio no 
es tema de debate científico, ni tampoco lo es la probabilidad de una 
gran alteración económica y humana si esta tendencia continúa. La 
necesidad de tomar acción es mayor que nunca, así como también lo 
es nuestra capacidad de generar un impacto real.  
Como lo expresó el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
“No puede existir un plan B porque no existe un planeta B”. Nuestro 
planeta nos pertenece a todos, a nuestros hijos y a los hijos de 
nuestros hijos. Es responsabilidad de todos protegerlo y es nuestra 
responsabilidad como rotarios marcar la diferencia.  

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International
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