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Estimados compañeros rotarios:

Rotary es una organización enorme y sumamente compleja. En este momento, 
contamos con 1,2 millones de socios en 35 633 clubes en casi todos los países 
del mundo. Cientos de miles de personas participan en los programas de Rotary 
como Rotaract, Interact, Intercambios de Jóvenes, Premio al Liderazgo de Jóvenes 
de Rotary, Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad y un sinnúmero de 
programas y proyectos locales y de la Fundación a nivel local, distrital y nacional. 
El nombre de Rotary se asocia con innumerables proyectos, que van desde bancos 
de sangre y de alimentos, saneamiento en las escuelas hasta la erradicación de la 
polio. Ciento trece años después de la fundación del primer club rotario, nuestro 
servicio ha llegado literalmente a todos los rincones del mundo.  
El tipo de servicio diario y semanal varía enormemente de acuerdo con la región, 
país y club. Cada club tiene su propia historia, prioridades e identidad. Podemos 
deducir que la identidad y el propósito que cada rotario ve en su servicio 
varían mucho. No hay nada malo en ello ya que Rotary es, por naturaleza, una 
organización descentralizada que busca permitir a cada rotario y club servir de la 
manera que más les convenga.  
Sin embargo, esa diversidad que nos hace tan fuertes puede también plantear 
retos para nuestra identidad como organización. No es sorpresa que muchas 
personas que han escuchado sobre Rotary conozcan poco sobre nuestra labor, 
cómo estamos organizados y la razón de nuestra existencia. Incluso dentro 
de Rotary, muchos socios no comprenden totalmente la dimensión de nuestra 
organización, nuestras metas o el alcance y la amplitud de nuestros programas. 
Estos desafíos tienen serias implicaciones, no solo para nuestra capacidad de 
servir de manera más eficaz, sino también para la imagen pública que es tan 
esencial para aumentar nuestra membresía y realzar nuestras alianzas y servicio.  
Hace varios años, Rotary hizo un serio esfuerzo en toda la organización por 
abordar estos temas, desarrollando recursos que fortalecieran nuestra identidad 
visual y nuestra marca. Actualmente, utilizamos dichos recursos para desarrollar 
nuestra campaña de imagen pública Gente de acción, que pone de relieve la 
habilidad que nos otorga Rotary a cada uno de nosotros para marcar la diferencia 
dentro y fuera de nuestras comunidades. En junio pasado, la Directiva de Rotary 
International votó por adoptar una nueva declaración de la visión que refleje 
nuestra identidad y el único propósito que une la diversidad de nuestra labor:  
“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”.  
Independientemente de donde vivamos, el idioma que hablemos, la labor que 
realicen nuestros clubes, nuestra visión siempre es la misma. Todos vemos un 
mundo que podría ser mejor y que podemos mejorar. Estamos aquí porque 
Rotary nos da la oportunidad de crear el mundo que queremos ver, para unir y 
tomar acción a través de Rotary marcando la diferencia.  
Gracias,

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

MAYO
2018

EL ROTARIO DE CHILE

IAN H.S. RISELEy
Presidente de Rotary 

International



S e c c i o n e s

D E S T A C A M O S

Revista Oficial de RI para los
Distritos 4320 - 4340 - 4355

Fundada el 1º de Enero de 1927
por el EGD Dr. Eduardo Moore B.

CONSEJO DE GOBERNADORES ROTARIOS DE CHILE
RUT. 70.934.800-0

Volumen 90 - MAYO - JUNIO 2018 /  Nº 5 & 6

Editorial
 

Actualidad
Rotaria

Temas de Fondo

Reportaje 
Central 

Actividad de
Los Clubes

Cartas Mensuales

Cartas al Director

Congor

DIRECTOR ADMINISTRADOR EDITOR
EGD FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ
GRANJA OSIRIS 25 - CASILLA 413

FONO / FAX: 56 43 2363025
E-mail: fsocias@gmail.com

LOS ANGELES, CHILE

REPRESENTANTE LEGAL
EGD JORGE RODRIGUEZ UTURRIAGA

SANTIAGO

CONSEJO EDITORIAL
GOBERNADORES ROTARIOS DE CHILE

EDGAR IBARRA - DISTRITO 4320
BERTA RUCKERT - DISTRITO 4340

EMILIO UNDURRAGA - DISTRITO 4355

DIRECTORES
EGD HUMBERTO BECKERS
EGD SERGIO AVENDAÑO
ROTARIO RUSSEL CABRERA

SECRETARIA EJECUTIVA
EGD MARIA ESTER LOPEZ O.
FONO/FAX: 56 43 2363026
CASILLA 413 - LOS ANGELES
elrotariodechile@gmail.com

Presidente
iAn H.s. riseLeY / AustrALiA

Presidente-eLectO
BArrY rAssi / BAHAMAs

Vice Presidente
Hendreen deAn rOHrs / cAnAdA

tesOrerO
MiKAeL AHLBerG / sueciA

directOres
GÉrArd ALLOnneAu / FrAnciA
JOrGe AuFrAnc / GuAteMALA

BAsKer cHOcKALinGAM / indiA
cOrneLiu dincA / ruMAniA
JAMes rOnALd FerriLL / usA

Peter iBLHer / ALeMAniA
KeiicHi isHiGurO / JAPOn

rOBert c. KnuePFer Jr / usA
JOHn c. MAttHeWs / usA
eun-sOO MOOn / cOreA

tAdAMi sAitO / JAPOn
BriAn A.e. / inGLAterrA

nOeL J. treVAsKis / AustrALiA
GreGOrY F. YAnK / usA

PAuLO AuGustO / BrAsiL

JOHn HeWKO 
secretAriO GenerAL

ucrAniA

DIRECTORIO OFICIAL DE RI

DIRECTORIO ADMINISTRATIVO EDITORIAL

3 

45- 47

29 - 32

52

48- 51

6 - 17

33 - 44

18 - 28

Diseño, diagramación e impresión
Impresos Helvetia Ltda.

Ercilla 437 - Los Ángeles

El Rotario de Chile

Mayo - Junio 2018

El Rotario de Chile



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: 1.237.694
Clubes: 35.887
Distritos: 545
Países: 219
Rotaractianos: 256.496
Clubes Rotaract: 11.152
Interactianos : 526.723
ClubesInteract : 22.901
Países: 162
Agrupaciones de Rotary: 9.891
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

2 El Rotario de Chile Mayo/Junio 2018



Estimados Amigos en Rotary

Siempre es interesante poder tener de visita en nuestro país a lideres rotarios, es-
pecialmente cuando estos están vigentes en el accionar y proyección de ROTARY, 
pero se hace más interesante cuando se tiene la oportunidad de estar con el Se-
cretario General de ROTARY, John Hewko. 

Así es, con motivo de su presencia como RPRI Ian Riseley a la Conferencia del 
Distrito 4355 realizada recientemente en Temuco, tuvimos la oportunidad de com-
partir con él y su encantadora esposa Margarita.

Aun cuando en las paginas centrales se destaca una entrevista de nuestro medio 
con él, quisiera agregar que conversar con John es una oportunidad de empapar-
se de lo que se piensa y se proyecta en el liderazgo internacional de Rotary, y del 
trabajo que desarrollan día a día los funcionarios de la Secretaria General, en pos 
de ofrecer a los Clubes y Distritos el mejor soporte técnico administrativo para sus 
programas, y proyectos pensando en el desarrollo de todas las áreas del quehacer 
rotario.

También es una oportunidad extraordinaria de saber su pensamiento, y posición 
personal y como funcionario sobre en funcionamiento de los clubes y la proyección 
de ROTARY  en los próximos años, que es lo que le gustaría proponer para mejorar 
el crecimiento de clubes, un mejor aprovechamiento de La Fundación Rotaria y 
generar una mejor y más eficiente Imagen pública.

A través del  desarrollo de nuestras conversaciones pudimos comprobar que el 
dinamismo, la capacidad de trabajo, lo tremendamente ejecutivo, y la visión de 
cómo posicionar de una mejor forma a ROTARY se siente en cada palabra que 
John expresa.

Lo anterior se suma a su calidad de persona, siempre afectivo, abierto al dialogo y 
a contraponer posiciones y conceptos de manera respetuosa, lo que hace que los 
rotarios pudieran compartir con él de manera abierta y fraternal, como uno más 
de los asistentes a esa Conferencia. Capitulo aparte es la extraordinaria simpatía 
de Margarita que con su sonrisa y atención real a todos los que se acercaron a 
conversar, cautivó a lo presentes.

Podemos decir con seguridad que ambos Marcaron la Diferencia.

Un Abrazo

EL  DIRECTOR

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

Puesto que la mitad de la población mundial es menor de 30 años es importante 
que nos preguntemos: ¿qué desean los jóvenes? Desde luego, cada generación 
debe plantearse esta interrogante. Pero también es una pregunta importante 
para Rotary porque los clubes deben evolucionar si queremos brindar un mejor 
servicio a las comunidades que están en continua evolución. 
La reciente encuesta Global Shapers del Foro Económico Mundial a más de 
30 000 personas menores de 30 años provenientes de 186 países ofrece 
información útil. 
La mayoría de los entrevistados considera que los temas más serios son el cambio 
climático y los conflictos. También consideran que “un ecosistema emprendedor 
y el espíritu empresarial” son factores vitales para el empoderamiento de los 
jóvenes. Sin embargo, son menos optimistas de que sus voces sean escuchadas. 
Más de la mitad de los encuestados piensan que “los puntos de vista de los 
jóvenes” no se consideran antes de la toma de decisiones importantes en sus 
países. (La buena noticia es que durante mis viajes a varios países este año, 
muchos rotaractianos me comentaron que creen que los líderes rotarios los 
están escuchando). 
Está claro que los jóvenes quieren marcar la diferencia en los temas más 
apremiantes para el mundo y sus comunidades. Ante todo, quieren ver 
resultados cuando se comprometen con un proyecto. Un buen ejemplo es 
el equipo de Tulsi y Anil Maharjan, un padre e hijo que son socios del Club 
Rotario de Branchburg Township en Nueva Jersey (EE.UU.). Con la ayuda 
de subvenciones de nuestra Fundación, están implementando proyectos de 
microcrédito, becas y construcción de viviendas en Nepal para ayudar a los 
sobrevivientes del terremoto de 2015.  
Gracias a los cambios hechos durante el Consejo de Legislación 2016, los clubes 
tienen ahora la flexibilidad para organizarse de la manera que consideren 
mejor. Esto significa una selección más amplia de modelos para los clubes de 
cómo realizar las reuniones.  
Al adoptar esta flexibilidad, podemos crear más ejemplos como el de Anil: un 
exsocio de un ciberclub que se afilió al club rotario de su padre. Además, los insto 
a animar personalmente a los rotaractianos a que aprovechen la actual opción 
de afiliarse a un club rotario y continuar siendo rotaractianos.  Infórmenles el 
modo en que nuestra Fundación puede ayudarlos a convertir en realidad su 
sueño de hacer el bien en el mundo. 
Al tomar acción ahora, podemos preparar el camino para que más de 200 
000 futuros líderes rotarios dejen su propio legado de marcar una verdadera 
diferencia para las futuras generaciones.

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
Es difícil creer que el primer año del segundo siglo de servicio de nuestra 
Fundación y de mi mandato como presidente de La Fundación Rotaria 
está llegando a su fin. 
Ver a la Fundación y a Rotary en acción durante mis viajes alrededor 
del mundo ha sido una experiencia sorprendente. Asimismo, ha 
sido inspirador ver la pasión y dedicación de los rotarios, la energía 
y creatividad de los rotaractianos y la diversidad de los proyectos y 
formas de servicio. He visto a Rotary marcar la diferencia en la vida de 
innumerables personas necesitadas porque los rotarios son Gente de 
acción.  
Estas experiencias han reafirmado mi fe en el futuro de Rotary y en la 
función vital que nuestra Fundación puede y debe seguir cumpliendo, 
especialmente cuando estamos tan cerca de un mundo libre de polio.
Como rotarios, nos esperan grandes desafíos y oportunidades: 
• Debemos alcanzar nuestra meta de erradicar la polio. Te instamos 
a contribuir a la campaña contra esta enfermedad: haciendo una 
donación directa, captando fondos o relatando la historia de la polio en 
tu plataforma mediática preferida.   
• Debemos ampliar la conversación y determinar qué proyecto o 
proyectos emprenderemos en el futuro. Piensa en grande.  
• Debemos trabajar arduamente para involucrar a los jóvenes menores 
de 30 años que representan el 50% de la población mundial. Las 
encuestas muestran de manera reiterada que estos jóvenes quieren 
marcar la diferencia y realizar trabajo voluntario. Debemos continuar 
desarrollando estrategias proactivas para involucrar a los millennials y a 
los miembros de la generación Z.   
• Las mujeres representan el 50% de la población mundial y están 
demostrando ser la columna vertebral de muchos clubes. Debemos 
ampliar sus horizontes y apreciar su liderazgo en cada nivel de nuestra 
organización.  
• Más rotarios y clubes deben conectarse más con la Fundación para 
entender cómo puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas.
Durante este año rotario, los invito a compartir sus ideas. Muchos ya 
lo han hecho: cómo recaudar más fondos, simplificar el proceso de 
subvenciones, involucrar más a los jóvenes, consolidar la paz y realzar 
nuestra experiencia a través de La Fundación Rotaria. Además, ustedes 
han expresado su pasión por un futuro donde nuestra Fundación tenga 
el mayor de los impactos en su segundo siglo de existencia porque 
ustedes son nuestra mayor fortaleza.  
Muchas gracias por el honor de compartir este trayecto conmigo.

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

Gente de Acción



MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/
MAyO 2018 PAuLO AuGuSTO ZANARDI 

Mis compañeros, deseo que, al leer este mensaje, sientan 
el deseo de conocer más profundamente los programas de 
Rotary dirigidos a la juventud. Al acercarnos a los jóvenes, 
agregamos la energía y la osadía a nuestra actuación.
Rotaract une a personas de 18 a 30 años para intercambiar 
ideas, mejorar sus habilidades de liderazgo y encontrar 
soluciones innovadoras a los actuales problemas de la 
humanidad. En todo el planeta, socios de Rotary y Rotaract 
trabajan codo a codo en proyectos humanitarios.
Interact congrega a jóvenes de 12 a 18 años para 
descubrir la fuerza de nuestro lema Dar de Sí antes de 
pensar en sí. Durante la implementación de acciones 
sociales y el desarrollo de sus habilidades de liderazgo, 
los interactianos son orientados por los clubes rotarios 
patrocinadores.
El Intercambio de Jóvenes promueve la paz en cada uno 
de sus  participantes. Personas de 15 a 19 años tienen 
la oportunidad de conocer otras culturas, aprender 
nuevas lenguas y ampliar horizontes. Los clubes 
rotarios patrocinan un programa en más de 100 países, 
convirtiendo a nuestros jóvenes en verdaderos ciudadanos 
del mundo.
Organizado por clubes rotarios y distritos, el RYLA (Rotary 
Youth Leadership Awards o Seminario de Rotary para 
Líderes Jóvenes) es un programa en el que los jóvenes 
desarrollan habilidades de liderazgo, hacen amistades y 
se divierten. Dirigidos a personas de 14 a 30 años, estos 
eventos son organizados localmente por clubes y distritos 
rotarios.
Sería muy interesante que cada Rotary Club realizara 
un foro sobre cómo conectarse a la juventud de forma 
sostenible y productiva, capaz de promover alianzas con 
nuestros jóvenes. Ellos tienen mucho que decir.
Durante la Asamblea Internacional de San Diego, en 
enero, el presidente 2018-19 de Rotary International, 
Barry Rassin, solicitó a los próximos gobernadores que 
duplicaran el número de clubes Rotaract en sus distritos. 

Pero, como rotarios, no 
dejemos para mañana lo 
que podemos hacer hoy.
Con mayor participación 
de los jóvenes, 
Rotary, sin duda, se 
va fortaleciendo para 
marcar la diferencia.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/
JuNIO 2018 PAuLO AuGuSTO ZANARDI

En este año rotario, Brasil revirtió su tendencia a la baja en 
el cuadro social y empezó a crecer. Analizando el porqué 
de esos números verificamos dos puntos cruciales, el 
primero en la salida de los socios, el segundo la elección 
de líderes no preparados todavía para ser gobernadores.
Este año Brasil en tuvimos más de 10 distritos que 
perdieron más de 50 socios.
La solución a estos problemas es hacer que los clubes de 
Rotary sean más atractivos, con proyectos y programas 
con mayor participación de los socios y un compañerismo 
que lleve al compromiso con las acciones del club. 
También necesitamos entrenar mejor a nuestros líderes; 
liderar a gente ya es difícil, imagine liderar a líderes y aún 
más, voluntarios. De aquí en adelante, nuestro foco será 
en esos dos puntos.
A los líderes del año rotario 2017-18 quiero decir que 
en Rotary nuestros caminos siempre se cruzan, algunos 
para siempre y otros sólo por algún tiempo. No importa 
si a partir de ahora recorren caminos diferentes, lo que 
importa, es lo que conseguimos hacer como un verdadero 
equipo durante el año que estuvimos juntos.
Fue un placer trabajar con ustedes y aprender algo nuevo 
cada día. Creo que hemos marcado la diferencia en 
muchas comunidades asistidas por nosotros. Es verdad 
que no todos lograron en sus distritos el trabajo deseado, 
pero eso sirve para que los distritos verifiquen que a la 
hora de elegir a sus líderes es muy importante saber quién 
es mejor preparado para esa difícil misión.
Pasamos dedicando a Rotary muchas horas de nuestro 
día y de nuestra vida, así que siempre intentamos que 
el tiempo en Rotary sea, además de productivo, muy 
agradable, creando siempre un ambiente sano y amistoso.
A los líderes de 2018-19 deseo que ustedes se sientan bien 
entre nosotros, que formen parte de nuestras vivencias, que 
encuentren oportunidades y condiciones para aprender 
y crecer. Que ustedes sean la inspiración para todos y 
consigan hacer que sus clubes atiendan eficazmente a sus 
comunidades. Siéntanse muy bien acogidos.
Bienvenidos, muchos logros y éxito en esta nueva empresa.
Buena suerte y buen trabajo!

Actualidad
Rotaria
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Actualidad
Rotaria

CONVENCIÓN

¡Abre tu ap-etito!

¿Asistirás a la Convención de Rotary 
International del 23 al 27 de junio 
en Toronto? Descarga las siguientes 
aplicaciones gratuitas para que aproveches 
la Convención y la ciudad al máximo. Las 
siguientes son algunas aplicaciones útiles.  
Rotary Events es una aplicación esencial 
para planificar tu itinerario diario, informarte 
sobre los oradores y descargar materiales 
de las sesiones. Además, te ayudará a 
conectarte con otros rotarios, compartir 
fotografías, calificar las sesiones y enviar 
recomendaciones a los organizadores de 
la Convención. Podrás descargarla a partir 
del 18 de mayo en tu tienda de aplicaciones 
buscando “Rotary Events”.  
La aplicación Transit ayuda a los usuarios a 
orientarse en 11 diferentes países, incluso 
Canadá. La aplicación te informará sobre 
las paradas de buses, metros y tranvías. 
Ingresa tu destino y la aplicación te dará la 
ruta más directa.   
BlogTO, una aplicación específica de 
Toronto, te ayudará a localizar los mejores 
restaurantes, bares, atracciones y eventos 
de la ciudad.  
La aplicación Toronto Maps and Walks 
ofrece recorridos guiados a atracciones 
mundialmente famosas y lugares menos 
conocidos, pero igualmente interesantes. – 
Randi Druzin 

Actualizaciones en línea 

Ya sea que asistas a la Convención del 23 
al 27 de junio de 2018 en Toronto o que 
quieras mantenerte informado desde tu 
casa, podrás encontrar las últimas noticias 
en www.Rotary.org y en las redes sociales.  
Cada día, el boletín Convention Minute 
ofrece un video de resumen de los 
eventos del día anterior y un vistazo de 
las actividades del día siguiente. Nuestros 

anfitriones te informarán sobre los stands 
de la Casa de la Amistad que no debes 
perderte, entrevistas con los asistentes y 
una cobertura de las sesiones generales y 
paralelas. Encuentra el boletín en wwww.
riconvention.org, en la página Facebook 
de Rotary o dentro del boletín electrónico 
diario. Podrás mirar y compartir videos de 
los excelentes oradores que participarán.  
El personal de Rotary publicará blogs 
y tweets desde las sesiones generales, 
la Casa de la Amistad, los talleres, los 
eventos de la Comisión Organizadora 
y otros. La cobertura en directo incluirá 
videos, entrevistas y otra información sobre 
nuestro más importante evento anual. Las 
noticias diarias te mantendrán informado 
de los acontecimientos más importantes. 
Podrás también mirar fotografías exclusivas 
de las actividades más significativas de la 
Convención.  
Si vas a asistir a la Convención, podrás 
compartir tus historias en las redes sociales, 
ver lo que otros rotarios están publicando y 
leer las noticias más recientes utilizando el 
hashtag #rotary18.  
Inscríbete en riconvention.org/es
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Por Brad Webber

Resumen Mundial
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

CANADA 
El 6 de diciembre de 
1917, un buque que 

transportaba municiones colisionó con 
otro buque en el puerto de Halifax, Nueva 
Escocia. A los pocos minutos, estallaron 3 
000 toneladas de municiones que provo-
caron una explosión que causó la muerte 
a casi 2 000 personas que estaban en la 
playa o mirando por las ventanas de edifi-
cios. Otras 9 000 personas quedaron he-
ridas. Por décadas, Nueva Escocia le ha 
agradecido a Boston su invaluable ayuda 
después de la tragedia obsequiándole un 
árbol de navidad oficial.  
Ese espíritu de preocupación por el próji-
mo inspiró a socios de seis clubes de Ha-
lifax: Dartmouth, Dartmouth East, Halifax, 
Halifax Northwest, Halifax Harbourside 
y Sackville and Area, para estrechar los 
lazos con rotarios del Distrito 7930 de 
Massachusetts. En 2016, una delegación 
de 13 socios visitó Boston. “Fuimos a la 
iluminación del árbol e invitamos a los 
rotarios de Boston” a Halifax para conme-
morar el centenario del desastre y discutir 
proyectos conjuntos, explica Ron Zwaags-
tra, integrante del equipo y ex presidente 
del Club Rotario de Sackville and Area.  
En diciembre, los canadienses recibieron 
a ocho rotarios de Boston. “Esperamos 
continuar con las visitas mutuas y trabajar 
en proyectos en ambas ciudades”, afirma 
Zwaagstra. “Si conoces a las personas, 
es más probable que quieras trabajar con 
ellas”. 

RuMANÍA
Los socios del Club Rota-
rio de Bucharest-Triumph 

posaron con un accesorio en su cabeza 
y la cara pintada para un calendario que 
busca captar fondos para el tratamiento 
del autismo. Cosmin Gogu, un conocido 
fotógrafo y artista gráfico, donó sus servi-
cios. La venta de los calendarios de 2018 
llamados “Marquemos la diferencia con-
tra el autismo” beneficiará a Horia Motoi, 
una organización que busca integrar a los 
niños autistas en la sociedad concentrán-

dose en sus habilidades. Los fondos per-
mitirán que tres terapeutas concluyan un 
programa de certificación de 21 meses en 
Bucarest patrocinado por la Universidad 
Clemson de Estados Unidos. “Padres y 
médicos bien intencionados que trabajan 
con niños autistas utilizan tratamientos no 
comprobados y contraproducentes”, ex-
plica Stelian Damov, presidente del club. 
“Es precisamente la falta de capacitación 
profesional lo que queremos resolver”. 

INDONESIA
Cada año, hasta 300 
000 bebés indonesios na-
cen con talasemias, que 

son trastornos sanguíneos hereditarios 
comunes que llevan a la destrucción de 
los glóbulos rojos que transportan oxíge-
no. En muchos casos, las personas des-
conocen que portan el gen y el riesgo de 
transmitir talasemias a sus descendientes. 
El Club Rotario de Bali Denpasar y sus clu-
bes Rotaract e Interact, en colaboración 
con su Distrito 3420, ofrecen exámenes 
médicos y programas educativos para 
sensibilizar a colegiales y estudiantes uni-
versitarios de que pueden ser portadores. 
“Es un enorme esfuerzo por educar a los 
jóvenes para que se sometan a un exa-
men antes de casarse”, afirma Ayu Surya-
ningsih, socia del club.

JAMAICA
El 13 de enero, el Club 
Rotaract de New Kingston 

lideró un equipo integrado por la policía 
local y agencias gubernamentales para 
brindar gratuitamente a más 150 perso-
nas sin hogar almuerzos, limpiezas den-
tales, exámenes de la vista, revisiones mé-
dicas, ropa, productos de aseo personal 
y cortes de cabello. El club, con la ayuda 
de los interactianos, aprovechó una red 
de profesionales para garantizar el éxito 
de la jornada, señala la socia y dentista 
Jhenelle Black. La líder del proyecto, la 
Dra. Kimberley Sommerville, supervisó 

las revisiones médicas. Los patrocinios y 
donaciones de productos y servicios man-
tuvieron el presupuesto del evento en USD 
650.

EGIPTO
Los interactianos patroci-
nados por el Club Rotario 

de Alexandria Cosmopolitan recolectaron 
más de 750 mantas entre estudiantes de 
escuelas locales, superando su meta de 
500 mantas. El 18 de noviembre, siguien-
do el modelo de línea de ensamblaje, 
los interactianos cargaron las mantas en 
cuatro furgonetas y un camión para en-
tregarlas a las personas necesitadas en el 
vecindario de Smouha. “Para motivar a 
los escolares a integrarse a esta campa-
ña, planificamos que nuestro plazo coin-
cidiera con el día de la pijama en nuestra 
escuela”, afirma Noura Zekry, presidenta 
del club Interact. “También organizamos 
la campaña para que fuera una compe-
tencia entre los grupos”.

MÉXICO
En la pequeña aldea de 
pescadores de San Felipe 

en la Península de Baja California, una 
población que envejece, una elevada 
incidencia de diabetes y la tendencia de 
sus residentes a no usar anteojos de sol 
contribuyen a los problemas de visión. Por 
mucho tiempo, el club de Leones ha pro-
porcionado exámenes de la vista y ha do-
nado anteojos, y el Club Rotario de San 
Felipe ha contribuido a esos esfuerzos 
ofreciendo cirugías de cataratas y retina 
con láser.  Los rotarios, con la ayuda del 
Club Rotario de Shasta Valley en Yreka, 
California, organizaron un proyecto de 
Subvención Global a tres años por USD 
81 500, que concluyó en diciembre y 
financió 107 cirugías de cataratas y 88 
procedimientos oculares diversos.
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ESTADOS uNIDOS 
Beds for Children, la di-
visión sin fines de lucro 

del Club Rotario de Mooresville, Caroli-
na del Norte, ha brindado comodidad 
a decenas de familias desfavorecidas. 
Creado en 2014 como un proyecto 
de las socias Brenda Hawkins y Sandy 
Jones, el programa se convirtió en una 
organización completa a principios de 
2018. Gracias a las contribuciones de 
los rotarios y otros miembros de la co-
munidad, junto con las ganancias de la 
actividad Great Chili Cookoff organiza-
da por cuatro clubes del área, el pro-
yecto ha entregado más de 150 nuevas 
camas dobles, junto con protectores de 
colchón, sábanas, almohadas y cobi-
jas. “Cuando entregamos una cama, 
podemos ver la emoción en el rostro de 
los niños”, explica Jones. “Muchos nun-
ca han tenido un lugar cómodo para 
dormir”.

DINAMARCA
Desde el 2004, el Club 
Rotario de Gilleleje ha 

servido un bufet libre cada agosto fren-
te al puerto de Gilleleje. El evento atrae 
a más de 700 asistentes y recauda casi 
USD 15 000 por año para beneficiar 
a los servicios sociales y eventos cultu-
rales de la comunidad. Los pescadores 
locales donan comestibles y los dueños 
de restaurantes pagan por el privilegio 
de servir arenque, un alimento básico 
en la cultura gastronómica escandina-
va, explica Søren Olsen, presidente del 
club. Olsen admite no ser experto en 
este pescado, pero señala que, entre 
los 13 tipos de arenque servidos, “el 
más popular es el arenque frito y mari-
nado en vinagre y hierbas”.

AZERBAIyÁN
Azerbaiyán, un país 
independiente desde la 

desintegración de la Unión Soviética en 
1991, enfrenta muchos desafíos: el tra-
tamiento de la basura, particularmente 
el plástico. “Desafortunadamente, el 
público no es muy proactivo” cuando 
se trata del reciclaje y sostenibilidad 
ambiental, afirma Sarita Vaid, socia 
del Club Rotario de Baku International. 
Vaid dirige Eco Creations, una organi-
zación sin fines de lucro que da empleo 
a refugiados para que transformen el 
plástico en bolsas y accesorios “reutili-
zados creativamente”. Además, ha lo-
grado el apoyo de compañeros rotarios 
para las campañas de sensibilización 
ambiental: en diciembre, el club reclutó 
casi 50 personas para colocar en un 
centro comercial un árbol de navidad 
de tres metros y fabricado con 500 
botellas plásticas. El árbol ha anima-
do a grupos ambientalistas y empresas 
locales a apoyar la campaña de Eco 
Creations denominada Digamos no al 
plástico, que promueve el uso de bolsas 
de compras reutilizables. “Educando, 
diseminando el mensaje de un menor 
uso del plástico y ofreciendo soluciones 
alternativas”, explica Vaid, “podemos 
jugar un importante papel para pro-
teger a Azerbaiyán de los problemas 
provocados por los desechos de plás-
tico, que se depositan en vertedores o 
se incineran, dos alternativas bastante 
perjudiciales”.

MALAySIA
La fiebre del dengue, 
transmitida por el mos-

quito Aedes, es la enfermedad más pre-
valente en Malaysia, con 80 000 casos 
y 170 muertos en 2017. En respuesta, 
un comité del Distrito 3310 que se en-

foca en la enfermedad transmitida por 
este mosquito está redoblando esfuer-
zos para controlar esta enfermedad vi-
ral. Nueve clubes del estado de Sabah 
están organizando campañas educati-
vas, distribuyendo folletos informativos 
y trampas para insectos e identificando 
y eliminando los criaderos de mosqui-
tos. John Cheah Kam Loong, socio del 
Club Rotario de Johore Bahru, exgober-
nador de distrito y exfuncionario del 
Ministerio de Salud de este país, señala 
que una vigilancia continua es crucial.

CuRIOSIDADES

- El desastre de Halifax en 1917 fue la 
explosión más grande causada por el 
hombre hasta la explosión de la bomba 
atómica en 1945.  
- Entre un 1 y 2% de la población mun-
dial tiene cierta forma de trastorno del 
espectro autista.  
- Organizaciones sin fines de lucro en 
Baku recientemente colocaron cajas re-
colectoras de materiales reciclables en 
toda la ciudad.
- La primera cirugía de cataratas tuvo 
lugar en 1748.
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NuESTRA NuEVA DECLARACIÓN DE VISIÓN: ¿POR QuÉ 
DEBERÍA IMPORTARME?

Por Stephanie A. Urchick, pre-
sidenta del Comité de Planifica-
ción Estratégica de Rotary
Estamos a más de un año del 
proceso de revisión del plan 
estratégico de Rotary, un proce-
so que nos permitirá examinar 
nuestras fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas con el fin de mover a la orga-
nización en una dirección que permita a Rotary prosperar 
en el futuro. años por delante. Nuestra nueva declaración 
de visión es la primera vuelta en ese viaje de tres años.

Es posible que haya visto la declaración de visión y se 
preguntó cuál es su relevancia para usted. Si Rotary fuera 
un barco que se acerca a tierra, nuestra nueva declaración 
de visión sería el faro que nos impide encallar. Nuestra 
declaración de visión explica lo que queremos lograr, de 
la misma manera que nuestra declaración de misión expli-
ca nuestro enfoque, y nuestro plan estratégico representa 
cómo vamos a lograrlo.

La planificación estratégica es un proceso, no un evento. 
Y ciertamente no se limita a la actividad llevada a cabo 
en la sala de juntas. Casi 30,000 rotarios, rotaractianos 
y ex alumnos participaron en la encuesta trienal de plani-
ficación estratégica de 2017 enviada en enero pasado. 
Nuestra oficina de estrategia y nuestro socio asesor, Grant 
Thornton, luego llevaron a cabo innumerables grupos foca-
les, entrevistas en profundidad y discusiones con rotarios, 
no rotarios, líderes de Rotary, ex alumnos, rotaractianos y 
otros para obtener más información. En el transcurso de to-
das estas sesiones, más de un millón de personas tuvieron 
la oportunidad de contribuir.
De estos grupos focales, surgieron diferentes elementos que 
luego fueron probados en todo el mundo para asegurarse 
de que fueran culturalmente apropiados tanto para una 
audiencia rotaria como no rotaria. Estos elementos se con-
virtieron en nuestra declaración de visión de 24 palabras.
“Juntos, vemos un mundo donde la gente se une y toma me-
didas para crear un cambio duradero: en todo el mundo, 
en nuestras comunidades y en nosotros mismos”.

El presidente electo, Barry Rassin, hizo un magistral traba-
jo al desempacar la declaración de la visión a los gober-
nadores de distrito entrantes y otros líderes en la Asamblea 
Internacional de 2018 en enero. Cada vez más líderes y 
miembros tienen la oportunidad de ver y oír la declaración 
de la visión y pensar cómo estas palabras reflejan el im-
pacto que deseamos tener en el mundo.
Al ingresar al segundo año del proceso, comenzaremos 
a probar los “conceptos prioritarios” que moverán a Ro-
tary hacia nuestra declaración de visión. Estos conceptos 
se están probando en todas partes del mundo a través de 
grupos focales adicionales, para garantizar que estos con-
ceptos resuenen en todas las geografías, todos los idiomas 
y todas las culturas. En el tercer año, la goma saldrá a la 
carretera. Se crearán y aprobarán estrategias y tácticas, y 
se les pedirá a los distritos y clubes que las prueben y nos 
den su opinión.
¿Por qué todo esto es importante? Miremos a Amazon, 
un gran ejemplo del poder de la planificación estratégica. 
Amazon fue la primera compañía en respaldar el envío 
gratis. Los investigadores observaron que Amazon llegó 
al poder no inventando un nuevo producto o servicio, sino 
analizando toda la industria y realizando múltiples movi-
mientos hacia el futuro, como un juego de ajedrez.
Nuestro proceso de tres años permite muchos puntos de 
control a lo largo del camino para determinar si todavía 
estamos en el camino correcto, si los aspectos externos o 
internos han cambiado, y si una respuesta a estos cambios 
requiere alterar nuestra trayectoria. Cuando el plan estra-
tégico finalmente se desarrolle dentro de dos años, habrá 
más de un millón de personas que, debido a su aporte, 
pueden decir: “Ayudé a darle forma a ese plan”.
¿Qué nos gustaría que hagas? Comparta la declaración 
de visión con sus compañeros miembros del club. Piensa 
en lo que significa para tu club. Y busque oportunidades 
para dar su opinión en nuestro proceso de planificación es-
tratégica. Ayúdenos a trazar un curso para tomar medidas 
para crear un cambio duradero.
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OFRECE TuS SERVICIOS

¿Deseas contribuir al futuro de Rotary integrando uno de sus comités? Los comités de Rotary, compuestos por rotarios y 
rotaractianos de todo el mundo, colaboran con los líderes de la organización para asegurar la eficacia de sus operacio-
nes y promover las metas y prioridades del plan estratégico.
Los comités que se indican a continuación buscan candidatos competentes para cubrir las plazas que quedarán vacantes 
durante el período 2019-2020. Todos los comités se comunican por correo electrónico, videoconferencia o seminario 
web, y algunos requieren asistir al menos a una reunión anual. Casi todas las actividades de los comités se realizan en 
inglés.
Si deseas proponer tu candidatura a uno de estos comités o recomendar el nombramiento de otra persona, visita URLTK. 
Los solicitantes deberán contar con una cuenta en Mi Rotary (rotary.org/myrotary/es) y asegurarse de que su perfil 
incluya sus datos de contacto actualizados. El plazo para la presentación de las solicitudes concluye el 15 de agosto.

COMITÉ FUNCIÓN PRERREQUISITOS MANDATO

Auditoría

Aconseja a la Directiva en 
todo lo relacionado con los 
informes financieros, las 
auditorías internas y exter-
nas y el sistema de control 
interno.

Independencia, experiencia profesio-
nal relevante y conocimientos demos-
trados en materia de contabilidad, au-
ditorías, banca, seguros, inversiones, 
gestión de riesgos, gestión ejecutiva 
o gobernanza de las auditorías.

Seis años; dos reuniones 
anuales en Evanston y dos 
teleconferencias/seminarios 
web anuales.

Comunicaciones Aconseja a la Directiva de 
RI sobre cómo comunicar-
se eficazmente con el pú-
blico objetivo. 

Antecedentes profesionales y expe-
riencia en campos relacionados con 
las comunicaciones.

Tres años; múltiples conferen-
cias telefónicas; una reunión 
anual en Evanston.

Finanzas

Asesora a la Directiva de 
RI en materia de finanzas 
de Rotary, incluidos pre-
supuestos, inversiones y 
medidas para obtener la 
sostenibilidad de la orga-
nización. 

Antecedentes profesionales en un 
campo relacionado con las finanzas; 
de preferencia con experiencia en el 
sector de organizaciones sin fines de 
lucro. Los candidatos deben contar 
con experiencia en asuntos financie-
ros en el ámbito del club y distrito.

Tres años; dos reuniones 
anuales en Evanston.

Grupos para Establecer 
Contactos Mundiales

Supervisa el funcionamien-
to, sugiere mejoras y es-
tudia las nuevas propues-
tas de Grupos de Acción 
Rotaria, Agrupaciones de 
Rotary y el Servicio Profe-
sional.

Los candidatos idóneos han dirigido 
Grupos de Acción Rotaria, Agrupa-
ciones de Rotary o tenido a su cargo 
iniciativas en el campo del Servicio 
Profesional en el ámbito del club o 
distrito y están familiarizados con la 
normativa. 

Tres años; una reunión anual 
en Evanston y dos reuniones 
anuales por teleconferencia.
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Comité Conjunto sobre 
Alianzas

Asesora a la Directiva de 
RI y a los fiduciarios de La 
Fundación Rotaria sobre 
todo lo relacionado con las 
alianzas y los patrocinios.

Conocimientos sobre las carteras de 
subvenciones y servicio internacional 
de Rotary; amplia experiencia en el 
cultivo y el desarrollo de alianzas con 
empresas, organizaciones no guber-
namentales y gobiernos; experiencia 
en el marketing de causas, patroci-
nios, el establecimiento de relacio-
nes para la generación de recursos y 
alianzas estratégicas internacionales; 
conocimiento cabal de la capacidad 
y los proyectos emprendidos por los 
clubes rotarios

Tres años; dos reuniones 
anuales en Evanston.

Desarrollo del Liderazgo 
y Capacitación

Asesora a la Directiva de 
RI en todo lo relacionado 
con el programa de Rotary 
para la capacitación para 
el liderazgo de Rotary di-
rigido a rotarios, clubes 
y distritos, con especial 
énfasis en la capacitación 
de los gobernadores de 
distrito.

Amplia experiencia en el campo de 
la educación o la capacitación, prefe-
rentemente en lo relacionado con el 
desarrollo del liderazgo. 

Tres años; una reunión anual 
en Evanston.

Membresía

Asesora a la Directiva de 
RI en todo lo relaciona-
do con el desarrollo de 
la membresía, así como 
sobre la conservación y 
el involucramiento de los 
socios.

Rotarios o rotaractianos con profun-
dos conocimientos y compromiso 
demostrado para con la captación de 
socios y las actividades para el invo-
lucramiento de los socios. De prefe-
rencia, proveniente de clubes con 
una membresía bien diversificada.

Tres años; dos reuniones 
anuales en Evanston.

Revisión de operaciones

Evalúa la eficacia, eficien-
cia e implementación de 
todos las operaciones y 
sistemas internos de la 
organización. Asesora el 
Comité Ejecutivo sobre 
cuestiones relativas a suel-
dos y lleva a cabo aquellas 
otras funciones de super-
visión que le encargue la 
Directiva.

Experiencia en el campo de gestión 
financiera o el desarrollo del lideraz-
go y un profundo conocimiento de las 
operaciones de Rotary. Los integran-
tes de este comité deben haber sido 
directores de RI. 

Seis años; por lo general, dos 
reuniones al año en Evanston.
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Rotaract e Interact

Asesora a la Directiva de 
RI en todo lo relacionado 
con Interact y Rotaract; 
diseña el programa de la 
Reunión preconvención de 
Rotaract.

Rotarios: Experiencia en las activida-
des para la juventud; experiencia di-
recta como mentor o asesor de Rota-
ract o Interact, o como director de un 
comité distrital. Los ex participantes 
en programas para la juventud serían 
candidatos idóneos.

Rotaractianos: Ocupar un cargo de li-
derazgo en el club, distrito o en el ám-
bito internacional. Son buenos candi-
datos aquellas personas que hayan 
servido como representante distrital 
de Rotaract, organizado proyectos 
de servicio o asistido a una Reunión 
preconvención de Rotaract. Podrían 
aplicarse límites de edad.

Rotarios: Tres años; una reu-
nión anual en Evanston

Rotaractianos: Un año; una 
reunión anual en Evanston.

Planificación estratégica

Estudia el Plan Estratégico 
de Rotary y sus medidas 
asociadas; asesora a los 
líderes sénior de Rotary en 
asuntos de importancia a 
largo plazo. 

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

Cuatro años; un máximo de 
cuatro reuniones en Evans-
ton.

Intercambio de Jóvenes

Asesora a la Directiva en 
todo lo relacionado con el 
programa de Intercambio 
de Jóvenes de Rotary y 
diseña el programa de la 
Reunión preconvención 
para funcionarios de Inter-
cambio de Jóvenes. 

Experiencia en la administración de 
intercambios en el ámbito distrital o 
multidistrital. Los candidatos deben 
proceder de distritos que hayan cum-
plido todos los requisitos para obte-
ner la certificación para participar en 
el programa de Intercambio de Jóve-
nes.

Múltiples teleconferencias o 
seminarios web al año.
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Jimmy Carter
En una entrevista sobre desarme, el ex presidente de los Estados Unidos

Nos cuenta sus opiniones sobre como luchar por la paz, los desafíos
para lograr unas elecciones libres en EEUU y en el extranjero,

y las lecciones de toda una vida de servicio

Entrevista a Jimmy Carter

Es un día fresco y soleado, y grupos de es-
colares están recorriendo la Biblioteca Presi-
dencial Jimmy Carter en Atlanta. Ven la Biblia 
en la que presto juramento el 39º presidente 
de EE.UU.
Un libro de campaña y una maqueta de la 
Oficina Oval, así como su diploma de baile 
cuadrado, un tablero de juego “Peanuts to-
President” y un comic de Marvel con el que 
la familia Carter se une al Capitán América 
para ahorrar energía.
Al final de la exposición se encuentra el Pre-
mio Nobel de la Paz otorgado a Carter, que 
recibió en 2002 en reconocimiento a sus 
décadas de trabajo en pro de la paz y los 
derechos humanos. “Este es el premio más im-
portante del mundo”, explica uno de los guías
que acompañan a los estudiantes
de las escuelas primarias. 
Se lo explica también en términos que todos 
los chicos entiendan:
“Este premio es mas importante
que el MVP (premio al mejor jugador) de la 
Super Bowl, lo creáis o no”. Tal vez debería 
haber mencionado sus dos Grammys.
Carter ha pasado toda su vida luchando por 
la paz: actuando como intermediario en las 
conversaciones de paz de 1978 entre Egipto 
e Israel que llevaron a los Acuerdos de Camp 
David, preparando el camino para un pacto 
nuclear entre los Estados Unidos y Corea del 
Norte en 1994 y supervisando las elecciones 
en Panamá, Nicaragua,
Venezuela y otros lugares donde
las urnas se convirtieron en una
alternativa a la guerra civil.
Durante su etapa presidencial, de 1977 a 
1981, Estados Unidos no estuvo involucrado 
en ninguna guerra. Durante los últimos 37 
años, Carter ha estado redefiniendo lo que 
significa ser un presidente jubilado, y el más 
longevo del país, superando a Herbert Hoo-
ver (que vivió 31 años después de abandonar 
la
Casa Blanca).
Durante su presidencia, Carter

hizo de la lucha por los derechos
humanos la piedra angular de su
política exterior; él y su esposa,
Rosalynn, continuaron con ese compromiso 
cuando fundaron el
Centro Carter en 1982. Los programas del 
centro giran en torno a dos temas principales: 
paz y salud.
“Sentimos que todas las personas
tienen derecho a vivir en paz”, le
dijo a The Rotarian. “A tener asegurados 
unos mínimos en el cuidado de la salud, a 
tener un lugar decente donde vivir, a tener 
la oportunidad de acceder a la educación, 
a tener libertad de expresión y libertad de 
religión y el derecho de elegir sus propios 
líderes”.
El centro ha actuado como observador en 
105 elecciones, incluyendo comicios recien-
tes en Liberia, Kenia, Filipinas, Zambia y 
Guyana, y ha trabajado con las Naciones 
Unidas y otros organismos para desarrollar 
estándares para elecciones democráticas.
Cuando los procesos democráticos
fallan,el centro actúa como mediador en los 
conflictos armados.
Actualmente está involucrado en
los esfuerzos para resolver el conflicto entre 
Israel y Palestina, así como en los conflictos 
entre Sudán y Sudán del Sur, Siria y Liberia; 
también está trabajando para combatir el au-
mento del extremismo religioso violento y la 
islamofobia en Europa, Medio Oriente y los 
Estados Unidos.
En otros frentes, el Centro Carter
ha formado un grupo de trabajo
para la erradicación de enfermedades.

El único de su tipo en el mundo,
analiza los datos para determinar
qué enfermedades podrían ser
erradicadas del mundo entero.
El centro Carter se centra ahora
en la erradicación de la enfermedad del gu-
sano de Guinea una parasitosis invalidante 
causada por Dracunculus medinensis, un

largo gusano filiforme, que se
transmite normalmente cuando
la gente bebe agua contaminada
con pulgas de agua infectadas por el parásito 
y la eliminación regional de otras cinco enfer-
medades: ceguera de los ríos (causada por 
el parásito Onchocerca volvulus, un gusano.
La transmisión al ser humano se
hace por exposición repetida a picaduras de 
moscas negras infectadas, tracoma, esquisto-
somiasis (relativamente común en los países 
en vías de desarrollo, especialmente en Áfri-
ca; aunque su tasa de mortalidad es baja, la 
esquistosomiasis es altamente incapacitante 
debido a las fiebres con que se manifiestan), 
lymphatic filariasis (conocida generalmente 
como elefantiasis, es una enfermedad tropical 
desatendida. La infección humana se produce 
por la transmisión de unos parásitos denomi-
nados filarias a través de
los mosquitos) y malaria.
“Les diría que si Rotary no estuviera lideran-
do la lucha para erradicar la poliomielitis, el 
Centro Carter lo haría; es el tipo proyecto que 
sería muy emocionante para nosotros”, dice 
Carter.
“Estamos muy orgullosos de ver
el progreso que Rotary ha tenido
con esa campaña”. 
Carter conoce bien el poder de las organi-
zaciones de servicio: es miembro del club de 
Leones de
su ciudad natal de Plains, Georgia, y ex go-
bernador de distrito. Y durante más de 30 
años, los Carter han dedicado una semana 
al año a trabajar como voluntarios en Hábitat 
para la Humanidad. 
Carter habló por teléfono con la
escritora senior del equipo Diana
Schoberg desde su casa en Plains
on Halloween.
Todavía muy involucrado en la
comunidad donde su familia ha
vivido desde 1833, esa misma noche acudió 
al centro de su ciudad para unirse a otros lí-
deres locales en el saludo a los trick-or-treaters 

14 El Rotario de Chile Mayo/Junio 2018



Actualidad
Rotaria

(truco o trato) de hallowen.

THE ROTARIAN: El Centro Carter se descri-
be
a sí mismo como un Centro donde luchar por 
un mundo en paz. Si la paz no es simplemen-
te
la ausencia de guerra, describa la batalla por 
la paz.
CARTER: No creemos que la paz sea una si-
tuación latente, sino una que hay que ganar 
cada día, como ganar un conflicto armado. 
Intentamos mostrarnos
firmes para lograr ese objetivo. No nos limi-
tamos en el Centro Carter a las políticas del 
gobierno de los Estados Unidos, aunque tene-
mos que cumplir con la ley. Nos ocupamos de 
personas que son parias o no gratas. 
He estado en Corea del Norte tres veces, y 
probablemente haya pasado más de 20 ho-
ras con
sus principales líderes hablando sobre las 
perspectivas
de paz. 
También hemos seguido tratando con palesti-
nos e israelíes. Tenemos relación con el pre-
sidente de Sudán, Omar al-Bashir, con quien 
Estados Unidos
se niega a tratar. Intentamos trabajar en 
firme para encontrar formas de lograr una 
comprensión pacífica entre adversarios, pero 
siempre procuro obtener permiso de la Casa 
Blanca antes de emprender semejante aven-
tura.
TR: ¿Cómo se puede trabajar con personas 
que luchan entre ellos?
CARTER: Escribí un libro sobre ese tema, Ha-
blando de Paz. 
Las personas que están en guerra, o una pa-
reja con una diferencia matrimonial que lleva 
al divorcio, o los padres que están alejados 
de los niños, o los estudiantes divididos en un 
campus, todos tienen diferencias que pueden 
resolver. 
Cuando fundé el Centro Carter, quería que 
fuera un pequeño Camp David, donde ne-
gociar con personas que estaban en guerra. 
Pero pronto descubrí que, a veces, cuando 
dos bandos luchaban en una guerra civil, ni
siquiera querían que habláramos con el otro 
bando porque despreciaban a sus adversa-
rios. Entonces, descubrimos que podíamos 
encontrar una solución
aprovechando una premisa básica de la polí-
tica, el autoengaño. 
Nos reuniríamos con los generales de las dos 
partes por separado y les preguntaríamos:
¿por qué no nos dejan colaborar para cele-
brar elecciones honestas? Estamos seguros de 
que la gente de su país elegirá a la persona 
adecuada para ser su

líder. Y dado que ambas partes pensaban 
que saldrían victoriosas en una elección 
pacífica si nosotros estábamos al frente, se 
mostraban de acuerdo. De esta forma hemos 
intervenido en más de 105 procesos electo-
rales en el mundo, siempre sin problemas, 
y muchos de ellas fueron se llevaron a cabo 
entre adversarios que encontraron que unas 
elecciones eran mejor alternativa que el com-
bate continuo.
TR: ¿Hay alguna cosa que haya aprendido 
supervisando procesos electorales que sor-
prendería a nuestros lectores?
CARTER: Hemos visto, por ejemplo, que los 
Estados Unidos no cumplen los criterios elec-
torales que marcamos en el Centro Carter, 
porque nuestras elecciones no se celebran de 
forma adecuada.
No tenemos una comisión electoral central 
que tome las decisiones para los comicios en 
nuestro país; Tenemos condados que deciden 
unilateralmente cómo se llevaran a cabo las 
votaciones e incluso a qué hora se votara. El 
Centro Carter requiere uniformidad en todo 
el país. En la mayoría de los países donde 
trabajamos, requerimos que todos los candi-
datos
que estén cualificados tengan las mismas 
oportunidades de presentar sus propuestas al 
público, con un acceso uniforme a los medios 
de comunicación públicos y a las personas. 
Tratamos de minimizar el impacto de las con-
tribuciones financieras en unas elecciones, no 
siempre con éxito.
Estados Unidos ha pasado de ser una de-
mocracia a ser, en las últimas décadas, una 
oligarquía.
Los candidatos que buscan ser presidente 
tienen que recaudar un mínimo de $ 200 mi-
llones antes de poder recibir la nominación 
demócrata o republicana, y mucho más tar-
de, cuando compitan contra el candidato del 
partido opuesto.
TR: ¿Qué tendría que hacer Estados Unidos 
para arreglar su sistema de elecciones?
CARTER:Lo principal es tener financiación 
pública.
Cuando me postulé para presidente en las 
elecciones generales contra el presidente en 
funciones Gerald Ford, él y yo recaudamos un 
total “de cero” para las elecciones generales. 
No pedimos ninguna contribución de campa-
ña. Cuando me postulé contra Ronald Reagan 
en 1980, nuevamente obtuvimos cero dólares 
de cualquier contribuyente privado.
Utilizamos el recuadro en el formulario de 
impuesto federal de la renta que cada con-
tribuyente podría verificar para conseguir 
contribuciones.
Hoy en día, no vale lo mismo cada voto. 
Los candidatos confían en personas muy ricas 

para ayudarlos a convertirse en candidatos 
primero y ser elegidos
presidente, mas tarde. Pero luego están obli-
gados con esos contribuyentes financieros 
cuando asumen el cargo. Así los ricos se vuel-
ven más ricos y las personas poderosas se 
vuelven más poderosas y el ciudadano
medio ya no tiene la misma influencia en el 
gobierno estadounidense.
TR: Las técnicas para influir en las elecciones 
han evolucionado más allá de llenar las ur-
nas.
Ahora estamos viendo algoritmos de hacking 
y redes sociales que afectan los resultados.
¿Cómo está respondiendo el Centro Carter?
CARTER:El Centro Carter está estudiando el 
proceso de votación. En muchos otros países, 
incluso en una nación como Venezuela, tie-
nen un sistema de votación en el que usted 
indica su preferencia de voto mediante
una pantalla táctil, y su voto se transmite a la 
sede central.
Luego mira la pantalla y, si todo es correcto, 
presiona un botón e imprime una papeleta de 
papel. Si luego surgen dudas sobre la integri-
dad de las elecciones, usted tiene el sistema 
electrónico que le ha brindado la oportuni-
dad de tener una tabulación muy temprana y 
el sistema en papel para corroborar la exacti-
tud de los resultados. En nuestro país no tene-
mos ese sistema, excepto en algunos lugares. 
No hay uniformidad en absoluto en América. 
No critico a mi país, solo estoy señalando al-
gunas posibilidades de mejora.
TR: En su declaración de intenciones, el Cen-
tro Carter reconoce que debido a que está
abordando problemas difíciles, el fracaso es 
un “riesgo aceptable”. ¿Por qué?
CARTER:Cuando comenzamos nuestro traba-
jo, decidimos que no duplicaríamos el trabajo 
que otras personas o instituciones ya estaban 
haciendo bien.
Si las Naciones Unidas, el gobierno de los 
Estados Unidos o la Universidad de Harvard 
resolvieran un problema, no nos involucraría-
mos en él. En cambio, llenaríamos los vacíos 
que hay en resolución de temas importantes 
en el mundo.
Otra cosa que decidimos, que es lo que aca-
bas de mencionar, es que no tendremos mie-
do al fracaso.
Si creemos que vale la pena luchar por algo, 
hacemos un esfuerzo total, incluso si no te-
nemos ninguna garantía al principio de que 
tengamos éxito.
Hemos tenido algunas decepciones y hemos 
tenido que cambiar nuestras prioridades tam-
bién en algunas ocasiones, pero eso nos ha 
llevado a algunas de las cosas más fructíferas 
que hemos hecho.
TR: ¿Puede darnos un ejemplo?
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CARTER:abordar la erradicación de la enfer-
medad del gusano de Guinea, o dracunculia-
sis, fue uno de los casos que parecía desespe-
rado. No se conocía
una cura o un tratamiento con exito para esta 
enfermedad.
Se detecto en 21 países diferentes. Se encon-
tró en aldeas aisladas que no tenían conexión 
entre sí.
A menudo, los ministros de salud nunca ha-
bían oído hablar de la enfermedad. 
Era uno de esos problemas que nadie más 
quería abordar, así que tuvimos la oportuni-
dad de llenar el vacío.
No teníamos garantía de éxito porque, hasta 
que comenzamos,
no había una forma efectiva de solucionar el 
problema. Hemos recorrido un largo camino. 
Todavía nos enfrentamos a algunos proble-
mas imprevistos, pero estamos decididos a 
tener éxito. 
Hemos reducido el número de casos de gusa-
no de Guinea de 3.5 millones el primer año 
[1986] a 27 en 2017.
TR: Ha estado muy cerca de erradicar la 
enfermedad del gusano de Guinea , al igual 
que
Rotary ha estado muy cerca de erradicar la 
polio. ¿Qué lo ha hecho tan difícil?
CARTER:Tuvimos un éxito sorprendente en 
Chad hace unos años. 
Durante nueve años no tuvimos ningún caso 
de gusanos de Guinea en Chad y, de repen-
te, tuvimos otro brote muy pequeño y descu-
brimos que la transmisión de la enfermedad 
la hacían los perros,y que casi todos los que 
viven a lo largo de un río en particular en 
Chad tenían un perro.
Hemos tenido que lidiar con este nuevo bro-

te igual que Rotary ha tenido que lidiar con 
rebrotes de la poliomielitis, pero no nos dare-
mos por vencidos.
TR: Ser presidente de los Estados Unidos pa-
recería el pináculo de la carrera de una per-
sona, pero después de que dejó el cargo, se
convirtió en uno de los trabajadores humani-
tarios más respetados de nuestro tiempo.
¿Qué le enseñó su trabajo como presidente?
¿ Hubo alguna cosa que solo aprendió cuan-
do dejo el cargo?
CARTER:Cuando era presidente, aprendí so-
bre las interrelaciones entre los países y las 
diferencias
entre las personas que viven en la tierra. 
Aprendí sobre problemas como la amenaza 
de destrucción nuclear, y tuvimos una primera 
visión del calentamiento global Aprendí cuán 
importante era la paz: tuve la suerte de haber 
mantenido a nuestro país completamente en 
paz mientras estaba en el poder:
nunca arrojamos bombas, lanzamos mísiles 
ni disparamos balas. 
Desde que salí de la Casa Blanca, he tenido 
relaciones mucho más íntimas con personas
individuales que cuando era presidente, par-
ticularmente con personas en países extran-
jeros.
TR: Cuando conoció a ciudadanos anónimos, 
¿qué es lo que más le impresionó?
CARTER:Tendemos a subestimar a las perso-
nas que tienen un ingreso promedio de solo 
uno o dos dólares por día, que no tienen una 
buena educación o un hogar digno. Pensa-
mos que son inferiores a nosotros de alguna 
manera porque no han podido mantenerse ni 
mantener a sus familias como nosotros.
Cuando los tratamos nos damos cuenta de 
que son tan buenos como nosotros, igual de 

inteligentes, de ambiciosos, de trabajadores. 
Sus valores familiares son tan buenos como 
los nuestros. También aprendemos que su 
perspectiva de la vida es diferente a la nues-
tra, a menudo debido a las circunstancias en 
las que han nacido y crecido. Pero aprende-
mos a respetarlos tanto como nos respetamos 
a nosotros
mismos.
TR: Si pudiera hacer algo para hacer del 
mundo un lugar mejor, ¿qué haría?
CARTER:La única vez que la raza humana in-
tentó hacer realidad los mejores valores mora-
les y éticos de todas las grandes religiones fue 
justo después de la Segunda Guerra Mundial, 
después de que 60 millones de personas fue-
ron asesinadas. Organizamos las Naciones 
Unidas para garantizar que las disputas se 
resolvieran a medida que fueran surgiendo. 
Pero eso no ha sucedido. Todavía tenemos 
múltiples guerras.
Tres años después, en 1948, las Naciones 
Unidas adoptaron la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, que garantizaba 
a las personas la igualdad de derechos. Esas 
dos cosas han sido un sueño, un ideal ,una 
visión, una aspiración o una inspiración, pero 
no una realidad. Yo ordenaría que las dispu-
tas se resuelvan pacíficamente y que se imple-
mente ladeclaración de Derechos Humanos. 
Eso es por lo
que rezo, y eso es lo que espero que ocurra 
alguna
vez.
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Hoy quisiera referirme a 
nuestra identidad como 
organización: qué significa 
ser socio de Rotary; qué 
nos hace únicos y cómo 
podemos aprovechar esas 
ventajas incomparables 
para lograr mucho más 
aún en nuestro segundo 
siglo de servicio. Quiero 
decirles que uno de los 
privilegios de ejercer 
el cargo de secretario 

general ha sido la oportunidad de ver a los rotarios en acción en el 
mundo entero. Y también debo decirles que cuanto más conozco 
Rotary, más y más me asombro de nuestra organización y de todas 
sus obras. Lo que Rotary y ustedes, los socios de Rotary, han logrado 
en poco más de 100 años es, sencillamente, increíble.

Y es mediante la extraordinaria e incomparable plataforma mundial 
de Rotary que todos y cada uno de nosotros verdaderamente 
Marcamos la Diferencia. Para todos los presentes que todavía no 
son socios de Rotary, esta organización reúne a una red mundial de 
líderes voluntarios dedicados a hacer de nuestras comunidades un 
lugar mejor donde vivir. Somos sus vecinos, líderes profesionales, 
empresariales y comunitarios. Representamos a todas las 
generaciones y entre nuestros socios hay gente de prácticamente 
todo origen nacional y étnico, y de todas las creencias y culturas 
del mundo. Forjamos amistades para toda la vida al formar parte 
de un club local y a la vez ser parte integrante de la comunidad 
global de Rotary. Restablecemos la confianza y el sentido de 
responsabilidad y fiabilidad que se ha perdido ante la desilusión 
cívica y el aislamiento social. Prevenimos los conflictos en vez de 
esperar a que ocurran. Ponemos fin a las epidemias antes de que 
se propaguen. Impartimos educación a las niñas antes de que se 
las fuerce a desempeñar trabajos degradantes.

Es como dice el enunciado de nuestra visión: “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”. Entonces, ¿qué hace Rotary 
en la actualidad para hacer realidad dicha visión?

Para comenzar, nuestro programa bandera, para la erradicación 
mundial de la polio es un claro ejemplo. Rotary tuvo la intrepidez 
de emprender la erradicación de la poliomielitis en 1985. Y digo 
“intrepidez” porque no somos una organización gubernamental 
ni multilateral, pero, aun así, hace tres décadas estábamos 
convencidos de que nuestra extraordinaria red mundial de socios 
estaba bien posicionada para liderar una importante campaña 
de salud pública. Al principio, muchos expertos se mostraban 

escépticos. No creían que una entidad sin fines de lucro contara con 
la organización, la influencia y la capacidad de sostener un reto a 
semejante escala. Sin embargo, pese a las dudas y al escepticismo, 
en 1988 se formó la Iniciativa Mundial para la Erradicación de 
la Polio, con la misión de poner fin a dicha enfermedad. A esta 
sociedad, integrada por Rotary International, la Organización 
Mundial de la Salud, el UNICEF y los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se unió en épocas 
más recientes, la Fundación Bill y Melinda Gates.

Nuestros socios tienden puentes entre distintas culturas para que 
los vacunadores lleguen a todas las comunidades. Convencemos 
a los padres de que las dos gotas de vacuna son fundamentales 
para la salud de cada niño. Participamos en jornadas nacionales 
de vacunación a gran escala. Y, también, sensibilizamos al público 
y recaudamos fondos para la causa.

A nivel personal, hace varios años, mi esposa, Marga, y yo tuvimos 
el privilegio de viajar a la India para participar en una jornada 
nacional de vacunación. Es una experiencia que muchos de ustedes 
han vivido. En pocos días equipos de voluntarios y trabajadores 
sanitarios pagos vacunan a decenas de millones de niños. Los 
vacunadores recorren poblaciones casa por casa, puerta por 
puerta, y todo lugar donde haya niños. Me encontraba allí, en una 
barriada pobre en las inmediaciones de Mumbai, en una salita de 
hormigón sin nada más que una mesa y unas sillas, viendo a las 
madres que entraban una por una para que vacunásemos a los 
bebés que llevaban en brazos y en ese momento, tomé verdadera 
conciencia del poder de la acción colectiva y el impresionante 
efecto multiplicador que generan miles de personas que dedican 
su tiempo y energía al servicio de otros seres humanos. Desde 
el comienzo de la Iniciativa, los casos de polio han disminuido 
en un 99 por ciento a nivel mundial. Desde el comienzo de la 
Iniciativa han sido vacunados más de dos mil millones de niños en 
122 países, y la polio está a punto de convertirse en la segunda 
enfermedad humana eliminada de la faz de la tierra después de 
la viruela. En lo que va de este año hasta la fecha solo han sido 
detectados ocho casos de poliovirus salvaje únicamente en dos 
países: Afganistán y Pakistán.

La erradicación de la polio ha sido nuestro programa bandera 
durante las últimas tres décadas, aunque la prevención de 
enfermedades es tan solo una de las seis áreas de interés de 
Rotary. Asimismo, canalizamos nuestros recursos internacionales 
para fomentar la paz, aliviar la pobreza, suministrar agua salubre y 
saneamiento, apoyar la educación y promover el desarrollo de las 
economías locales. Además de estas áreas de interés, el presidente 
Ian ha señalado varias prioridades para garantizar que nuestro 
segundo siglo de servicio sea tan transformador como el siglo 
anterior. Primero, ha convocado a los clubes a que atraigan más 
mujeres y socios jóvenes a Rotary.

ROTARy MARCA LA DIFERENCIA
JOHN HEWKO
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Segundo, el presidente está convencido de que un elemento esencial 
que conecta nuestras áreas de interés es la sostenibilidad. Desde 
luego que la erradicación de la poliomielitis es el mejor ejemplo de 
servicio sostenible que tenemos, puesto que reportará beneficios 
permanentes a escala mundial mientras haya seres humanos que 
habiten la Tierra. Es por eso que procuraremos emular el éxito de 
nuestra coalición para erradicar la polio y forjar nuevas alianzas 
a fin de abordar otros problemas para cuya resolución haga falta 
intervención humanitaria.

Y, tercero, el presidente Ian desea poner de relieve la necesidad de 
concentrarnos en la sostenibilidad de nuestro planeta.

Estas tres prioridades reflejan, precisamente, algunos de los 
problemas más urgentes de nuestro tiempo.

Comencemos por la situación de la mujer y la juventud. A nivel 
mundial, el Foro Económico Mundial ha identificado la continua 
carga que significan la desigualdad económica y la brecha en 
cuanto a oportunidades económicas que afectan a las mujeres 
de todo el mundo. Según estudios realizados por dicho foro, al 
paso que vamos, la brecha entre hombres y mujeres en el ámbito 
mundial no terminará de cerrarse hasta 2186, y eso es demasiado 
tiempo.

En América Latina, las Naciones Unidas indican que entre 2002 y 
2013, 60 millones de personas fueron rescatadas de la pobreza. 
Sin embargo, puesto que ha concluido el boom de las materias 
primas, el índice de pobreza volvió a ascender, de 28,2% en 2012 
a 29,2% en 2015. Asimismo, un gran sector de la población no se 
ha visto beneficiado por la ampliación de los programas sociales 
registrada durante la última década.

América Latina se enfrenta a elevados y crecientes índices de 
desempleo juvenil, tal es así que uno de cada cinco jóvenes no 
trabaja ni estudia. Según el Banco de Desarrollo de América Latina, 
solo 50,3% de las mujeres de la región participa en actividades 
económicas. Numerosos obstáculos dificultan el crecimiento de 
los emprendimientos, sobre todo para los desempleados, como el 
acceso limitado a las finanzas y la formación para emprendedores, 
el elevado costo de los negocios y las barreras regulatorias para 
ingresar al mercado o iniciar una nueva empresa. Incluso en 
naciones con elevado porcentaje de emprendimientos femeninos, 
como aquí en Chile, en Ecuador o en Brasil, es mucho más probable 
que las mujeres consigan préstamos de amigos y familiares que de 
bancos u otras instituciones financieras.

En Rotary, estamos convencidos de que la responsabilidad y la 
fiabilidad a nivel local es un factor primordial para potenciar a los 
nuevos emprendedores a fin de que formen y amplíen sus negocios. 
Por tanto, impartir capacitación en gestión empresarial para utilizar 
el capital existente debe ser un asunto tan prioritario como mejorar 
el acceso a las oportunidades financieras. Y los clubes rotarios 
actúan en base a este principio.

Un proyecto de microcrédito en la Provincia de Esmeraldas, 
Ecuador, recurre a la metodología de préstamos grupales para 

garantizar el crecimiento sostenible de los emprendimientos. Los 
prestatarios se organizan en grupos de crédito y entre ellos se 
garantizan mutuamente los préstamos. Con funcionarios de crédito 
que trabajan a nivel local, los beneficiarios –en gran medida 
mujeres y jóvenes pobres– se sienten más confiados al emprender 
pequeños negocios y es más probable que devuelvan el dinero que 
se les presta. A los beneficiarios se les imparte, además, formación 
vocacional, empresarial y para el desarrollo personal a cargo de 
Rotary, otras organizaciones no gubernamentales y una entidad 
gubernamental. En el marco de un proyecto de microcrédito similar 
en Colombia, los beneficiarios devolvieron el 100% del dinero 
prestado, en la segunda fase del proyecto.

O sea que, además de tomar acción para involucrar a más 
mujeres y jóvenes en Rotary, les brindamos apoyo como nuevos 
emprendedores, cuyas innovaciones ayudarán a cerrar la brecha 
entre los géneros, lo cual podría añadir doce billones de dólares 
estadounidenses al producto interior bruto mundial para 2025.

Ahora, permítanme situar en su debido contexto otra de áreas de 
especial interés del presidente Ian: la sostenibilidad, en nuestro 
trabajo y en nuestro planeta. Como les indiqué al comienzo, 
nuestro programa para la erradicación de la polio un ejemplo 
perfecto de servicio sostenible ya que no solo reportará beneficios a 
largo plazo, sino permanentes en todo el mundo. Debemos utilizar 
dicho programa como modelo para el servicio que prestamos en 
otras áreas, en cuanto a identificar una meta clara y mensurable, 
y en cuanto a formar alianzas efectivas para maximizar nuestro 
impacto. La necesidad de este tipo de servicio sostenible es cada 
vez más evidente, especialmente cuando los gobiernos por sí solos 
no pueden aportar ni el capital ni la capacidad de pensamiento a 
largo plazo que se requieren para alcanzar un cambio sistémico.

Por último, el presidente Ian nos urge a pensar en la sostenibilidad 
de nuestro planeta. Es evidente que el cambio climático es una 
amenaza para todos. Han aumentado los riesgos de fenómenos 
meteorológicos extremos y también ha aumentado el impacto 
social, político y económico de tales fenómenos. Tomemos el 
ejemplo de Siria, donde las penurias económicas y el descontento 
social ocasionado por una grave sequía, desencadenó un conflicto 
devastador.

La sostenibilidad ambiental debe formar parte de todo buen 
proyecto de servicio. Asimismo, el presidente Ian nos ha pedido que 
este año rotario plantemos árboles, sencillamente, para demostrar 
nuestro compromiso con la protección del medio ambiente. Me 
complace anunciar que ya hemos superado la meta de un millón 
doscientos mil árboles, un nuevo árbol por cada rotario. 

Espero que las anteriores aclaraciones y ejemplos ubiquen en su 
debido contexto la visión del presidente Ian para el avance de las 
actividades de Rotary relacionadas con la mujer y la juventud, y el 
servicio sostenible.

Pero hay otro aspecto de la sostenibilidad que aún no hemos 
mencionado. Se trata de la manera en que pensamos sobre nuestra 
labor en Rotary y su impacto para hacer del mundo un lugar más 
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próspero y equitativo. Ahora disponemos de nuevas herramientas 
para medir e implementar nuestras intervenciones a largo plazo 
para la construcción de sociedades más pacíficas.

Una de dichas herramientas, el Índice de Paz Global, preparado 
por uno de los aliados más recientes de Rotary: el Instituto para 
la Economía y la Paz (IEP), señala que podemos construir las 
condiciones óptimas para la paz por medio de intervenciones 
concretas. El IEP es el primer think tank o laboratorio de ideas del 
mundo dedicado al desarrollo de mediciones para el análisis de la 
paz y la cuantificación de su valor económico. El Instituto realiza 
esta labor mediante el desarrollo de índices nacionales y globales, 
el cálculo del costo económico de la violencia, el análisis del riesgo 
país y la comprensión de la paz positiva. Y a su vez la paz positiva 
sirve para identificar las características e intervenciones clave que 
propician la construcción de países más pacíficos.

Para resumir, las nuevas investigaciones indican que existen factores 
concretos y cuantificables que impulsan y refuerzan la paz en el 
marco de la sociedad. Entre tales factores se cuentan la distribución 
equitativa de recursos, un entorno empresarial sólido, bajos niveles 
de corrupción, buenas relaciones con los vecinos y aceptación 
de los derechos de los demás. Además del fomento de la paz y 
la resolución de conflictos, la labor que realizamos en Rotary en 
las áreas de agua y saneamiento, prevención y tratamiento de 
enfermedades, salud materno-infantil, desarrollo económico e 
integral de la comunidad y la alfabetización y educación básica, 
se relaciona con el avance de las condiciones ideales para la 
construcción de sociedades pacíficas. 

De manera que cuando cada uno de ustedes, en calidad de 
rotario, toma parte en un proyecto de suministro de agua, también 
cumple funciones de pacificador. Cuando un rotario presta servicio 
como mentor de un estudiante, también promueve la causa de la 
paz. La mayor parte de nuestro trabajo en las seis áreas de interés 
aporta elementos para sentar las bases de sociedades pacíficas. 
En otras palabras, todos los aquí presentes somos diplomáticos, 
embajadores de la paz y pacificadores no oficiales.

Todos somos responsables de la pacificación y podemos trabajar 
para la paz en el marco de nuestros programas y proyectos de 
Rotary. Por tal motivo es importante que participemos en los eventos 
que influyen decisivamente en nuestro sustento y las vidas de otros 
seres humanos. 

Entonces, disfruten la Conferencia, aporten sus mejores ideas, 
forjen alianzas que logren un impacto positivo y sepan que, con 
todo el talento y los recursos que tenemos a nuestra disposición, 
podemos trabajar para la construcción de un mundo más pacífico.

Muchas gracias.
*MENSAJE ENTREGADO EN LA CONFERENCIA DEL DISTRITO 
4355

Como ustedes saben, durante los últimos 112 años nuestra 
organización ha tenido un desempeño extraordinario. Durante 
esta etapa, la labor de millones de rotarios ha hecho de nuestro 
mundo un lugar mejor donde vivir. No obstante, como toda gran 
entidad con una larga y gloriosa trayectoria, creo que, desde una 
perspectiva global, nuestra organización ha llegado a un punto de 
inflexión, una encrucijada.  

Vivimos en una época en la cual la tecnología y los medios de 
comunicación están cambiando radicalmente y más rápido que 
nunca las formas de interacción entre los seres humanos. Vivimos 
en una época en la que se nos ofrece una amplia gama de opciones 
para establecer contactos profesionales y trabajar en beneficio de 
nuestras comunidades.  

Vivimos en una época en la que, en muchos países, los 
profesionales jóvenes apenas si tienen tiempo para el trabajo y la 
familia, y disponen aun de menos tiempo para dedicarse a Rotary 
y actividades de servicio similares. Como resultado, vivimos en 
una época en la que Rotary, a nivel global, enfrenta serios retos, 
y vemos que nos hemos ido quedando estancados en un millón 
doscientos mil socios a nivel mundial durante los últimos 15 años.  

Pero a la vez vivimos en una época en la que nuestra magnífica 
organización dispone de una oportunidad increíble para adaptarse 
y crecer. Y nosotros, en la Secretaría de Rotary International, tanto 
en nuestra sede de Evanston, como en nuestras siete oficinas 
regionales y el centro de servicio en Pune, India, estamos al servicio 
de ustedes, para brindar apoyo a los clubes rotarios del mundo 
entero en sus actividades y proyectos. 

En conjunto, los integrantes del personal de la Secretaría hablan 
más de 40 idiomas y provienen de más de 40 países. Como 
secretario general de todos ustedes, me siento orgulloso de 
liderar esta organización verdaderamente internacional y nuestro 
equipo de talentosos profesionales. ¿Cómo podemos nosotros, 
desde la Secretaría, ayudarlos a ustedes a señalar el rumbo de la 
organización abordando los tres componentes del Plan Estratégico 
de Rotary: Apoyo y fortalecimiento de los clubes, Mayor enfoque en 
el servicio humanitario y Fomento del reconocimiento y la imagen 
pública de Rotary?

Primero, para el Apoyo y fortalecimiento de los clubes, 
proporcionamos herramientas nuevas y mejoradas para ayudarlos 
a revitalizar la experiencia de la afiliación al club. La mejora de 
estas herramientas ha sido posible, en gran medida, gracias el 
aumento de las cuotas aprobado por el Consejo de Legislación 
de 2016. Por ejemplo, este año lanzamos la versión mejorada 
de Rotary Club Central, diseñada para facilitar a los clubes la 
fijación de metas y la elaboración de su propio plan estratégico. 
Este relanzamiento se centró en mejorar el rendimiento de dicha 
herramienta y la experiencia de los usuarios.

MISION DESDE LA SECRETARIA GENERAL                  
JOHN HEWKO
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Ésta no es la única herramienta en la que se centró nuestro 
trabajo para apoyar y fortalecer los clubes. Una vez completada 
la renovación del sitio web de Rotary, ahora estamos dedicados 
a mejorar la sección Mi Rotary de dicho sitio para que ustedes 
dispongan de un recurso más rápido y sencillo de usar. Mejoraremos 
el motor de búsqueda de Mi Rotary, lo cual significa que los usuarios 
podrán hallar rápidamente los datos que necesitan y navegar entre 
los diversos recursos disponibles con mayor facilidad.

Asimismo, hemos puesto en marcha un proyecto para mejorar la 
experiencia de quienes efectúan contribuciones en línea en Rotary.
org.  Para finales del año rotario, estarán funcionando los nuevos 
elementos que mejorarán la experiencia de quienes efectúen 
aportaciones en honor o en homenaje póstumo a otras personas, 
además de facilitar a los usuarios el ingreso y la administración de 
sus contribuciones periódicas a La Fundación Rotaria.   

Ahora bien, ¿de qué manera los ayuda la Secretaría a impulsar el 
segundo pilar del Plan Estratégico, Mayor enfoque en el servicio 
humanitario? Recientemente, realizamos una evaluación del nuevo 
modelo de subvenciones, anteriormente conocido como la Visión 
Futura, cuya puesta en práctica comenzó en nuestros distritos 
rotarios en julio de 2013. Dicho estudio, constituyó la evaluación 
más grande y más extensa del modelo de subvenciones efectuada 
por Rotary hasta la fecha, para lo cual fueron recabadas respuestas 
de casi 6000 rotarios de 154 países. La evaluación confirmó 
que estamos avanzando en la dirección correcta, nos ayudó 
a perfeccionar el modelo de subvenciones y puso de relieve los 
mayores niveles de sostenibilidad e impacto alcanzados por medio 
de las Subvenciones Globales. Como resultado, hemos rediseñado 
la solicitud en línea de las Subvenciones Globales.  

Lanzamos, también, la herramienta Showcase, para que ustedes 
puedan conocer la labor de los clubes rotarios en el ámbito local 
y mundial, y difundir sus propios proyectos ante la comunidad de 
Rotary y sus amigos en Facebook. Concretamente, ya han sido 
compartidos más de 100 000 proyectos de servicio mediante esta 
plataforma.  Disponemos, también de la plataforma Ideas, en cuyo 
marco los clubes rotarios buscan colaboradores y solicitan fondos 
o apoyo logístico para sus proyectos. 

Con la ayuda de estas herramientas, instamos a los clubes y distritos 
a que se unan a otros clubes y distritos para implementar proyectos 
más grandes y más audaces y, lo que es aún más importante, 
sostenibles. Por último, el presidente Ian les pidió que trabajen en 
sus comunidades concentrándose en el tercer pilar de nuestro Plan 
Estratégico, el Fomento del reconocimiento y la imagen pública 
de Rotary. Una manera de conseguirlo es cuantificar tanto en 
dólares como en horas-persona el valor mundial de todos nuestros 
proyectos internacionales. Estos datos se recolectarán y acumularán 
globalmente mediante Rotary Club Central. Por consiguiente, les 
pido que insten a sus clubes a ingresar en Rotary Club Central 
el valor en dólares de sus proyectos de este año, de manera que 
podamos alcanzar la meta del presidente Ian de contar con una 
cifra unificada a nivel mundial.

Además de asistir a los rotarios en su labor, concluimos una iniciativa 

para el fortalecimiento de nuestra marca, e implementamos nuevos 
lineamientos para transmitir nuestros mensajes con mayor fuerza y 
una nueva identidad visual. Asimismo, estamos trabajando para 
mejorar la presencia de Rotary en línea. 
Este mismo año, implementamos la renovación de las páginas de 
acceso público de Rotary.org, la primera ventana al mundo de 
nuestra organización. Ahora, los usuarios pueden consultarla con 
mayor rapidez y disfrutan de un nuevo diseño, en el que se narra 
la historia de Rotary de manera convincente. Asimismo, estamos 
implementando tecnología de punta para ampliar el impacto de las 
causas para las cuales trabajamos.

Seguramente, aquellos de ustedes que asistieron a la Convención 
de Atlanta el pasado año, recordarán la experiencia de inmersión 
en la realidad virtual, la cual estrenamos en sociedad con Google. 

Este tipo de tecnología tiene un potencial enorme para inspirar 
a las nuevas generaciones de voluntarios y donantes a quienes 
inspira la compasión por el prójimo.De esta manera, trabajando en 
estrecho contacto con la Directiva de RI y el Consejo de Fiduciarios 
de la Fundación, estamos poniendo en práctica una estrategia 
para revitalizar nuestra gestión en cuanto a filantropía, membresía 
e imagen pública, utilizando esta nueva tecnología de realidad 
virtual. De manera que, durante el próximo año ofreceremos nuevo 
contenido, en la medida en que experimentamos con la Realidad 
Virtual para construir un mundo más fuerte y mejor conectado.

Y, por último, para mejorar nuestra imagen pública y sensibilizar 
al público sobre nuestras obras, hemos puesto en marcha una 
campaña publicitaria denominada Gente de Acción orientada a 
lograr que el público conozca mejor las actividades de los clubes 
rotarios. Les pido que dediquen un poco de tiempo a familiarizarse 
con los nuevos materiales de dicha campaña en el Brand Center 
en rotary.org. 

Ahora que ya se han enterado de cómo podemos apoyar y 
fortalecer nuestros clubes, aumentar nuestro servicio humanitario 
y fomentar nuestra imagen pública, quisiera compartir con ustedes 
la estrategia a largo plazo que estamos implementando para 
garantizar que Rotary tenga éxito en el futuro.

El Comité de Planificación Estratégica de Rotary está analizando 
las opiniones y comentarios de miles de socios recogidas mediante 
encuestas, entrevistas y grupos de opinión, todo ello para conocer 
cabalmente la posición de Rotary en el mercado actual. 

En base a esta labor, preparamos un nuevo enunciado de la 
declaración de la visión de nuestra entidad cuyo objetivo es 
involucrar en el futuro de Rotary a nuestros socios, nuestra familia 
rotaria y al público en general.La declaración de la visión de Rotary 
es: “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”. 
Este enunciado constituye la base para el desarrollo del nuevo 
Plan Estratégico de Rotary, el cual será diseñado para implementar 
dicha visión. Durante el próximo año, trabajaremos de lleno en esta 
iniciativa de planificación estratégica y les pediremos su opinión 
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a ustedes. En dos años esperamos disponer tanto de la nueva 
estrategia como del plan para su implementación.
Les pido que aporten sus voces y experiencia a esta labor de 
planificación estratégica y sigan siendo los líderes que hagan 
avanzar a nuestra organización en el futuro. Como ustedes saben, 
el Consejo de Legislación de 2016 aprobó varias enmiendas sobre 
flexibilidad para los clubes, lo cual nos ha abierto las puertas para 
implementar exactamente eso, una mayor flexibilidad.

Los clubes que así lo deseen, y esto es importante recalcarlo, solo 
los clubes que así lo deseen, disponen ahora de flexibilidad para 
decidir la frecuencia de sus reuniones, los tipos de afiliación que 
ofrecerán (por ejemplo, socio corporativo o afiliación familiar) 
y otros aspectos que los hagan más atractivos para los nuevos 
socios.  En otras palabras, los clubes ahora disponen de gran 
flexibilidad para llevar su producto al mercado de una manera que 
sea relevante para su público objetivo. Porque es así. En resumidas 
cuentas, estamos ofreciendo un producto al mercado. Y ese 
producto es la experiencia de la afiliación al club, la experiencia y 
la proposición de valor que obtiene el socio a cambio de su tiempo 
y dinero, cuando se afilia a un club rotario. Y también sabemos 
que, en muchas regiones del mundo, incluido Chile, nos está 
fallando el crecimiento de la membresía ya sea porque no compran 
nuestro producto en la misma medida que antes o, si lo compran, 
descubren que no era lo que esperaban. Ante tal situación, los 
urjo a que aprovechen esta oportunidad para atreverse a pensar 
más allá de los cauces preestablecidos y alienten a sus clubes y 
sus compañeros rotarios a que trabajen para ofrecer un menú de 
productos que sea más relevante y atractivo para el mercado y el 
público al que desean llegar.

Recuerden que en Rotary no hay ningún tipo de “fuerza policial” 
para vigilar que se sigan las normas. Lo que importa es que sus 
clubes sean fuertes y dinámicos, que crezcan y realicen buenas 
obras en la comunidad, incluso si alguna vez no siguen las reglas 
al pie de la letra. Sin embargo, pese a la nueva flexibilidad, lo que 
sigue firmemente en pie son nuestros valores fundamentales, nuestro 
énfasis en la ética, el compañerismo y La Prueba Cuádruple. Estos 
principios básicos siguen constantes y no deben cambiar jamás. 

Seguramente recordarán que el propio Paul Harris enunció un 
reto fundamental cuando escribió: “Para alcanzar su debido 
destino, Rotary debe ser evolucionario en todo momento y, en 
ocasiones, revolucionario”. Creo que, en esta encrucijada, si 
respondemos debidamente a este desafío, los resultados podrían 
ser verdaderamente milagrosos.  Por eso, les pido a todos ustedes 
que promuevan el mensaje de que realicemos en Rotary todo lo que 
podamos hacer, sin limitarnos a lo que nos resulte fácil o cómodo, 
y sin conformarnos con seguir haciendo las cosas “como siempre”.

La decisión que debemos tomar ahora se resume en cómo 
aprovechar esta oportunidad increíble que se nos ofrece. No se 
trata de qué somos capaces de hacer sino de lo que estamos 
dispuestos a hacer. ¿Están dispuestos a efectuar los cambios 
radicales que necesitamos para crecer? ¿Estamos dispuestos a 
modificar nuestras tradiciones, agitar un poco las cosas donde 

haga falta y que nuestra máxima prioridad sea el éxito de Rotary no 
solo cada año sino a largo plazo? 

En lo que a mí se refiere, sueño con un Rotary con dos o tres millones 
de socios de calidad. Porque un Rotary con dos millones de socios 
será capaz de realizar muchas más obras para mejorar el mundo. 
Pensemos en la erradicación de la polio. Dentro de unos pocos 
años habremos cambiado el mundo para siempre. ¿Cuántos seres 
humanos tienen la satisfacción de haber desempeñado un papel 
significativo en un programa que ha logrado cambios positivos en 
el mundo que perdurarán más allá de su propia vida y mientras 
siga existiendo la humanidad? Si un millón de rotarios trabajando 
unidos pueden erradicar la polio, ¿se imaginan lo que podríamos 
conseguir si tuviésemos dos, tres o cuatro millones de socios?
Quisiera ver un Rotary que siga siendo activo en cada comunidad, 
una organización que establezca vínculos con la comunidad 
entera, una entidad cuyos socios sean mentores de quienes 
procuran adquirir nuevos conocimientos y destrezas en cuanto a 
liderazgo, formación vocacional, educación, desarrollo personal o 
de otro tipo, una entidad que forje alianzas con los gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales del mundo entero para poner 
fin a la pobreza, eliminar las enfermedades prevenibles y evitar los 
conflictos antes de que se produzcan.  

Me imagino un Rotary que sea la primera opción para quienes 
deseen unirse a una organización en la cual puedan retribuir a 
su comunidad y a la vez establecer contactos profesionales, forjar 
amistades para toda la vida y adquirir conocimientos y experiencia. 
Me imagino un Rotary cuyos clubes estén integrados por lo mejor 
de cada comunidad, y en el que la afiliación a un club rotario nos 
motive a dar lo mejor de nosotros mismos. Y ustedes, los rotarios 
del Distrito 4355, se encuentran en una encrucijada, en primera fila 
para implementar los cambios necesarios. Ustedes lideran con el 
ejemplo y mediante sus acciones. Porque es indudable que ustedes 
son quienes ayudarán a Rotary a cumplir su destino, en el año 
rotario venidero, y en todos los años subsiguientes. 

Y por supuesto, nosotros en la Secretaría de Rotary estaremos 
siempre dispuestos a brindarles asistencia, de todas las maneras 
posibles. Estoy seguro de que todos los integrantes del personal 
estarán de acuerdo conmigo cuando afirmo que me siento orgulloso 
al franquear cada mañana el umbral de nuestra sede en Evanston, 
y al tener presentes nuestras siete oficinas regionales, sabiendo 
que nuestra labor los ayuda a ustedes a realizar su trabajo, y que 
ustedes mejoran el mundo día a día y comunidad a comunidad.

Les reitero mi agradecimiento por la oportunidad de dirigirles 
la palabra durante esta Conferencia y quedo a la espera de sus 
ideas y sugerencias sobre cómo nuestra organización puede 
seguir sirviendo a la humanidad y demostrar que Rotary Marca la 
Diferencia.

Muchas gracias.

*MENSAJE ENTREGADO EN LA CONFERENCIA DEL DISTRITO 
4355
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En mi condición de Chairman 
del Comité de Extensión de 
Rotary en Cuba cumplo en 
elevar estos comentarios, 
consecuencia de las acciones 
realizadas, y mis opiniones 
personales sobre el proyecto.

Tanto los miembros del Comité 
como yo mismo hemos tratado 
en distintos sentidos hacia el 

logro de algún avance notorio, sin haberlo logrado ni traducido 
siquiera en aproximaciones en el comienzo de este periodo.

Han sido varios y diversos los ofrecimientos de rotarios de distintos 
países que, en su más sana intención de creer que podían 
hacer algo, nos hicieron llegar comentarios con referencias de 
ciudadanos cubanos o extranjeros residentes en cuba con los que 
se podría llegar a establecer vínculos de relación con autoridades 
de gobierno.

Ninguno de ellos prosperó y he tenido la experiencia personal de 
más de un recomendado cubano con quién intenté comunicarme 
por distintos medios y en varias oportunidades y no recibí respuesta 
alguna.

Es probable que estos ofrecimientos se sigan repitiendo aunque 
estoy convencido de que las respuestas no aparecerán y los avances 
no se producirán por las razones que paso a exponer:

1- Cuba es hoy un régimen autoritario con libertades conculcadas, 
producto de la dictadura  de quienes la gobiernan. Un claro 
ejemplo son los disidentes políticos y periodistas independientes 
quienes viven en condiciones infrahumanas y algunos fallecieron. 
Cuba es el segundo país con mayor numero de periodistas presos 
después de China.
2- A pesar de pocas opiniones más optimistas, aunque también 
menos informadas, Fidel Castro no es un caudillo ausente y en 
retiro, con lo que la acción de su hermano Raúl se convierte en un 
trabajo de equipo solidario y principista.
3- En este contexto, tras medio siglo de férreo gobierno castrista, 
sin rumbo político y acosada por la pobreza, la falta de desarrollo 
y la censura, Cuba está lejos hoy de haber cumplido con las 
promesas de la revolución y digo esto por conocimiento directo de 
un socio de mi club rotario de Temperley (Distrito 4915, Argentina) 
con estrechos vínculos familiares en la isla, quien ha observado 
in-situ la prohibición de reuniones de todo tipo y aun varias de 
personas con lazos familiares. 
4- Si bien la Unión Europea levantó las sanciones diplomáticas 
ante la esperanza de modificaciones del gobierno de Raúl Castro , 
éstas se han producido solo en cuestiones económicas (liberación 

de ventas de computadores, hornos de microondas y reproductores 
de video y DVD), pero no en las referidas a la promoción del 
pluralismo, la protección de los derechos humanos, y las libertades 
fundamentales de los pueblos, y prueba de ello es la actitud de los 
EE.UU., que, si bien levantó las restricciones sobre viajes y envío 
de remesas a la isla, mantiene una actitud expectante claramente 
expresada por la Canciller Hillary Clinton al decir “que el debate 
que se está generando en Cuba contrasta con la actualidad de 
un régimen esta cerrado en sí mismo y sin voluntad de ejercitar 
la función normal de un gobierno de tener un sistema judicial 
independiente, con vigencia de leyes”.

En consecuencia, es mi opinión personal que el régimen imperante 
es absolutamente falto de ética y amparado en una ideología que 
no es compatible con las aspiraciones de los pueblos libres donde 
se asientan y desarrollan nuestros clubes.

Carlos enrique Speroni
Director de Rotary International 2005-2007

Las Preguntas Son Las Que Crean

A lo largo de nuestras 
vidas, comenzando por 
los jardines infantiles, 
luego en la escuela 
y finalmente en las 
instituciones de estudios 
superiores, somos 
recompensados por 
entregar respuestas 

correctas. Esto hace que a menudo subestimemos, 
subutilicemos e incluso ignoremos la búsqueda de buenas 
preguntas.

En las instituciones y organizaciones, los sistemas de 
recompensa refuerzan aún más este escenario, pues 
los líderes creen que su trabajo consiste únicamente en 
solucionar problemas en lugar de fomentar la curiosidad y 
el pensamiento innovador. Así, el hacer buenas preguntas 
es un ejercicio complejo, pues va en contra de las creencias 
en las hemos sido educados y sobre las cuales construimos 
nuestras vidas.

Albert Einstein expresó: “Si tuviera una hora para resolver 
un problema y mi vida dependiera de ello, dedicaría los 
primeros 55 minutos a buscar la pregunta adecuada, 
porque una vez que la tenga podría resolver el problema en 
menos de cinco minutos”
Dentro de los numerosos estudios de este asunto, se 

INFORME PARA EL PRESIDENTE DE ROTARy 
INTERNATIONAL D. K. LEE, ACERCA DEL 
DESARROLLO DE ROTARy EN CuBA
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proponen tres pasos necesarios para salir de este dilema, 
en algún momento de nuestras vidas, que han dado los 
líderes extraordinarios. 1.- Tomar conciencia que vivimos 
en nuestro mundo que necesita de preguntas que crean. 
El primer paso consiste en darnos cuenta de que nuestra 
realidad cotidiana se construye a partir a partir de 
preguntas que nos hacemos, pues cualquiera pregunta que 
nos planteemos encontraremos respuestas para ella. Por 
ejemplo, preguntarse ¿Qué podría salir mal hoy? o ¿Por 
qué la moral de los empleados está tan baja?, creará una 
realidad completamente distinta a si nos preguntamos; 
¿qué haré para sacar lo mejor de mí en este día? o ¿cómo 
podemos crear un ambiente diferente de trabajo positivo?
En el primer caso, nuestras respuestas movilizarán hacia un 
espacio emocional negativo y nos mantendrán ocupados 
mentalmente en un estrecho espacio de posibilidad. En el 
segundo caso, es muy probable que nuestras respuestas nos 
sitúen en un espacio emocional positivo y que estimulen una 
amplia gama de posibilidades que nos ayudarán a disfrutar, 
crecer y visualizar nuevas oportunidades.

2.- Aprender la arquitectura básica de las preguntas 
poderosas. Es decir, preguntas que ayudan a expandir nuestra 
capacidad de acción. Este paso conlleva el desarrollo de 
una habilidad esencial para el liderazgo contemporáneo, 
pues una pregunta poderosa puede mejorar drásticamente 
la capacidad de aprendizaje, ejecución e innovación 
en las empresas. Una pregunta poderosa contiene tres 
dimensiones: apertura, anclaje y profundidad. La apertura 
se refiere al poder de la pregunta para abrir nuestra menta 
a nuevas posibilidades, lo que incluye: generar curiosidad 
en quién escucha, estimular conversaciones reflexivas y 
visualizar nuevas oportunidades. Esto se logra mediante 
una formulación que estimule la indagación en vez de la 
descripción. Por ejemplo, será más poderosa una pregunta 
que comience con “cómo” o “por qué” en vez de “cuando”, 
“donde” o “quien”. El anclaje se refiere al poder para 
capturar la atención y generar energía en el oyente, pues 
esto permite que la pregunta sea “pegajosa”, es decir, que 
se quede entre los participantes y evoque nuevas preguntas. 
Así, una pregunta será más poderosa si se adecúa al 
contexto y las características del oyente.
Finalmente, la profundidad se refiere al poder de la pregunta 
para explorar significados y desafiar supuestos adyacentes. 
Este es el elemento más complejo de trabajar, pues apela a 
una compresión profunda de fenómeno que está indagando 
y a la manera de construir sentido en el ámbito social. Por 
ejemplo, contrastemos ¿qué hicimos mal y quién es el 
responsable? Con ¿qué podemos aprender de lo sucedió y 
qué posibilidad se abren ahora? La primera pregunta asume 
error y culpa; es una apuesta segura que quien responda se 
sentirá a la defensiva. La segunda, en cambio, fomenta la 
reflexión y es mucho más probable que funcione mejor para 
estimular el aprendizaje y la colaboración.
3.- Elegir hacer preguntas poderosas y abandonar el 
placer de buscar respuestas correctas. Este paso involucra 

la práctica consciente y deliberada de hacer preguntas 
poderosas, hasta convertirla en un hábito. El desarrollo 
de esta capacidad tiene un impacto vital en el desarrollo 
del liderazgo, pues está asociada a lo que la connotada 
psicóloga Carol Dweck llama mentalidad de crecimiento, 
es decir, la creencia de las habilidades y la inteligencia 
siempre pueden desarrollarse. La mentalidad de crecimiento 
también se le conoce como la “actitud del éxito”, pues este 
tipo de mentalidad está asociada a mejores logros en la 
etapa adulta y más altos niveles de bienestar en la vida.
Una de las funciones de un club rotario es estimular y 
fomentar la formación de líderes más allá de su propio 
ámbito y el distrito por medio de seminarios de liderazgo. 
Para alcanzar estos objetivos es necesario plantearse 
preguntas que creen las posibilidades de ello, por ejemplo, 
¿Cómo estimular a los socios del club para qué participen en 
cursos o seminarios de liderazgo? ¿por qué Rotary necesita 
de líderes de excelencia para fortalecer la institución en 
todos sus aspectos?

                                                                                                                  
Fernando Amengual del Campo

                                                                                             
EGD 4340 – RC San Bernardo – Director Hoja Noticias

Hace algún tiempo, en un 
grupo de WhatsApp de 
rotarios, uno de ellos envió una 
serie de memes con imágenes 
del tipo: “si no jugaste en la 
calle, no tuviste infancia” o 
“crecí en la época en que la 
televisión sólo tenía 2 canales” 
como olvidar aquellos tiempos 
en que te sentabas en la calle y 
hablabas horas con ellos”, “así 
era el carnaval cuando éramos 
chicos” (mostrando un grupo 

de niños tirándose agua con baldes en la calle) o “si no 
cambiaste de canal con esto (un alicate en la perilla rota del 
selector de canales de un televisor blanco y negro, de 14 
pulgadas) no viste los Picapiedras, en fin….

Disfruté mi infancia, jugué con tierra y mis rodillas 
acumularon costras sobre costras de caídas en bicicleta, 
tropezones y resbalones varios, también era muy buena 
saltando la cuerda y jugando al luche o avioncito, pintado 

Todo tiempo pasado fue ¿mejor?

Ana María Badilla
Presidente Comité Imagen Pública

Distrito 4355
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en el suelo; jugué  lo mismo a la “Niña María”, que a la 
guaracha y a las bolitas, y hasta el caballito de bronce, 
nunca pude hacer girar un trompo, pero me encantaba 
trepar a los árboles, fuimos de los privilegiados que teníamos 
teléfono en la ciudad y un gran televisor blanco y negro 
marca Westinghouse que había que esperar se calentaran 
los tubos para que pareciera la imagen del único canal que 
tuvimos durante mucho tiempo, y sí, muchas veces me tocó 
ser el control remoto cuando había que subir o bajar el 
volumen o la imagen empezaba a girar. Sufrí cuando en 
el colegio tenía que presentar informes escritos a máquina 
con copia con papel calco; me sentía importante cuando 
recibía los telegramas de mis tíos felicitándome por algún 
logro académico o saludándome para mi cumpleaños…en 
fin, cuántas cosas, cuántos recuerdos!

Sin embargo, no cambiaría por nada toda la tecnología 
que tenemos ahora, es más, me habría encantado haberla 
tenido disponible mientras crecía: miles de canales de 
televisión de todo el mundo, video llamadas (¡Oh, cómo 
hubiera disfrutado este invento mi abuela para hablar con 
sus hijos y nietos a la distancia!), etc., etc. 

Definitivamente, creo que es una falacia decir que tuvimos 
una mejor infancia por no tener la teléfonos inteligentes, 
internet u otros aparatos. Veo a mis hijos adolescentes igual 
de felices cuando están con sus “chupetes electrónicos” 
(smartphones, juegos online, consolas de juegos, etc) que 
cuando jugamos una “patita” de brisca en la sobremesa o 
tenemos una guerra de almohadas o jugamos a “la rumita” 
o “montoncito” (de los cuales, por cierto, dada su contextura 
física, pronto me tendré que retirar).

No creo que todo tiempo pasado fue mejor, creo que la 
nostalgia del tiempo pasado es porque nos remontamos a 
la infancia, protegida, segura, libre de preocupaciones y 
responsabilidades, rodeados de adultos que nos contenían 
emocionalmente, en una época en la que nuestra única 
preocupación era ser felices.

La comparación de los avances, o lo revolucionaria de la 
juventud debemos hacerlo con la generación siguiente a 
la nuestra, no con la anterior. Para los padres y abuelos 
de quienes nacieron en la década de los 60s fue una gran 
revolución tener televisión y enterarse de las noticias del país 
viendo cómo sucedían; para los niños de ese entonces, no 
fue gran cosa, crecieron con ella, pero ya siendo adultos 
sí que se maravillaron con la televisión en colores o con 
el control remoto, que, a la vez, sus hijos no conciben la 
vida sin su existencia y así, televisores touch, con conexión a 
internet, con miles de canales disponibles, etc., etc.

Ejemplo hay miles, pero lo que quiero recalcar es que toda 
esta maravillosa tecnología está nuestro a alcance y para 
nuestro servicio y que nos facilitan la vida de una manera 
inconmensurable. En Rotary, conocemos los mensajes de 

Presidentes y Directores de manera rápida y simultánea 
en todo el mundo, las noticias son instantáneas, la Carta 
Mensual ya no se imprime ni despacha por correo tradicional, 
los rotarios podemos capacitarnos online y buscar cualquier 
información que necesitemos; no hay riesgo que se pierda 
el correo con el SAR, ni con el pago de las inscripciones 
a la Convención ni la contribución a nuestra Fundación, y 
nos demoramos menos de 2 minutos en dar de baja a un 
socio o incorporar uno nuevo, o postular a una subvención, 
conocemos los proyectos de otros distritos, todo se hace en 
línea ¡qué maravilla!

Pero toda esta maravilla, tiene especialmente para nosotros, 
los rotarios, una obligación correlativa: ya no podemos 
hacernos los desentendidos con las necesidades de los 
otros, conocemos los horrores de la guerra, la angustia de 
las madres por sus hijos enfermos, las dificultades y miseria 
de los niños en las escuelas; y, aunque nos cueste creer que 
aún pase, de los problemas que acarrea la falta de agua 
potable o la falta de vacunas, por nombrar sólo algunos 
ejemplos. No es necesario tampoco mirar tan lejos, nuestras 
propias comunidades tienen necesidades, pongamos los 
ojos en ellas.

¿Buscamos la paz en el mundo? Pues bien, no hay paz 
mientras hay que luchar por tener agua limpia; no hay paz 
cuando una niña no puede ir a la escuela por ser niña; no 
hay paz cuando los padres deben buscar refugio y sustento 
para sus hijos, no hay paz mientras muchos luchan por 
sobrevivir y ni siquiera están cerca de un conflicto armado.

De nosotros depende que para todos ellos, eso quede en el 
pasado y el tiempo futuro sea mejor.

La gran familia rotaria de nuestro 
Distrito 4340 se reúne hoy 28-
04-2018 y aquí en los SS.CC. de 
San Bernardo. Han respondido 
a esta amplia convocatoria, 
los Presidentes Electos, las 
Juntas Directivas, los Comités 
Permanentes entrantes, Comités 
de Damas, rotarios cónyuges, 
rotaractianos e Interactianos.
Los temas por tratar son 
indudablemente trascendentes. 
Pueden dar fe de ello los Presidentes 
Electos que asistieron a los PETS 
de Talca y San Bernardo, donde 

dimos inicio a la instrucción distrital de nuestra jurisdicción.

VAMOS A LA ASAMBLEA DEL 
D/4340……….
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¿Y porque es tan importante revisar una y otra vez los temas 
propios de nuestra organización rotaria?
La razón sustantiva es porque si los conceptos se precisan, se 
clarifican y se comprenden mejor, cambia nuestra visión, de 
los demás, de las cosas, de las circunstancias y del mundo. 
En una palabra, cuando analizamos y comprendemos más 
y mejor las ideas que subyacen en nuestra acción, crecemos 
como persona y crecemos como miembros de Rotary, esta 
organización que la hacemos todos y que ha de llegar a 
ser - por favor escuchen bien – tan grande como grande 
lleguemos a ser cada uno de nosotros como personas. Las 
organizaciones son de la estatura de quienes las constituyen.

Esta asamblea - ténganlo por seguro - nos permitirá 
refrescarnos y actualizarnos en los temas de mayor 
importancia de la academia rotaria. El equipo que 
enfocará cada uno de los temas se ha preparado para 
entregarles lo mejor en cada materia. Y lo esencial: Estamos 
comprometidos a hacerlo en un ambiente de comunicación 
acogedora, calificadora y confirmadora en un marco de 
amistad. Este estilo es el que asegura que la capacitación 
se desarrolle sobre la base de un enriquecedor intercambio 
de ideas, iniciativas, criterios para la acción y motivaciones 
para actuar. 
Nuestras capacitaciones están ajenas al modelo profesor- 
estudiante.
 Son reflexiones en torno a temas relevantes en que los 
antiguos aportamos ideas matrices y quienes se incorporan, 
aportan miradas desde ángulos distintos, iniciativas nuevas 
y proyecciones pertinentes a las realidades del presente sin 
perder de vista el futuro que está más cercano de lo que 
creemos.
 Sembraremos este día la inspiración para el período 2018 
– 2019.
Y es una tarea vital.  Vital viene de vida. Todo aquello que 
no se renueva, muere. De ahí entonces la trascendencia de 
esta asamblea. Los valores, los principios, los motivos de ser 
de Rotary no cambian, permanecen.
Lo que corresponde es – entre todos - proyectar todo ese 
bagaje inspirador de ideas que es Rotary, hacia la acción 
y el quehacer que nos dará presencia en cada una de las 
comunidades en que está inserto cada Club.
La fórmula para fortalecer Rotary, para inyectarle ánimo, 
fuerza existencial abarcadora y cada vez más potente es 
una sola: Todo lo que diseñemos como acción, todo lo 
que pongamos en ejecución, todo lo que aportemos debe 
cumplir un requisito ineludible.
¿Y cuál es éste?
El requisito es que todo nuestro quehacer dentro del Club 
y lo que llevemos a la comunidad a la cual servimos, 
responda efectivamente a las necesidades humanas, tanto 
a las nuestras como a las de los ciudadanos del entorno al 
cual servimos.
Todos tenemos necesidad de afecto, participación, 
pertenencia, seguridad, subsistencia, conocimiento y 
comprensión de lo que nos ocurre y de lo que ocurre en el 
medio, libertad, ocio y trascendencia. Son las necesidades 

humanas del pasado, del presente y del futuro. 
Si en el Club encontramos satisfacción a esas necesidades, 
el Club se consolida y atrae a más personas porque el 
Club se perfila como un satisfactor sinérgico, es decir, un 
quehacer de vida en que se pueden satisfacer si no todas, la 
mayoría de las necesidades humanas nombradas.
Y lo mismo ocurrirá con nuestras acciones, proyectos y 
programas. Cada vez que pensemos en el plan de trabajo, 
tengamos como inspiración la malla de las necesidades 
humanas y en función de éstas, creemos los programas, 
proyectos y acciones que llevaremos a la comunidad. La 
respuesta de quienes conforman esa comunidad nos dará 
la exacta medida del grado en que estamos atendiendo real 
y efectivamente a sus necesidades, que son naturalmente 
las mismas nuestras, aunque los satisfactores puedan – y es 
lógico – ser distintos.
Y hay un combustible especial para alimentar lo dicho.
Es el lema de nuestro presidente Barry: “Se la inspiración”.
Y es bueno recordar que él señaló que se inspiró en la 
inmensidad del mar, diciendo que el mar - por lejos que 
estemos de él - nos une a todos. El mar es un manto tendido 
de costa a costa en todo nuestro planeta y no es separación, 
es camino que nos permite ir de una a otra latitud y mirarnos 
a los ojos y estrechar las manos en un tejido que ojalá, ojalá 
fuese siempre de comprensión, servicio y amor.

Nuestro encuentro de hoy es un iniciar el quehacer de 
reflexión y capacitación. Como instructor distrital pongo 
el equipo a vuestra disposición para llegar donde ustedes 
nos necesiten. Y no piensen en gastos de traslado y otros 
menesteres pues la Gobernación es la que  asume y cuando 
el recurso se agota – porque es finito – contaremos como 
siempre nuestros bolsillos que están entrenados  para cubrir 
bingos, rifas, cenas, viajes, reuniones y que no se cerrarán 
cuando se trate de ir donde se nos necesite para clarificar y 
precisar los conceptos, porque – no  lo olviden – si cambia 
el concepto, cambia nuestra visión del mundo y se inspira 
nuestra acción de servicio a los demás.
Gracias por su atención y bienvenidos

EGD Luis San Martín Olmedo
Instructor Distrital D/4340

2018-2019

GENTE DE ACCION
Rotarios que viven una vida ordinaria en distintos lugares del 
mundo nos cuentan en primera persona como vivieron hechos 
extraordinarios

“SOBREVIVIR A UNA BOMBA ATOMICA”
Jiro Kawatsuma
Rotary Club of Tokyo Yoneyama Yuai, Japón

Cuando encontré a mi hermana, solo le quedaban los huesos.
Me dijeron que murió en el bombardeo, así que fui a 
identificarla. Pero cuando llegué al refugio donde había estado 
escondida con una amiga, solo vi dos cuerpos carbonizados. 
Estaban irreconocibles. 
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Vi entonces que uno tenía un diente de oro. Sabía que mi 
hermana no tenía una corona en ninguno de sus dientes, así 
supe quién era ella. Recogí sus huesos y dejé a su amiga allí 
para que fuera su propia familia quien la reconociera. Mi 
hermana tenía 23 años, había sido maestra.
La mayoría de las personas desearían que sus seres queridos 
vivan incluso una hora más, pero con este tipo de bomba, supe 
que era mejor morir de inmediato.
 Estaba agradecido de que hubiera tenido una muerte rápida. 
Era lo mejor que podía desea a alguien tan querido.
Un bombardero B-29 transportó la bomba atómica que 
llamaron “Little Boy” en la mañana del 6 de agosto de 1945. 
Mi madre, mi padre y mi hermana estaban en Hiroshima 
cuando estalló la bomba. 
Yo tenía 18 años y era estudiante de primer año en la 
Universidad de Hiroshima, pero para apoyar el esfuerzo de 
guerra me enviaron a Mihara a 70 kilómetros de distancia para 
supervisar a un equipo de trabajadores de fábricas en edad 
escolar. Suministramos combustible a los aviones de combate.
Estaba en el trabajo aquella mañana cuando me enteré de 
que una enorme bomba había sido arrojada sobre Hiroshima. 
Dijeron que el fuego se estaba extendiendo por la ciudad y que 
la catástrofe era inevitable. En ese momento, no sabíamos que 
era una bomba atómica. 
Mi superior me dio tres días libre y corrí a la estación para 
volver con mi familia, pero nadie sabía cuándo volverían a 
funcionar los trenes. Esperé en la estación en Mihara todo el 
día y finalmente llegué a Hiroshima alrededor de las 8 en punto 
de la tarde. El retraso de este tren me salvó de estar expuesto a 
la concentración más extrema de radiación.
Mientras caminaba hacia la casa de mis padres desde la 
estación esa noche, vi muchos caballos muertos, pero no 
cadáveres humanos. Setenta y dos años después, me enteré por 
un programa de televisión de que las calles por las que había 
caminado esa noche estaban en un área donde habían tenido 
lugar los primeros esfuerzos de limpieza. Me había librado de 
una vista aún más aterradora.
Nuestra casa había quedado destruida, así que caminé 
hacia el campus universitario cercano, donde la gente estaba 
durmiendo en tiendas de campaña. Encontré a mis padres allí. 
Mi madre sangraba por la cabeza, pero podía hablar, del resto, 
estaba bien. Mi padre había estado en su oficina, que era un 
edificio muy resistente, por lo que no tuvo muchas lesiones. Me 
quedé en una tienda de campaña con ellos esa noche. Al día 
siguiente, fui a buscar a mi hermana.
Mi hermana era maestra en una escuela secundaria para 
niñas. Estaba casada, pero su esposo estaba fuera sirviendo 
en el ejército, por lo que ella y su suegra habían alquilado una 
pequeña casa en las afueras de la ciudad. Debido a que la 
mayoría de los ataques aéreos tenian lugar por la noche, era 
común que la gente alquilara casas fuera de la ciudad para 
estar a salvo y viajar a Hiroshima para acudir a sus lugares de 
trabajo. 
Pero el día anterior a la caída de la bomba atómica, mi hermana 
tuvo una reunión, así que ella y su suegra se quedaron esa 
noche en su casa en la ciudad.
 Había un refugio antibombas debajo del primer piso. Cuando 
las sirenas del ataque aéreo se dispararon, las dos, junto con 
uno de los colegas de mi hermana, bajaron. Pero no había 
suficiente espacio. Mientras sonaban las sirenas del ataque 

aéreo, la suegra de mi hermana corrió 10 kilómetros, de 
regreso a su casa rural.
Después de encontrar a mi hermana, pasé mi tercer día de 
permiso buscando a su suegra. Nunca olvidaré lo que vi 
cuando llegué a la casa. Estaba boca arriba, y entre sus labios, 
había un coágulo de sangre del tamaño de una pelota de golf. 
Estaba gravemente quemada y tenía sangre en todo el rostro 
y el pecho. La radiación debía de haberla afectado durante su 
huida, pero pudo llegar a casa.  Había sufrido terriblemente. 
Todavía no puedo soportar pensar en lo mucho que sufrió antes 
de morir.
Más tarde, escuché más historias de sufrimiento. Escuché que 
un grupo de colegialas estaban tan quemadas que sus propias 
madres no pudieron identificarlas. Pero que aún podían hablar, 
y que llamaban a sus madres una por una diciendo: “Mamá, 
soy Keiko”.

Ahora tengo 90 años, pero lo que experimenté ese día todavía 
está muy claro en mi mente. Creo que no debería haber 
bombas como esta. Los seres humanos no deberían tener 
armas nucleares. Es por eso que he dedicado el resto de mi 
vida a la paz.
Después de la bomba, nos dijeron que nada crecería en 
Hiroshima durante 75 años. Todo quedo destruido Pero poco 
después, algunos árboles comenzaron a brotar y eso nos dio la 
esperanza de que nosotros también pudiéramos vivir . Espero 
un mundo mejor y más pacífico.
Recientemente me mudé de Hiroshima a Tokio para 
comenzar de nuevo y dedicar mis últimos años a Rotary y a 
la consolidación de la paz. He trabajado en una subvención 
global para ayudar a financiar la plantación de brinzales de 
árboles que sobrevivieron a la bomba atómica. Mi objetivo es 
plantar estos “árboles de la paz” en todo el mundo. Durante la 
Convención de Rotary 2017 en Atlanta, Ayudé a plantar uno, 
un árbol de ginkgo, en el Centro Carter.
Sé que las armas nucleares no van a desaparecer. Pero tal vez 
pueda ayudar a difundir un mensaje de paz para que los demás 
nunca sufran como nosotros.

Testimonio recogido por Vanessa Glavinskas

La paz es una de las seis áreas de enfoque de Rotary. Aprenda 
sobre las diferentes formas en que puede trabajar por la paz en 
rotary.org/our-causes.
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Cuando decidí convertirme en maestra de sordos, me inscribí 
en un programa en Fresno State. Empezamos 80 candidatos, 
pero para la graduación solo quedábamos 13. Así de intenso 
fue el programa.
Nadie se da cuenta de los desafíos lingüísticos de los estudiantes 
sordos, especialmente los problemas que tienen para aprender 
a leer. ¿Por qué? Porque la lectura es un sistema de sonido / 
símbolo. 

No lees con los ojos, sino con los oídos. Esta es la razón por 
la cual los estudiantes ciegos, por ejemplo, aprenden a leer 
al mismo nivel que sus compañeros videntes, mientras que los 
estudiantes sordos tardan tres o cuatro veces más.
Cuando comencé, hace 38 años, los maestros abordaron 
este problema utilizando soluciones temporales, tratando 
de encontrar la manera de obtener información para los 
estudiantes sordos de forma que no implique leer. Luego 
escuche que un profesor en Inglaterra, David Wood, estaba 
haciendo un trabajo pionero con los sordos.
Estaba investigando sobre inteligencia artificial, y alimentó una 
computadora con todas las reglas del inglés y la programó para 
generar lenguaje. Pero el lenguaje resultante fue muy extraño. 
Se lo pasó a sus colegas y alguien dijo: ‘¡Eso es lenguaje sordo!’ 
y se dio cuenta de que: ¡una computadora está sorda! no tiene 
oído para el lenguaje y comprendió que tendría que estudiar 
cómo las personas sordas procesan el lenguaje si quería 
entender cómo las computadoras procesan el lenguaje. Así es 
como llegó a formar el Instituto de Investigación de Ciencias del 
Aprendizaje en la Universidad de Nottingham.
Estaba en una fiesta hablando de este tema cuando un rotario 
me oyó y me dijo: “Sabe, tenemos un programa que envía 
maestros al extranjero para continuar su educación. “Recibí 
una Beca de Buena Voluntad por valor de $ 26,000, más de lo 
que estaba ganando en ese momento pero el Profesor Wood  
me dijo,  que el “No entrenaba a maestros de sordos. “Otro 
rotario que trabajaba en el departamento de ingeniería de la 
universidad se desplazó para hablar con él, y finalmente me 
permitió venir y ayudar con la investigación.
La técnica en la que se centró el profesor Wood, el recuento 
de historias había estado en la caja de herramientas educativa 
durante mucho tiempo. Se basa en una visión crucial, una 
que los educadores tienden a pasar por alto, que es que los 
estudiantes desarrollan el lenguaje de manera intrínseca. Cómo 
nos hablamos a nosotros mismos en nuestras propias cabezas 
es realmente más importante que la comunicación entre dos 
personas.
No utilizamos libros de gramática. Hicimos que los alumnos 
leyeran la misma historia una y otra vez, y luego les pedimos 
que volvieran  a contar esa historia. Los niños estaban 
confundidos al principio, porque estaban acostumbrados a 
estar con logopedas y especialistas que hablaban por ellos. Pero 
el Profesor Wood fue muy estricto. No había que decir nada. 
había que dejar que se produjera un silencio incómodo…….. 

Entonces, los niños se darían cuenta de que les dejarías seguir 
hablando, y comenzarían a corregirse a sí mismos. Fue increíble 
ver los resultados.
Ahora sé que los avances en educación nunca son rápidos. 
No es como calentar algo en el microondas. Tienes que ser 
paciente y consistente. Pero con mis estudiantes, comencé a ver 
avances en escritura y lectura que nunca antes había visto en 
niños sordos. Y una vez que lo vi, no hubo vuelta atrás. Me di 
cuenta de que podía elegir historias concretas que me ayudaran 
con cualquier estructura que el estudiante estuviera luchando 
por dominar. También descubrí que las historias con muchos 
diálogos repetidos eran cruciales, porque cuando mis alumnos 
repetían el diálogo, escuchaban que la música entraba en sus 
voces y salían estas oraciones perfectas.
Después de usar este método por varios años, mis estudiantes 
que lograron graduarse pasaron de leer en un nivel de cuarto 
grado a un nivel de décimo grado, y algunos de ellos se 
graduaron de la universidad.
Acabo de regresar a la docencia después de un periodo 
jubilada de ocho años. Y he comprobado que, una vez más, 
los niños tienen niveles de lectura muy bajos, así que estoy 
empezando de nuevo.
Doy conferencias sobre este método y recibo cartas de maestros 
que me dicen: “Oh, Dios mío”. ¡Como ha cambiado este 
método los resultados en la enseñanza a personas sordas! 
“Entonces, les cuento a los rotarios cuánto ha significado la 
beca, y no pretendo darles coba, solo decirles lo  sorprendente 
que es ver lo mucho que  han cambiado las vidas de estos niños 
con solo dar un año de educación a un maestro de sordos.

TESTIMONIO RECOGIDO POR Steve Almond

A través de La Fundación Rotaria, los clubes y distritos pueden 
patrocinar becas para estudiantes graduados para estudiar en 
el extranjero en el campo de la educación o en cualquiera de las 
otras áreas de enfoque de Rotary. También pueden patrocinar 
estudiantes de pregrado o posgrado utilizando subvenciones 
del distrito. Para obtener más información, visite rotary.org/s

Temas de
Fondo

ROMPE LA BARRERA DEL SONIDO
(como un maestro para sordos)
Jean Irwin Hatfield
Rotary Club of Folsom, Calif.
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Con motivo de su viaje a Chile, específicamente al distrito 4355 cumplien-
do funciones del RPRI ante la Conferencia de Temuco, tuvimos la oportu-
nidad de conversar con nuestro Secretario General, quien mostró su lado 
más carismático, empático y con un liderazgo que en todo momento se 

siente. Acá les dejamos la conversación.

RERCH: Sr. Hewko, Ud. tiene la oportunidad de trabajar para 
Rotary desde un lugar privilegiado, como es la Secretaría General, 
en Evanston, desde aquella posición en que ve a nuestra institución 
en una perspectiva especial, muy amplia, ¿cómo vive Ud. la 
experiencia de visitar un distrito más bien pequeño en cantidad 
de socios, representando al Presidente Riseley en esta Conferencia 
Distrital en Chile?
Quiero decirles que uno de los privilegios de ejercer el cargo de 
secretario general ha sido la oportunidad de ver a los rotarios en 
acción en el mundo entero.

Y también debo decirles que cuanto más conozco Rotary, más y 
más me asombro de nuestra organización y de todas sus obras. Lo 
que Rotary y ustedes, los socios de Rotary han logrado en poco más 
de 100 años es, sencillamente, increíble.

Puesto que nuestro impacto se hace sentir a nivel local y mundial, 
visitar un distrito con un número de socios relativamente pequeño 
es tan importante como visitar los distritos con el mayor número 
de socios. Después de todo, el mundo de Rotary evoluciona 
constantemente, y no hay motivo alguno para que en los próximos 
años el rotarismo en Chile crezca y aporte miles de nuevos socios 
a la organización.

RERCH: Ud. ha puesto en más de una oportunidad acento en 
la labor humanitaria de Rotary en el presente y futuro, ¿cómo 
debieran los clubes asumir tal desafío, sobre todo aprovechando 
las herramientas que ofrece La Fundación Rotaria?
El modelo de subvenciones de La Fundación Rotaria, conocido 
como la Visión Futura cuando se puso en práctica en 2013 es, en 
mi opinión, la iniciativa más importante que Rotary ha emprendido 

en los últimos 30 años, después de la campaña para la erradicación 
de la polio. A mi modo de ver, este modelo representa el futuro de 
nuestra gran Fundación.
Además de incrementar la sostenibilidad de nuestros proyectos, 
este modelo mejora nuestras relaciones públicas después de 
implementados nuestros proyectos y amplía las oportunidades de 
establecer alianzas y sociedades con otras organizaciones.
En el marco de nuestra meta estratégica de Apoyo y fortalecimiento 
de los clubes, y a efectos de facilitar la adopción de este modelo, 
hemos preparado una solicitud de Subvenciones Globales más fácil 
de navegar para los usuarios.
Los clubes ahora pueden aprovechar las modificaciones que se 
efectuaron en la sección del Centro de Subvenciones, las cuales 
facilitan la presentación de informes sobre la formidable labor que 
cumplen mediante las Subvenciones Globales.
Por tal motivo, urjo a los clubes a que aprovechen las posibilidades 
del modelo de subvenciones para realizar proyectos más grandes, 
mejores y más sostenibles. 

RERCH: Ya ha transcurrido un tiempo importante desde que Rotary 
dio el paso de dar un valor agregado a su sitio en Internet www.
rotary.org, transformándolo en una plataforma interactiva y muy 
rica en información útil para los socios individualmente, para los 
clubes y los distritos en el mundo, ¿qué evaluación hace de estos 
mejoramientos y cuáles son las nuevas herramientas que están 
pensando en incorporar al sitio?

Es importante destacar que Top Nonprofits, entidad independiente 
que evalúa las mejores organizaciones de nuestro sector 
distinguió a Rotary.org como uno de los 20 Mejores Sitios Web de 
Organizaciones sin Fines de Lucro, lo cual constituye un verdadero 
testimonio de la calidad de nuestro producto final en internet.
Para la selección de entidades en la lista, se tienen en cuenta la 
calidad del diseño del sitio web, el uso creativo del contenido, la 
experiencia que ofrece a los usuarios, la inclusión de elementos 
gráficos efectivos y facilidad de uso con dispositivos móviles. 
Entre otras organizaciones sin fines de lucro incluidas en la 
lista se encuentran Greenpeace USA, Charity: Water, el Fondo 
Mundial para la Naturaleza y la Fundación Gates. Es un paso muy 
importante al perfeccionar este canal de nuestras comunicaciones, 
para contarle al mundo quiénes somos y qué obras realizamos.
Una vez concluida la renovación del sitio web de Rotary público, 
estamos dedicados a mejorar la sección Mi Rotary de dicho sitio 
para que los socios dispongan de un recurso más rápido y sencillo 
de usar.

Estamos mejorando el motor de búsqueda de Mi Rotary, lo cual 
significa que los usuarios podrán hallar rápidamente los datos que 
necesitan y navegar entre los diversos recursos disponibles con 
mayor facilidad.

Conversando Con  John Hewko, 
Secretario General De Rotary
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Asimismo, hemos puesto en marcha un proyecto para mejorar la 
experiencia de quienes efectúan contribuciones en línea en Rotary.
org. Para finales del año rotario, estarán funcionando los nuevos 
elementos que mejorarán la experiencia de quienes efectúen 
aportaciones en honor o en homenaje póstumo a otras personas, 
además de facilitar a los usuarios el ingreso y la administración de 
sus contribuciones periódicas en línea a La Fundación Rotaria. Para 
enterarse de los resultados de la primera fase de este proyecto, 
diríjanse a endpolio.org/es/donate donde puede visualizarse un 
entorno actualizado que simplifica su uso por parte de los donantes.

RERCH: Por lazos familiares, además de los aspectos rotarios, Ud. 
ha tenido contacto directo y frecuente con Sudamérica, ¿Cuál es 
su mirada respecto de la evolución del rotarismo en esta parte del 
mundo?, ¿Qué aspectos se debieran trabajar para un mejoramiento 
efectivo?
Recuerdo que, antes de asumir mi cargo actual en Rotary, durante 
mis frecuentes viajes a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Bolivia, 
durante mi trabajo para la Corporación Retos del Milenio, fui 
testigo de las devastadoras consecuencias de la violencia y la 
pobreza en el medio rural, puesto que impiden que la población 
tenga la oportunidad de vivir una vida saludable y próspera. 
Era evidente que, para el avance exitoso a largo plazo, era 
fundamental la implementación de proyectos de infraestructura, 
saneamiento y desarrollo económico, con el liderazgo de los 
gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.
Y desde entonces, he presenciado la impresionante respuesta de 
los clubes rotarios que actúan en base a tal principio. Los clubes 
responden a la necesidad de sostener el progreso social en 
Sudamérica, en especial abordando problemas como el desempleo 
juvenil y la igualdad de género.
Por ejemplo, vamos a referirnos al desafío de fomentar el 
emprendimiento. 
Somos conscientes de los numerosos obstáculos que dificultan 
el crecimiento de los emprendimientos, sobre todo para los 
desempleados, como el acceso limitado a las finanzas y la 
formación para emprendedores, el elevado costo de los negocios 
y las barreras regulatorias para ingresar al mercado o iniciar una 
nueva empresa. Incluso en naciones con elevado porcentaje de 
emprendimientos femeninos, como aquí en Chile, en Ecuador o en 
Brasil, es mucho más probable que las mujeres consigan préstamos 
de amigos y familiares que de bancos u otras instituciones 
financieras.

Un proyecto de microcrédito en la Provincia de Esmeraldas, 
Ecuador, recurre a la metodología de préstamos grupales para 
garantizar el crecimiento sostenible de los emprendimientos. Los 
prestatarios se organizan en grupos de crédito y entre ellos se 
garantizan mutuamente los préstamos. Con funcionarios de crédito 
que trabajan a nivel local, los beneficiarios –en gran medida 
mujeres y jóvenes pobres– se sienten más confiados al emprender 
pequeños negocios y es más probable que devuelvan el dinero que 
se les presta. A los beneficiarios se les imparte, además, formación 
vocacional, empresarial y para el desarrollo personal a cargo de 
Rotary, otras organizaciones no gubernamentales y una entidad 
gubernamental.
En el marco de un proyecto de microcrédito similar en Colombia, 
los beneficiarios devolvieron el 100% del dinero prestado, en la 
segunda fase del proyecto. O sea que, además de tomar acción 
para involucrar a más mujeres y jóvenes en Rotary, les brindamos 
apoyo como nuevos emprendedores, cuyas innovaciones ayudarán 
a cerrar la brecha entre los géneros, lo cual podría añadir doce 
billones de dólares estadounidenses al producto interior bruto 
mundial para 2025.
RERCH: La Fundación Rotaria está cumpliendo un siglo de 
existencia, ¿cómo sueña Ud. que serán los próximos 100 años de 
esta organización tan vital para Rotary Internacional?
Para mí tiene prioridad absoluta asegurarnos de lograr nuestra 
meta principal: la erradicación de la polio a nivel mundial.
Asimismo, quiero que se perciba a Rotary como una organización 
fundamental en cuanto a la aportación de ideas y perspectivas sobre 
cómo promover eficazmente el desarrollo económico sostenible en 
el mundo.
De cara al futuro, quisiera ver un Rotary:
• con presencia activa en cada comunidad;
• que establezca vínculos con la comunidad entera;
• cuyos socios sean mentores de quienes procuran adquirir nuevos 
conocimientos y destrezas en cuanto a liderazgo, formación 
vocacional, educación, desarrollo personal o de otro tipo;
• que forje alianzas con los gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales del mundo entero para poner fin a la pobreza, 
eliminar las enfermedades prevenibles y evitar los conflictos antes 
de que se produzcan.
Quisiera ver un Rotary que sea la primera opción para quienes 
deseen unirse a una organización en la cual puedan retribuir a 
su comunidad y a la vez establecer contactos profesionales, forjar 
amistades para toda la vida y adquirir conocimientos y experiencia.
El pasado mes de enero, durante mi asistencia al Foro Económico 
Mundial en Davos, tuve oportunidad de conversar con diversos 
líderes mundiales de distintos sectores, que manifestaron su deseo 
de que en el futuro se utilice la impresionante infraestructura 
y conocimientos a nivel mundial que han construido Rotary y 
sus entidades colaboradoras en la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio.
Esta capacidad vital de Rotary para ejercer un papel protagónico 
en cuanto a las iniciativas de salud mundiales y otras prioridades 
para el desarrollo sostenible es un factor de importancia primordial 
que tendremos presente al considerar las medidas que tomaremos 
después de poner fin a la polio.

RERCH: En este rincón del mundo ha habido dificultades para 
mantener el número de socios y socias en los clubes, aumentarlo 
se ha transformado en un objetivo complejo de cumplir. Ante aquel 
escenario, ¿qué estrategias está desarrollando actualmente el área 
de Desarrollo de la Membresía, para brindar una colaboración 
efectiva, que permita revertir estos escenarios negativos?
Para el apoyo y fortalecimiento de nuestros clubes, el Consejo de 
Legislación de 2016 ha otorgado a los clubes que así lo deseen, la 
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flexibilidad necesaria para decidir su modelo en cuanto a reuniones, 
asistencia y tipos de afiliación. 
Asimismo, hemos concedido a los rotaractianos la posibilidad de la 
afiliación simultánea a un club Rotaract y a un club rotario, con la 
esperanza de que aumente el número de rotaractianos que pasen 
a ser rotarios. Imagínense lo que podríamos lograr si ingresan 
en nuestras filas 300 000 socios que ya conocen Rotary y están 
consustanciados con sus valores y la misión de nuestra entidad. 
La razón principal por la que la gente se afilia a Rotary es conocer 
a otras personas, establecer contactos profesionales e involucrarse 
en la vida de sus comunidades.

Por eso, alentamos a los clubes a invitar a los residentes de sus 
comunidades a que participen en un proyecto de servicio, asistan a 
una velada que propicie el establecimiento de contactos, o a tomar 
parte en una reunión del club, para que vean por sí mismos de qué 
manera Rotary conecta a los líderes para lograr cambios positivos.
La sensibilización respecto a Rotary y sus obras es también un 
elemento clave para el crecimiento de nuestros clubes. Nuestra 
campaña publicitaria internacional denominada Gente de Acción 
ofrece a los clubes las herramientas y plantillas necesarias para 
localizar eficazmente anuncios para promover Rotary en sus 
comunidades.
Hemos fortalecido nuestra presencia en las redes sociales. Además 
de nuestros canales oficiales, la mayor parte de los clubes cuentan 
con presencia en estas redes.
Y mediante las vidas que Rotary ha mejorado –ya sea con un 
proyecto humanitario, una beca de estudios o un intercambio 
cultural– siempre hay una firme motivación para que la gente 
se afilie y retribuya. Mejor aún lo expresa Heather Klein, una de 
nuestras socias de Carolina del Norte, quien al respecto afirmó: 
“Me afilié para marcar la diferencia en mi comunidad, y sigo siendo 
socia porque estoy marcando la diferencia”.
RERCH: Los esfuerzos que se han hecho, sobre todo los últimos 
años, para promover la imagen pública de Rotary ha dado frutos 
positivos, y hoy nuestra institución está mucho más visible en el 
mapa, ¿pero qué nuevas estrategias comunicacionales podrían ser 
puestas en marcha, para no perder este impulso virtuoso que se ha 
alcanzado?
En los últimos años, hemos emprendido una iniciativa para el 
fortalecimiento de nuestra marca, para que Rotary y nuestros 
clubes puedan contar una historia más clara, motivadora y eficaz 
sobre quiénes somos y el impacto que tenemos. Aunque se trata 
de una labor permanente, creemos que ya está dando resultados. 
Recientemente nos ubicamos en el tercer puesto en el perfil 
elaborado por CNBC y Charity Navigator sobre las 10 entidades 
filantrópicas que cambiaron el mundo en 2016, y dos años antes 
habíamos superado nuestra meta de US$ 1000 millones en activos 
reales y proyectados del Fondo de Dotación.

Como promedio, el interés en afiliarse a Rotary ha aumentado cada 
año en un 21 por ciento. Sabemos que los líderes profesionales, 

comunitarios y cívicos, nos siguen considerando como la primera 
entidad para establecer contactos profesionales, establecer vínculos 
y tomar acción.
Una de las metas más importantes de nuestra organización consiste 
en mejorar el nivel de conciencia y comprensión sobre Rotary entre 
el público en general. En otras palabras, que sepan quiénes somos 
y qué hacemos.

Durante los últimos años, nuestra labor en materia de 
Comunicaciones verdaderamente ha marcado la diferencia. 
Hemos logrado un mayor reconocimiento por parte de nuestros 
pares, una mayor cobertura sobre nuestro impacto a través de 
medios de difusión de primer orden y, asimismo, hemos ampliado 
nuestras actividades a nivel mundial para garantizar que a nuestros 
socios reciban el reconocimiento que merecen por el servicio que 
prestan para transformar el mundo. 

En este momento nos centramos en agregar elevados valores de 
producción a nuestro contenido innovador para así transmitir buena 
información mediante una historia inspiradora y convincente. 

RERCH: ¿Qué opinión tiene usted de los soportes informativos, como 
las revistas regionales de Rotary, para mejorar la comunicación 
interna de nuestra organización?
Las 33 revistas regionales que ustedes y otros colegas dirigen y 
publican en 22 idiomas constituyen uno de los medios más 
importantes para estructurar el futuro de Rotary. 

Las revistas son esenciales como canal de comunicación unificado y 
efectivo para maximizar el impacto de nuestras principales iniciativas 
de comunicaciones y membresía, como la campaña Gente de 
Acción y la iniciativa para fortalecer nuestra imagen visual.

Por ejemplo, al publicar en cada número de la revista The Rotarian 
un reportaje sobre un club rotario que se reinventa, podemos 
desafiar a los lectores a que adopten modelos de club innovadores 
en sus distritos.

RERCH: Atraer a más jóvenes a Rotary sigue siendo un desafío 
pendiente. ¿Cuáles han sido las principales dificultades para que 
esta meta se cumpla por completo?
En el siglo XXI, las organizaciones tienen que estructurarse 
de manera que alienten las oportunidades de involucrarse 
constantemente, en especial en lo que se refiera a la generación de 
los millenials, quienes tienden a identificarse con causas altruistas, 
y valores como la integridad, la fiabilidad y el impacto social más 
que con instituciones organizadas jerárquicamente.
Yo les diría que ya contamos con mucha gente joven a quienes les 
atrae Rotary. Piensen en los 300.000 rotaractianos que ya aportan 
mucho a nuestra organización. 
Es evidente que la gente joven desea marcar la diferencia en terrenos 
de importancia para nuestro mundo y sus propias comunidades. 
Sobre todo, cuando se comprometen a trabajar en un proyecto 
desean ver resultados. Un buen ejemplo es el de un equipo 
integrado por padre e hijo, Tulsi y Anil Maharjan, socios del Club 
Rotario de Branchburg Township, Nueva Jersey (Estados Unidos). 
Con ayuda de subvenciones de nuestra Fundación, Tulsi y Anil están 
implementando proyectos de microcrédito, becas y construcción de 
viviendas en Nepal, para ayudar a los sobrevivientes del terremoto 
de 2015.
El reto es facilitar una vía para que la gente joven se involucre a 
largo plazo, y por eso son tan importantes las reformas aprobadas 
en el Consejo de Legislación. 
Al aprovechar la nueva flexibilidad, propiciaremos más casos como 
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el de Anil, exsocio de un ciberclub que se afilió al club rotario 
de su padre. Es más, los urjo a que personalmente animen a los 
rotaractianos a que aprovechen esta nueva opción de afiliarse a 
un club rotario y a la vez seguir siendo socios de un club Rotaract.
RERCH: En 2016 Ud. destacó la penetración de Rotary en redes 
sociales, qué opinión tiene hoy de plataformas como Twitter, 
Instagram y Facebook, que han continuado irrumpiendo con fuerza 

en todo el mundo. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos 
de ser parte de este mundo virtual?
En el futuro, nuestro éxito se definirá por nuestra capacidad de 
combinar los mejores aspectos de la nueva tecnología con nuestra 
incomparable red de recursos humanos.
En última instancia, no hay manera de reemplazar el poder de la 
compasión de nuestros socios, porque con la ciencia por sí sola 
jamás habríamos llegado a estar a punto de eliminar la polio.
La tecnología y el involucramiento humano deben funcionar unidos. 
Podemos utilizar teléfonos móviles inteligentes para convocar a la 
gente a las clínicas de campaña, pero ningún dispositivo móvil es 
capaz de convencer a los temerosos padres de un niño para que 
acepte que su hijo sea vacunado contra la polio.
No hay computadora capaz de inspirar la confianza que inspira un 
socio de Rotary que se compromete y cumple su palabra. Porque 
la innovación sin una causa que la sustente no basta para prestar 
servicio a quienes lo necesitan. Y una causa claramente definida 
se quedará a medio camino sin las necesarias innovaciones 
tecnológicas.
Por supuesto que las redes sociales son un importante recurso para 
sensibilizar al público, difundir nuestro impacto e involucrar nuevos 
sectores del público. Por tal motivo, continuaremos afianzando 
nuestra presencia en las redes sociales. Sin embargo, en última 
instancia, se nos juzgará por la diferencia que marquemos en las 

comunidades del mundo entero. Por tanto, utilizaremos los nuevos 
medios como instrumento para anunciar metas inspiradoras y 
audaces, sin olvidar que nuestro alcance local y mundial seguirá 
siendo el factor que nos distingue de otras organizaciones porque, 
después de todo, nosotros somos la red social original.
Agradecemos a John su disposición a conversar con nuestra revista.
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RC Mejillones aporta a Escuela

RC Puchuncavi, muestra grafica de actividades

En el dia de la educacion rural Rotary Club Me-
jillones se hizo presente en la Escuela Lucila Go-
doy Alcayaga de Michilla donando un telescopio 
y un binocular para despertar la curiosidad por 
la boveda celeste, flora y fauna. El director Jorge 
rodriguez carriso y sus alumn@s quedaron ma-
ravillados y muy agradecidos. Rotary marca la 
diferencia

Actividad Lúdica en base a los colores.
Escuela Básica Los Maquis

Semana del Niño. Escuela Básica
La Quebrada.

ELIANA BARROS FONT CARMEN LUISA HUERTA 

Nuevos Socios

Actividades
de Clubes
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Celebrando el dia Internacional de la Tierra, 22 de 
Abril 2018

El Comite de Damas de Rotary Club Pucon , 
planto  arboles en el colegio El Claro  Opcion 
4 ,niños con Capacidades diferentes . Un grupo 
muy alegre integrado por el profesorado,  las so-
cias del Comite de Damas y los niños del colegio 
plantaron Castaños en su patio de juegos . Apo-
yando la campaña impulsada por nuestro PRI Sr 
Ian Riseley ,de proteccion a la tierra , al ecosiste-
ma, plantando  arboles que creceran y limpiaran 
nuestros cielos ,hermoseando el paisaje y dando 
frutos  “.

RAÚL  ABUHADBA

FOMENTANDO LA REFORESTACIÓN E 
IMPORTANCIA DEL ÁRBOL EN LAS ESCUELAS 

RURALES

LA JUVENTUD EN ROTARY.
RINDIENDO UN HOMENAJE AL ESFUERZO 

DE UNA MADRE.

JULIO PINO
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RC Puerto Natales recibe Visitas extranjeras

RC Puerto Natales en el Día de la 
Convivencia Escolar

A la reunión del INTERACT del día domingo 22 de abril 
de 2018 acudieron dos estudiantes extranjeros que se en-
cuentran desde el año pasado viviendo en Puerto Natales. 
Fueron invitados por los interactianos para cumplir con una 
de la metas de la “Mención Presidencial” de Interact. Los jó-
venes que con muy buena voluntad asistieron fueron Zyania 
Poblete, proveniente de México y Jesse Reinhard de Suiza, 
ambos estudiantes del Colegio “Natales”. Fue una reunión 
muy alegre, presidida por Sergio Cepeda, alumno del Liceo 
“Gabriela Mistral”, que se extendió más allá de lo esperado 
por el interés de los interactianos de conocer lo que ha sido 
la experiencia de estos dos simpáticos jóvenes al venir a 
vivir a una ciudad tan alejada de sus países y con culturas y 
costumbres distintas.
Con un aplauso fueron despedidos estos jóvenes, quedan-
do invitados a participar cuando quieran de las reuniones 
rotarias, aunque le quedan solamente un par de meses para 
estar en Puerto Natales, año de intercambio en que ambos 
coincidieron en que lo han pasado muy bien y que el tiempo 
se les ha pasado volando. También dejaron su mensaje en 
cuanto a que si alguno de los presentes podía hacer un in-
tercambio, que lo hiciera de todas maneras porque era una 
experiencia muy enriquecedora e inolvidable.

El lunes 23 de abril el Rotary Club de Puerto Natales fue 
invitado a participar de la Primera Feria Informativa en 
conmemoración del “Día de la Convivencia Escolar”. La 
finalidad de la actividad era entregar información de las 
diversas instituciones invitadas, como PDI, Carabineros de 
Chile, Gobernación Provincial, Municipalidad y otras, res-
pecto al trabajo que efectúan, tanto a los alumnos como 
a los padres y apoderados, de la Escuela Municipal “Juan 
Ladrillero”.
Representando al Rotary Club de Puerto Natales, participa-
ron un grupo de socios y de interactianos junto a su asesor 
rotario.
De esta manera el club y sus estamentos son tomados en 
cuenta por la comunidad educativa y difunden sus activida-
des en favor de ella y de la ciudadanía en general, comen-
zando por los más pequeños, resaltando así nuestra imagen 
pública.
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RC Quilpue rinde homenaje a Carabineros

Rc Vicuña Mackena Implementa Sala De 
Enfermeria En Hogar Fundación Guanella 

RC Los Lagos Collilelfu, con motivo del 91avo de 
Carabineros de Chile

El Hogar Don Guanella, Casa de Acogida ubicada 
en San Alfonso 17, Ciudad de Limache, Región de 
Valparaíso, acoge   a 34 personas vulnerables con 
discapacidades severas mentales y de escasos recur-
sos. Muchos de ellos están en este hogar desde pe-
queños ya que fueron abandonados por sus familias. 
Un gran grupo de Damas Rotarias y socios RC Vicuña 
Mackenna, visitaron a este Hogar, llevando, dulces, 
jugos, ropas y alimentos para compartir una rica once 
y además con el objetivo principal de iniciar la imple-
mentación de la Sala de Enfermería.
 ¡Felices por la tarea terminada! Enfermería quedó 
equipada con: Camilla, escala dos pisos, carrito de 
curaciones, bastones, balanza, 1 estetoscopio, una 
toma presión, 10 jeringas, una vitrina, 2 rollos de sa-
banillas, 4 cajas de paracetamol, cotonitos, desinfec-
tantes, alcohol, parche curitas, 5 termómetros, 32 set 
de    curaciones ,2 cajas de gasa para curaciones, 5 
sueros   4 cajas de guantes y 1 reloj mural.

RC Los Lagos Collilelfu, con motivo del 91avo 
de Carabineros de Chile le efectuo el dia 27 
de abril recien pasado un emotivo recono-
cimiento al personal de la 2da. Comisaria 
Los Lagos, actuando en representacion de 
la unidad policial el capitan de carabineros 
y comisario aymer henriquez sabugal, opor-

tunidad en la cual ademas del club rotario 
le hizo entrega de un diploma de honor y un 
estimulo a la cabo 1° maria muñoz muñoz, 
por su  constantes  servicios de ayuda a la 
comunidad y al cabo 2° paulo roa ramos, por 
su profesionalismo y espiritu de superacion.

El pasado lunes 23 de Abril, el Club Rotario 
Quilpué Oriente, rindió un emotivo homena-
je a la Institución de Carabineros de Chile. 
Se agradeció su labor de apoyo social a ni-
vel nacional.
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Programa Protésico Dental De Rotary Club 
Cumplió 10 Años En Puerto Aysén

Puerto Aysén. Una nueva y exitosa versión del programa 
protésico dental que devolvió la sonrisa, en esta ocasión, a 
27 pacientes de la comuna de Aysén,  desarrolló el Rotary 
Club de esa ciudad, durante la primera semana del  mes 
de abril.
La ceremonia de cierre del proyecto de salud bucal, estuvo 
cargada de emoción y alegría, por parte de los beneficiarios  
y sus familias que se dieron cita  en el nuevo hospital de 
Puerto Aysén.  
“Estamos muy satisfechos  y contentos de haber cumplido 
una vez más con nuestro objetivo de servicio, dirigido a  
quienes más lo necesitan, provocando un cambio positivo 
en sus vidas;  éste es un   momento muy gratificante para to-
dos nosotros”,  destacó Guillermo Martínez, Presidente del 
Rotary Club de Puerto Aysén. 
El programa “Sonríe con Rotary”, nació hace una década 
en  Puerto Aysén, transformándose en el proyecto emblemá-
tico de la institución de servicio a la comunidad. Durante sus 
inicios,  benefició sólo a mujeres desdentadas en situación 
de vulnerabilidad social, residentes en los barrios y juntas de 
vecinos de Puerto Aysén. La atención dental se efectuaba, 
incluso, en la sede comunitaria del Rotary Club, con escasos 
recursos, pero con abundancia en   voluntad y espíritu soli-
dario, recuerdan algunos socios de la institución. 
En la actualidad, el operativo protésico dental,  liderado 
desde siempre  por un equipo de profesionales médicos  
provenientes  de Valdivia, atiende a hombres y mujeres de 

las distintas localidades de la  comuna de Aysén. Cuenta 
con el apoyo  del Servicio de Salud que facilita su infraes-
tructura para la atención de pacientes  y la participación 
de  empresas privadas  como Salmón Chile,  que financió 
este año  la compra de insumos para fabricar las prótesis 
dentales. 
El positivo  impacto del proyecto rotario, en la vida de los 
pacientes,  lo refrenda una  de sus  primeras beneficiarias. 
Yolanda Contreras Poblete perdió varias de sus  piezas den-
tales producto de un accidente automovilístico que la marcó 
para siempre a ella y su familia.  Se enteró del programa 
protésico y no dudó en pedir ayuda. “Puedes tener una cara 
muy linda, pero sin tu dentadura no eres nada. Afortuna-
damente, encontré hace una década esta oportunidad de 
recuperar mi sonrisa después del accidente, estoy muy agra-
decida de las personas que me ayudaron a salir adelan-
te a través de este programa gratuito  para los vecinos de 
Aysén”, expresó, quien  actualmente se desempeña como  
guardia de seguridad en una empresa privada. 
Para el especialista en rehabilitación oral y líder del equi-
po dental, Fernando Salinas, constituye todo un orgullo la 
trayectoria que ha logrado el programa en estos diez años 
de servicio a la comunidad de Aysén.  “Es muy valorable 
la continuidad que ha tenido este programa en el tiempo. 
Así lo reconocen los pacientes,  las personas, empresas e 
instituciones  que participan en forma directa,  para hacer 
posible  este operativo que, sin duda, es una experiencia 
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RC Quinta Normal aumenta membresía.

Rotarios Argentinos visitaron Quinta 
Normal.

Con fecha 14 de marzo 2018 ingresó al RC de 
Quinta Normal, Milton Aravena Núñez, de pro-
fesión Químico y profesional académico con 
amplias actividades docentes de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana. Su padrino es el so-
cio activo Fernando Contreras Aedo su amigo 
personal, quien asegura que este nuevo socio se 
convertirá en un rotario valioso y activo. Felicita-
ciones a Milton y Fernando.

Una vez más nos encontramos felices de volver a compartir 
con las tradicionales visitas que contempla el programa de los 
clubes rotarios de Quinta Normal y Las Heras de Mendoza, 
actividad realizada los días 13, 14 y 15 de abril, oportunidad 
en que una delegación de 27 integrantes de la rueda dentada 
argentina, visitaron Quinta Normal para compartir momentos 
agradables e inolvidables fortaleciendo el espíritu y objetivo de 
Rotary, que beneficia al que mejor sirve.
Cuarenta y nueve encuentros han transcurrido de compañeris-
mo y unión como un claro ejemplo de que los vínculos fragua-
dos en el crisol de la amistad en torno al ideal rotario, ideados 
en sus inicios por Pedro Zuleta de Quinta Normal y Gilberto 
Diguisseppe de las Heras, pioneros y líderes de estos encuen-
tros rotarios internacional que han permanecido inalterables a 
través del tiempo. Porque si trabajamos juntos podemos hacer 

muy enriquecedora, porque ayuda a las personas que viven 
en forma más aislada y carente en nuestro país”, comentó. 
El reciente operativo protésico dental  realizado en la comu-
na de Aysén, contó con la participación de 4 profesionales 

médicos de Valdivia,  beneficiando a 27 pacientes de las 
localidades de Islas Huichas, Puerto Chacabuco, Villa  Ma-
ñihuales, Puerto Tranquilo y Puerto Aysén.
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Rc San Miguel Apoya El Deporte

Homenaje a la Armada de Chile

Rotary Club San Miguel, como en años anterio-
res, se hizo presente como auspiciador en el 5° 
Campeonato de Patinaje Artístico Independiente 
OPEN LATINOAMERICANO, organizado por el 
Club de Patinaje Ensenada, realizado este mes 
de Mayo en el Gimnasio Olímpico de San Mi-
guel, en el que participaron delegaciones de Ar-
gentina, Brasil y Chile.  
El evento además fue auspiciado por la I. Munici-
palidad de San Miguel, UDIPA, Rollervar, Risport 
y Komplex.

Con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario del Combate 
Naval de Iquique y de las Glorias Navales, el RC de Puerto Natales 
rindió un emotivo homenaje a la Armada de Chile en su reunión 
del día jueves 24 de mayo. A ella asistieron en representación de 
la Marina Chilena el Capitán de Puerto, Capitán de Corbeta del 
Litoral Octavio Valenzuela Iturra, Teniente Primero del Litoral Jaime 
Cerda Vásquez y Suboficial del Litoral Leonidas Valdebenito Solar. 
La reunión estuvo presidida por el socio José Cuevas Vargas, pre-
sidente del club. El brindis oficial lo realizó el socio Alex González 
y las palabras de homenaje corrieron por cuenta del socio José 
Soto España, todo dirigido por el maestro de ceremonia socio Raúl 
Miranda. El presidente José hizo entrega de un galvano de recono-
cimiento a la Armada en la persona del Capitán de Puerto, el que 
posteriormente agradeció en nombre propio y de su personal el 
homenaje brindado por los rotarios a la Armada de Chile.
Se terminó la reunión entonando, como es tradición, el Himno Ofi-

cial de la Armada, “Brazas a Ceñir” y finalmente el Himno Rotario. 
Cabe destacar la presencia en la reunión de la señorita Pamela 
Villagra Mora, rotaractiana del club Vitacura de Santiago, quien fue 
en sus tiempos de estudiante de enseñanza media, interactiana del 
RC de Puerto Natales, llegando a ser presidenta de este grupo de 
jóvenes, cuando pertenecía al Colegio Natales  y era su asesor el 
socio y compañero Rotario Nelson Zúñiga Echavarría. El espíritu de 
servicio que anida en ella la llevó a seguir perteneciendo a Rotary 
a pesar del tiempo que dedica a sus estudios universitarios, los 
que está próximos a concluir. Por ello estando de paso por Puerto 
Natales, quiso participar de esta reunión, que como manifestó al 
hacer uso de la palabra “la siente como su casa”. Bien por Pamela 
y esperamos siga transitando por las Avenidas Rotarias.
En suma una noche muy grata en que se compartió la amistad y el 
compañerismo.

mucho más cosas que haciéndolos solos y que juntos pode-
mos mejorar el mundo.  Estas fueron las palabras de Humber-
to Barría de la Torre Presidente del Club Quinta Normal en la 
bienvenida a los rotarios Argentinos, palabras que agradeció 
Eduardo Catalini Presidente del Club Las Heras de Mendoza, 

por la cordialidad demostrada y el sincero afecto demostrado, 
cuando recordamos las palabras que otrora expresara Paul P. 
Harris “Los rotarios deben crecer en número, en amistad y en el 
espíritu de ayuda mutua y de ayuda a la comunidad”.Chilenos 
y Argentinos hermanados cuando “Rotary marca la diferencia”
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El pasado mes de Abril, incorporamos al Consejal de Quil-
pué Renzo Aranda, un orgullo poder contar con su partici-
pación para realizar una mayor labor social a la ciudad de 
Quilpué. Además dictamos un Taller de Uso de Celulares a 
adultos Mayores, estrategia de seguridad y comunicaciones 
para ellos en conjunto con la Universidad del Aconcagua 
quien nos facilitó las dependencias.

Hemos concretado un sueño, que los Clubes Rotarios de Talca se 
propusieron realizar este año, el de reinaugurar el monolito rotario 
en el Paso Pehuenche, que viene a reemplazar al primer monoli-
to instalado el año 1961 por Rotary Club Talca en el límite de la 
frontera con Argentina, cuando logro abrir e inaugurar el camino, 
el cual fue destruido por la inclemencia del tiempo.  Ahora con un 
diseño moderno, en que resaltan dos brazos que acogen nuestra 
rueda rotaria, que simboliza la universalidad de Rotary, en una de-
mostración de su internacionalidad y su alcance mundial.

Los Presidentes de Rotary Club Talca Luis Fernando Salinas y de 
Rotary Club Oriente de Talca Ricardo Mimica, en compañía del 
Gobernador de Talca Felipe Donoso, la Gobernadora de Rotary 
Berta Ruckert, el Gobernador Nominado Roberto Silva y el Past 
Gobernador Guillermo Gonzalez, además del Presidente de Rotary 
Club Malargue Marcelo Aballay, el Presidente de la Comisión Pe-
huenche, Sergio Cornejo, las Empresas aportantes Ecaso represen-
tada por su dueño don Julio Diaz Mendoza, Ferrovial e Indemax, 
y toda la familia rotaria de ambos clubes de Talca, reinauguraron 

Rotary Club Talca en conjunto con Rotary Club Oriente de Tal-
ca, realizaron el día jueves 17 de mayo, un Homenaje por el 
Aniversario N° 276 de la fundación de la ciudad de Talca.  El 
discurso del socio Robert Morrison,  se refirió extensamente a 
Talca, lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos ser. Nos 
relató  por qué y cómo fue fundada esta ciudad entre Santiago 
y Concepción por José Antonio Manso de Velasco, que refundó 
la Villa de San Agustín de Talca el 12 de mayo de 1742 y de 
sus originales 15 manzanas y otras edificaciones iniciales, sólo 
en 1840 repuntó el crecimiento en base al desarrollo agrícola 
exportando trigo y otros cereales vía puerto de Constitución. 
Más recientemente destaca el impacto de la reforma agraria en 
la región y la recesión de 1982 que llevó a la quiebra a mu-
chas empresas, sin embargo Talca renace de la mano de nueva 
agricultura, frutas, energía eléctrica y principalmente servicios. 
Destacó también la apertura del Paso Pehuenche, el cual es 
parte del futuro que nos ofrece nuevas oportunidades que hay 
que tomar
 
Señaló además el cambio cultural actual con la gente más em-
poderada y comunicada que exige más, en que son los muni-
cipios los que deben esforzarse frente a estos desafíos aunque 
aún sometidos a un fuerte centralismo. También dio un mensaje 
de posibles obras y actividades que podrían ayudar a solucionar 

algunos de los muchos problemas actuales en cuanto al tránsito 
vehicular, nuevos parques, mejoras del capital humano y un 
cambio cultural relevante en el comportamiento mediano plazo. 
Cierra su presentación haciendo una descripción del escudo 
de Talca que significa el atrevimiento de los conquistadores por 
ir más allá invitándonos como talquinos a atrevernos también.  
Ambos  presidentes presentes hacen entrega del emblema de la 
ciudad al Representante del Alcalde, el Sr. Carlos Pérez, quien 
agradece el acto y recuerda que  se sienten apoyados en su 
plan de mejoras de Talca, como es el desarrollar parques para 
posicionar a la ciudad como una  de las de mayor áreas verdes 

RC Quilpúe Oriente aumenta membresia y 
apoya capacitación

Instalacion De Monolito Rotario En Paso 
Pehuenche

Homenaje A Talca
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este 26 de mayo el nuevo monolito rotario a pasos del Complejo 
Aduanero Paso Pehuenche.
 
El objetivo del monolito es ser la puerta de entrada a todos quienes 
nos visitan como una manera de conmemorar el esfuerzo y cariño 
por Talca y su región, demostrado por los pioneros del paso fronte-
rizo, personas visionarias para la época, que trabajaron arduamen-
te hasta conseguir la apertura de este camino internacional, pero 
además para homenajear a un rotario de excepción, como fue Jose 
Vasquez, luchador incansable para instalar monolitos rotarios en 
lugares destacados de la región y el país.
 
Pero hagamos un poco de historia, En 1942 talquinos de cora-
zón, como Juan Bravo, Guillermo Donoso, entre otros, presentan 
el primer proyecto de ley para hacer un camino internacional, so-
licitando al presidente Juan Antonio Ríos su preocupación por este 
proyecto, en el magnífico “Cabildo Abierto” que con motivo del 
Bicentenario de Talca convocó nuestra Municipalidad.    En 1946 
algunos parlamentarios, le solicitan al gobierno que, a su vez insista 
al gobierno de Buenos Aires de un “mayor interés por la obra”.   
 
En 1948, se obtiene la dictación de una ley especial para la “cons-
trucción de este camino”.  PERO, CON TODO......La idea cayó en 
punto muerto.
 
En 1957 Guillermo Donoso Vergara, presidente de Rotary Club 
Talca se suma al proyecto, en una sesión rotaria y ante una infor-
mación dada por Alfonso Fernandez Barros, rotario y presidente 
del Centro para el Progreso de Talca, a raíz del camino que se 
había hecho hasta la Laguna del Maule, informa que solo faltaba 
construir 18 kms. para llegar al límite con Argentina. Esto hizo que 
Guillermo Donoso viajara a Mendoza. Los rotarios de esa ciudad lo 
pusieron en contacto con Rafael Gaviola presidente de la Cámara 
de Comercio, Industria y Agricultura de San Rafael.  Organizaron 
una cabalgata y una delegación del Rotary Club Talca, integrada 
por Alfonso Fernandez, Hugo Valenzuela, Ricardo Schorr, Enrique 
Capponi, Julián Burgos y su hijo Adolfo cabalgarían hasta el límite 
donde estarían esperándolos rotarios de San Rafael y Malargue y 
“revivir el proyecto”.  Guillermo Donoso viajó en camioneta por 
Las Cuevas y se reunieron todos en casa de Walterio Bushman en 
Portezuelo del Viento junto al río Grande (hasta donde llegaba el 
camino).  Allí simbólicamente se convino hacer el camino. PERO,....
TAMPOCO FUE SUFICIENTE.
 
En 1960 el Ministro de Obras Publicas anuncia el inicio de las 
obras del Camino Internacional, en que Rotary club Talca y mu-
chos visionarios de la ciudad, con trabajo infatigable, sostuvieron 
esta idea, convocando a los clubes rotarios de la región, junto a 
autoridades y parlamentarios a discutir la iniciativa. En 1961 en 
el límite, a los pies del Campanario de altas autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas de Chile y Argentina y la presencia de más 
de 5.000 asistentes de ambos países, se procedió por parte del 
gobernador de la Provincia de Mendoza: Ernesto Hueltchi Riquelme 
y nuestro intendente de la provincia de Talca: José Escobar Puccio 
al corte de cintas inaugural del CAMINO INTERNACIONAL “EL 
PEHUENCHE”.  ¡Fueron días muy festivos, de mucha alegría por la 
inauguración de este Camino Internacional y hermandad chileno-
Argentina.!
 
En la oportunidad además se inauguró la instalación del primer 
monolito rotario en la zona, en memoria de los pioneros del paso 
pehuenche, a quienes debemos dimensionar y valorar lo que sig-
nificó el tremendo cariño que sentían por este ambicioso proyecto, 
por la ciudad de Talca y la tierra maulina para hacerla grande, con 

un camino internacional.  Con la finalidad, de que este Camino 
logrado, “no decayera con el tiempo”, se organizaron año tras año 
los Encuentros en el límite, para mejorar y pavimentar esta ruta y 
alcanzar el desarrollo esperado.  Ese mismo año, se crearon comi-
siones paralelas por las cámaras empresariales de ambos países. 
La chilena presidida por don Armando Fuenzalida Feliú (Presidente 
Cámara de Comercio de Talca) y secretario don Oscar Lafuente 
(Presidente Cámara de Comercio Linares). La argentina presidida 
por Leo Lardone (Rotary Club San Rafael) y secretario Dr. Emilio 
Carullo.
 
La 2a. reunión conjunta se realizó en Panimávida en 1962 y la 3a. 
se efectuó en San Rafael en el verano de 1963. Esta alcanzó relie-
ves extraordinarios. Asistieron más de 100 chilenos. Se le dio el ca-
rácter de 1er.Congreso del Intercambio Integral Argentino-Chileno. 
En este Congreso todo se estudió, y se llegó al convencimiento con 
datos exactos, que esta vía internacional era realmente importante 
y que permitía a breve plazo la unión del Atlántico con el Pacífico, 
por el paso cordillerano más bajo de la zona central con posibili-
dades económicas y turísticas evidentes.
 
En 1988 nace la COMISION “PRO-REAPERTURA DEL PASO PE-
HUENCHE”, que se encontraba cortado por el conflicto bélico 
Chile-Argentina, se nombra como presidente y encargado de esta 
nueva Comisión, a Emilio Callejas, quien se aboca a esta tarea 
junto a Gastón Lavados, Sergio Cornejo y otros.  En 1991 se logra 
reabrir el camino, luego vendría otra larga etapa, Pavimentar el 
camino hasta el límite, lo cual finalmente se logra por el lado chi-
leno y recientemente se termina de asfaltar el pedazo que faltaba 
del lado argentino. 
 
La importancia de esta inauguración del monolito rotario en el Paso 
Pehuenche, radica que desde este momento comienza a proyectarse 
desde nuestra provincia de Talca este camino internacional, como 
un “paso” importante de la zona central de Chile, que nos conecta 
con el sur de la provincia de Mendoza, y todos los países del cono 
sur de América, mediante un camino completamente pavimentado 
“de lujo”, hasta la misma costa atlántica y de un alto estándar de 
calidad, de mediana altura, con curvas suaves y hermosos parajes, 
más cómodo y seguro que el paso los libertadores, ahora nos falta 
solo el puerto en la región, para justificar los inmensos sacrificios 
desempeñados por los pioneros del paso, y sea este un aporte defi-
nitivo al desarrollo turístico y comercial de nuestra región.
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RC Conchali procedió a la conmemoración del Día del Tra-
bajo el día 03 de mayo en el “Liceo Alberto Blest Gana” 
de Conchalí, se premiaron lo siguientes trabajadores:  Sub 
Inspector Josseline Romero de la BICRIM CONCHALÍ,  Ins-
tructor Mayor de la Defensa Civil Yerko Pizarro, S.O. Juan 
Escobar del Regimiento Nº 1 “Bellavista”.
33 Empresas/Instituciones acudieron a una nueva invitación 
a celebrar el Día del Trabajador, que nuestro club organiza 
y festeja por ya 26 años. En esta oportunidad dicho evento 
lo realizamos en el auditorio del Liceo Alberto Blest Gana, 
a quienes agradecemos su colaboración, donde fueron lle-
gando trabajadores, representantes de empresas, autorida-
des comunales y la familia rotaria. Esta iniciativa de reunir 
diversos estamentos en una fecha tan especial de carácter 
internacional, entrega caminos de mayor convivencia, con-
fraternidad, amistad y un conocimiento público de nuestra 
gran institución y a su imagen en la ciudadanía.
Es muy importante y significativo que cada trabajador reciba 
de su autoridad un merecido reconocimiento a su desem-
peño laboral ante una importante y numerosa audiencia.

- Prosiguiendo con nuestro programa anual de servicio a la 
comunidad, un millar de vecinos fueron asistidos y atendi-
dos por un grupo de voluntarios que entregaron su tiempo, 
profesionalismo y muy buena voluntad, en un día sábado de 
10 a 15 horas en el Operativo Social y Solidario que rea-
lizamos, como todos los años, en esta ocasión en el Liceo 
Poeta Federico García Lorca. Nuestro Club con el apoyo de 
la I. Municipalidad brindamos atenciones en Salud (Vacuna 
influenza, controles médico varios); Oftalmología; Podolo-
gía; Diabetes ( Medición y diagnóstico ); Peluquería; Vete-

rinaria; Asesoría y consultas Legales-Laborales-Familiares-
Educacionales; Prevención Drogas y Alcoholismo; Deportes 
y Juegos Infantiles. Finalizando con la sanitización del esta-
blecimiento educacional. Gracias, infinitos agradecimientos 
a la I. Municipalidad, al Consultorio el Cortijo, Ópticas Red 
Laser y Popular, Institutos de Diabéticos y Fundación Juvenil 
de Chile, Melbourne Institute of Podiatry, al Regimiento Be-
llavista, 5a. Comisaria de Carabineros de Chile, Brigada de 
P.D.I. Conchalí y Defensa Civil, como también a nuestro gru-
po INBOUD  y familias, igualmente a todo el equipo rotario.
Finalizamos  tremendamente satisfechos al concluir la jor-
nada solidaria, por el gran significado que es constatar que 
este millar de favorecidos se retiró a su hogar comprobando 
y contando que siempre hay grupos de personas dispuestas 
a SERVIR.

Con el Objetivo de difundir la obra rotaria en la comuni-
dad talquina, Rotary Club Talca desarrolló con éxito el día 
sábado 19 de mayo, la Expo Rotary en Mall Plaza Maule, a 
través de afiches mostramos los proyectos realizados en el 
tiempo, como Colonias Escolares, Semana del Niño, Ope-
rativos Médicos, apoyo a damnificados por los incendios 
forestales en Santa Olga, entrega de Armario de Ciencias, 
entre otros proyectos de Servicios a la comunidad.
 
En la oportunidad dimos a conocer los Programas de la 
Fundación  Rotaria, como es el fin de la Polio en el Mundo, 
y el Programas de Intercambio de Jóvenes en el Mundo RYE, 
y la preocupación y el cuidado por el medio ambiente que 
Rotary quiere impulsar en la comunidad, por esta razón, los 
socios del club junto al comité de Damas, los Rotaractianos 
y los jóvenes del Programa RYE, entregamos arbolitos nati-
vos y bolsas reutilizables.

RC Conchali celebra Dia del Trabajo y realiza 
Operativo Social

RC Talca realiza EXPO ROTARy

Actividades 
de Clubes
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RC Coyhaique Patagonia entrega Juegos Inclusivos

Actividades De Rc Ainil En El Mes De Mayo

ROTARY CLUB COYHAIQUE PATAGONIA de tres juegos inclusivos para niños con discapa-
cidad psicomotora. Esta donación se hizo en convenio con la Gobernación del Distrito 4355  
y nuestro Club. La Municipalidad de Coyhaique cooperó con la instalación de los juegos en 
la ESCUELA ESPAÑA de nuestra ciudad. Dicha Escuela atiende a 150 niños discapacitados, 
los que esaban felices jugando con un GIRADOR BIG TOY, COLUMPIO BIG TOY y BALAN-
CIN INCLUSIVO.

1.- Organizan y ejecutan Pullmay 
para 300 personas recolectando 
fondos para la semana del niño

Actividades
de Clubes
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2.- Nueve socios asisten a la 
Conferencia del Distrito realiza-
da en Temuco

3.- Se realiza un RYLA con presencia 
de 35 estudiantes de la ciudad.

4.--Entregan 11 sillas de ruedas 
al hospital Regional, servicio de 
Pediatría con la ayuda de RC 
Octay

Actividades 
de Clubes
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Estimados Compañeros Rotarios  :

Hemos llegado al último mes del Período 2017-2018, el 
tiempo realmente avanza de manera acelerada y ya estamos 
terminando el desafío y compromiso como Gobernador de 
Distrito. Sin embargo, solamente es el término de un espacio 
en el trabajo rotario.

Durante el mes de Mayo 2018, nuestra actividad más impor-
tante fue nuestra 92° Conferencia de Distrito realizada en Ca-
lama, donde los Clubes de la Provincia El Loa recibimos con 
mucho afecto y compañerismo a todos los rotarios del Distri-
to, a nuestra Representante del Presidente Rotary International 
EGD Estela Werner de Torroba y su esposo Juan Pedro Torro-
ba, así como nuestro amigo Gobernador del Distrito 4690 de 
Bolivia. Quiero agradecer a todos los rotarios que asistieron 
y que hicieron el esfuerzo para llegar a Calama, estoy seguro 
que tanto para ellos como para todo el Comité Organizador 
fue una gran fiesta rotaria.

En Julio 2017, invité a todos a tres desafíos, el primero “YO + 
1”, el cual tenía el propósito de compartir Rotary con nuestros 
amigos. En este debo felicitar a cuatro Clubes por el trabajo, 
ellos son Rotary Club Río Loa Calama – aumento su membre-
sía en un 150%, Rotary Club Putaendo, Rotary Club Limache 
y Rotary Club Vicuña. El segundo “US$ 26,50” por socio, en 
este desafío fueron reconocidos 15 Clubes, además de 9 Clu-
bes que aumentaron en un 30% su aporte a LFR en relación 
al período anterior. Y finalmente el tercer desafío “Nuestra 
Imagen Pública”, fueron reconocidos 28 Clubes del Distrito. 
Esto nos invita a continuar haciendo esfuerzos de trabajo para 
lograr los desafíos propios del Club, del Distrito y de Rotary 
International. 

Mención especial fue el reconocimiento al desafío del Presi-
dente Ian Riseley “Un Rotario, un Árbol” en el cual entrega-
mos el reconocimiento a 20 Clubes, en los cuales el 100% de 
sus socios plantó un Árbol. Algunos Clubes plantaron muchos 
más.  Todos estos reconocimientos fueron entregados previa 
entrega de las respectivas evidencias. MUCHAS GRACIAS Y 
FELICITACIONES A TODOS. 

No puedo dejar esta oportunidad de agradecer al 100% de 
los Clubes del Distrito el cumplimiento del compromiso eco-
nómico con nuestra Revista Rotario de Chile, aceptar mis innu-
merables correos o llamados invitado a cumplir. Gracias por 

su apoyo a este Gobernador. 

Les invito a continuar enviando información a nuestra Revista 
Rotario de Chile es nuestro deber compartir a todos los rota-
rios de Chile nuestros proyectos de servicios, nuestras opcio-
nes de financiamiento. 

Finalmente quiero agradecer a cada uno de los rotarios por el 
trabajo realizado en nuestro Distrito en sus Clubes, las aten-
ciones en las Visitas Oficiales a los Clubes, la amistad com-
partida y la oportunidad de contar con más de dos mil nuevos 
compañeros rotarios. De manera especial quiero agradecer el 
respeto brindado a este Gobernador, el cual hizo que el lema 
“Rotary Marca La Diferencia” fuese una realidad para nuestro 
Equipo Distrital, para Miguel y para mí. 

Y no puedo dejar de reiterar la invitación a “Marcar La Dife-
rencia” para “SER LA INSPIRACION” junto a mi Gobernadora 
Luz Bernal Gonzalez, y que todos unidos en la misma direc-
ción, siguiendo a nuestros líderes y que nuestros Clubes sean 
fortalecidos con nuevos talentos, para seguir construyendo un 
Distrito fuerte y unido. 

Edgar Ibarra Gonzalez
Gobernador 2017-2018

Distrito 4320- Chile

cArtA MensuAL  d 4320
GOBernAdOr  edGAr iBArrA GOnZALeZ
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El tiempo es la medida del movimiento; es vivir 
la conciencia del ayer, del hoy y del mañana.  
A fines de este mes terminará el ejercicio 
de esta Gobernación en nuestro Distrito y 
la hora de entregar el mando a mi sucesor 
está cercana a ser mi presente.  Ella abrirá 
el horizonte al futuro que me devolverá el 
carácter de soldado de este Ejército de Buena 
Voluntad que es ROTARY. 
Este año consagrado al trabajo que me asignó 
Rotary marcó mi vocación de servicio. Durante 
este tiempo tuve la sensación de que no me 
pertenecía a mí misma y que estaba llamada 
a volcar todas mis fuerzas a servir a todos y 
cada uno  de los clubes que forman nuestra 
“familia distrital”. Nunca en mi vida sentí tanto 
la plenitud que significa vivir para servir.
Confieso abiertamente que solo me propuse 
ayudar para que ustedes fueran cada vez 
más cercanos entre si y a los postulados que 
nuestra institución nos propone.
Mi alegría y gratitud es enorme al pensar en 
lo mucho que recibí de ustedes. La cercanía, 
la calidez y afecto demostrado en las visitas 
a los clubes es un privilegio que no se tiene 
desde otro cargo rotario.  Junto a los múltiples 
recuerdos que por siempre guardaré de cada 
uno de los clubes del Distrito atesoro la amistad 
y el respeto con que escucharon mis palabras 
de aliento e inspiración; atesoro el trabajo 
con tanto ímpetu por la buena marcha de 
sus clubes; atesoro la incansable dedicación 
a los proyectos de servicio desarrollados en 
beneficio de los más necesitados, incluidos los 
inmigrantes que han llegado a Chile en busca 
de mejores oportunidades.
Que si quedaron cosas pendientes….¡claro 
que sí!  Seguro que se pudo hacer más, pero 
el tiempo es tirano y pasa sin volver atrás.  
Dejo a juicio de cada rotario del trabajo que 
he realizado junto al Equipo Distrital.  Sea 
cual fuere la calificación, quiero dejar por 

sentado que el apoyo de todos los integrantes 
que tuvieron mando este periodo ha sido 
generoso, abnegado y muy desinteresado.
 A todos ellos mis agradecimientos más 
sinceros y el reconocimiento de que fueron 
parte importante de lo que se logró y que sin 
su aporte nada se podría haber alcanzado.
Como punto final de esta carta quiero 
manifestar mi pesar por los socios fallecidos 
en este año rotario.  Ellos fueron parte de 
nuestra familia rotaria y su partida deja una 
huella imborrable en nuestros corazones.
Reciba cada uno de los miembros de los 
clubes del Distrito 4340, los Comités de 
Damas, los integrantes de Rotaract, Interact, 
los intercambistas mi cariño, mi admiración y 
mi amistad,  ¡HASTA SIEMPRE!

Berta Rückert de Rodriguez

cArtA MensuAL  d 4340
GOBernAdOrA BertA rÜcKert de rOdriGueZ

Carta
Mensual
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Carta
Mensual

Estimada familia rotarias del Distrito 4355

Querida Familia Rotaria del Distrito 4355 :
El 18 y 19 de Mayo se realizó en Temuco nuestra 
Sexta Conferencia Distrital donde tuvimos el 
privilegio de tener como Representante de nuestro 
PRI Ian Riseley, al señor John Hewko Secretario 
General de Rotary Internacional y de la Fundación 
Rotaria y a su esposa Marga; pudimos escuchar a 
destacados expositores, como al señor Rector de 
la UFRO Sr Sergio Bravo, en “Realidad Nacional 
y Regional de nuestra Educación Superior”; a los 
Ingenieros Alfredo Zolezzi, en “Innovación para 
mejorar la calidad de vida”  y a Jorge Petit- Brehuilh, 
en “La participación ciudadana en Instituciones 
NG” Al Instructor Distrital EGD Francisco Socías, 
al GE Boris Solar, al EGD Luis E. Espinoza y EGD 
María Ester López.
El éxito de esta Conferencia se debió a su 
preparación de meses por una Comisión que 
apoyó a este Gobernador. Estuvo constituida por el 
Sr. Instructor Distrital, el EGD Juan A. Rojo, la EGD 
Maria Ester López, el Secretario Ejecutivo Jaime 
Madariaga , el Tesorero Distrital Javier Arnaiz y por 
los Directivos de seis clubes de Temuco.

Quiero agradecer a los que asistieron y en forma 
especial a los que vinieron de los Clubes extremos de 
Constitución y de Punta Arenas, a la Gobernadora 
Distrital 4340 Berta Ruckert, y al Presidente de 
CONGOR Jorge Rodriguez.                                   

Estamos terminando nuestro período 2017- 2018 
y queremos con Patricia, testimoniar nuestro 
reconocimiento, a todos los Líderes Distritales, de 
Clubes y Comités de Damas que nos acompañaron 
con una destacada labor, aunque vemos con 
preocupación la existencia de Clubes que no 
han cumplido con sus obligaciones financieras 
con Rotary Internacional, Revista Rotaria y esta 
Gobernación, lo que amenaza gravemente su 
existencia y la nuestra. 
Quiero agradecer muy especialmente al 
Coordinador General y a los tres Coordinadores 
de áreas, a los 21 Asistentes de Gobernador, a los 

Presidentes e integrantes de Avenidas y de Comités 
Distritales como Servicios en el Distrito, Comunidad, 
la Ocupación, el Servicio Internacional y el de la 
Juventud.  Secretaría Ejecutiva, Finanzas, Macero, 
Coordinación de los Comités de Damas. Comité 
de Propuestas, Imagen Pública, Encargado del sitio 
web, Editora Carta Mensual Gobernador, Comités 
de Rifa Distrital y Trofeo de la Amistad. Todos ellos 
realizaron una labor muy destacada, que creo nos 
permitió :    “ Marcar la diferencia” 
Un abrazo

EMILIO

cArtA MensuAL  d 4355
GOBernAdOr JOrGe eMiLiO undurrAGA MArtin                                        
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Estimados amigos y amigas rotarios, fui rotario por mas de 20 años, puedo decir que fui 
muy feliz, junto a mi esposa y familia, compartiendo mi espíritu de servicio, creando y 
cosechando la amistad, en cada momento vivido en el mundo de Rotary, especialmente 
en los PET y en las Conferencias en que participé activamente.
Me he permitido escribir esta carta motivado por el ejemplarizado caso del Rotario Bruno 
Casanova, al cual no tuve el placer de conocer personalmente pero que, atreves de su 
famoso “Rincón de Bruno”, me pude imaginar cuan ligado estaba a los principios de 
Rotary, los cuales abracé del primer momento que me invitaron a participar por allá en 
el año 1994.
El Jueves 5 de Abril, asistí a mi ex club con el objeto de agradecer la ayuda que me  
prestaron con la facilitación de una silla de ruedas pues tengo a la madre de mi esposa 
con una Demencia Senil muy avanzada, en esta reunión mis amigos me regalaron la 
revista El Rotario de Chile, correspondiente a los meses de Enero-Febrero del 2018, 
muy grato para mí fue encontrarme con la nota de la celebración de los 50 años de los 
retazos literarios de Bruno, también tuve el privilegio de conocer a Don Carlos Canceco 
cuando visitó nuestra ciudad en la primera conferencia realizada por los clubes rotarios 
de Copiapó quedando igualmente impresionado por su humildad y calidez  y motivado 
con conocer más de Rotary y sus principios.
Son innumerables los testimonios de rotarios como Bruno, límpidos, morales, honrados, 
respetuosos y defensores de los más nobles valores de nuestra sociedad, como son la 
familia, la tolerancia, demostrada con su actitud en la vida diaria, sin lugar a dudas, 
Rotary es y debe ser una Institución que tiene una reserva de hombres y mujeres buenos, 
que la humanidad y el mundo de hoy debieran de considerar como algo importante de 
preservar, divulgar y dar a conocer.
Lamentablemente, en nuestra sociedad actual, estos principios y valores son menos 
conocidos por las nuevas generaciones, ¿cómo entonces preservarlos? No quiero dar 
explicaciones por que me retiré de Rotary pero, tiene mucho que ver con la pregunta que 
hago.
Cual es, finalmente, el motivo de comunicarme con Ustedes, es instarlos a que sigan 
con este movimiento, que puedan conseguir que los nuevos rotarios se empapen 
verdaderamente de los principios éticos y morales que han hecho de Rotary una institución 
grande y creable en el mundo.
Las extraordinarias campañas organizadas desde la Institución han sido un aporte 
tremendamente importante en todo el mundo. Solo por recordar Polio Plus, las campañas 
de operación a niños y jóvenes con problemas de labio y paladar fisurados(Leporino).
Estimados, solo un abrazo y un enorme saludo solidario a todos.

Héctor Arriagada González
COPIAPO

CARTA DE uN EX ROTARIO
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Cartas
al Director

Nuestros queridos amigos Carol y Carmencita ingresaron al Rotary  Club de Providencia  
el año 1975, esto es, hace más de 43 años, siendo al dia de hoy, nuestro socio mas 
antiguo. Por razones de salud, carol ha estimado pertinente presentar su renuncia 
voluntaria, dado que se le hace dificil participar en nuestras reuniones.

La asamblea de socios dispuso que un socio de la calidad e integridad de nuestro amigo 
y padrino, no podia abandonarnos, que nombrarlo socio honorario era un premio no 
del todo suficiente por su trayectoria y, en definitiva, acordamos unanimemente rechazar 
su renuncia y por ende, luchar para que siguiera como un socio activo más y que cuando 
pudiera asistir, nos continuara entregando su sabiduria, su gran conocimiento rotario, sus 
lecciones de etica y los pensamientos de nuestro fundador paul harris como reunión tras 
reunión asi lo hacía.

Carol y Carmencita han aceptado la voluntad de nuestra asamblea lo que por cierto 
agradecemos. Según leemos en nuestra historia, libro escrito por lorenzo y luis capurro, 
carol fue presidente entre los años 1985-1986,  el lema de su periodo fue: Usted es 
la Clave, siendo Presidente Internacional Edward.F. Cadman, Gobernador del distrito 
Laars Flaten Agnes de RC de la Reina y Presidenta del comité de damas Carmencita, 
nos informamos que durante el año de su presidencia, se llega a ser un club 100% de la 
fundación rotaria.

DESPEDIDA  A uN GRAN ROTARIO DE RC DE PROVIDENCIA y Su  DISTINGuIDA 
ESPOSA, CON MOTIVO DE Su RENuNCIA POR RAZONES MÉDICAS
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Buenos días a todos. Me llamo EmmaJane, y soy 
una intercambista de Michigan, en el norte de los 
Estados Unidos. Aquí en Chile, vivo en Las Condes, 
y voy en cuarto año medio en Colegio de la Salle, 
la Reina. Cuando yo estaba en Michigan, hace un 
año, temblando por el frío mientras caminaba a 
través de 30 centímetros de nieve cada mañana 
para llegar al colegio, nunca podía haber 
imaginado todo lo que ha sido este intercambio. 
Esperaba aprender el idioma, pero nunca imaginé 
que iba a aprender dos idiomas-español y chileno. 
Esperaba integrarme en una nueva familia, pero 
nunca imaginé que iba a ser recibida y aceptada 
con tanto amor. Esperaba ver nuevos lugares, pero 
nunca imaginé que en un radio de diez horas, 
podría estar en las montañas, el mar, el bosque 

y el desierto. Esperaba cosas superficiales, pero 
nunca imaginé que iba a tener una experiencia tan 
profunda. 
El intercambio es una experiencia única. Es llegar 
a un país, donde a lo mejor ni siquiera hablas el 
idioma, y tener que asentir con la cabeza, y decir 
que si con una sonrisa cuando no tienes ni idea 
de lo que alguien está diciendo. Es decir que tus 
compañeros son simpáticos, no son “pescados”, 
cuando quieres decir pesados. Es decir que hay 
que pegarle a la pelota con “la pene del pie”, 
cuando quieres decir empeine. Es llegar puntual a 
un carrete y ser la única persona allí por dos horas 
más. Es aprender valores nuevos, es aprender la 
belleza de otras culturas, pero también aprender de 
agradecer tu patria. Es ver que no hay costumbres, 
culturas, o países mejores y peores, sino diferentes 
con su propias ventajas y desventajas. Es no solo 
ver el mundo desde otra perspectiva, sino tener la 
capacidad de verlo desde muchas perspectivas. 
Más que todo, ha significado, para mi, conocer. No 
solo conocer otra cultura, sino también conocerme 
mejor, y quien deseo ser. Porque llegar a Chile fue 
un comienzo nuevo, una nueva oportunidad para 
ser lo mejor de mi. Todos hemos aprendido de ser 
más seguros de quienes somos, porque cuando 
llegas a un país donde no conoces a nadie, y no 
entiendes casi nada, la única cosa que te queda 
eres tu. Entonces aprendes a caminar al baño sola, 
para mujeres eso es difícil, a resolver problemas sin 
la ayuda de amigos o padres, a estar más contento 
contigo mismo y ver que eres independiente, capaz 
de hacer todo solito. Ya nos sentimos más seguros, 
maduros y capaces, a pesar que ya no estamos tan 
solos, hemos hecho amigos y hemos aprendido a 
pedir ayuda cuando la necesitamos. 
El intercambio también es entender los valores más 
importantes. Aprender a adaptarse. Entender que 
el mundo es mucho más chico de lo que pensaba, 
porque franceses, chilenos, alemanes, finlandeses, 
norteamericanos, etc, somos todos iguales. Somos 
todos personas quienes ríen, juegan futbol, 
conversan y sienten amistad y amor, entonces 
quizás la paz mundial no es tan imposible. Porque 
al final somos todos seres humanos. 
Todos hemos crecido. Somos personas 
independientes quienes pueden entender desde 
flaite hasta cuico! Y también quienes pueden 

MENSAJE DE uNA ESTuDIANTE DE RyE
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resolver problemas mejor, manejarnos mejor en 
situaciones difíciles. Hemos aprendido a decir sí 
a cada oportunidad, hemos aprendido a comer 
lo que sea. En los Estados Unidos yo vivo en una 
familia vegana, pero en Chile he comido de todo. 
Guatita, pata, cola, locos, caballo, jaiba, pato, y 
mariscos de todos colores, tamaños y forma. No 
sé si mi mamá me va a perdonar cuando vuelva...
pero había que decir sí a cada oportunidad de 
hacer algo nuevo. 
Aunque el pan es literalmente demasiado rico y 
me ha engordado mucho, Chile, me ha encantado 
y ya no me quiero ir. Un lugar dónde la familia 
es lo más importante, dónde tus compañeros son 
como familia, el transporte público llega a todos 
lados, y el cariño no tiene comparación. Cada 
parte de Chile tiene su encanto. El paisaje diverso, 
la gente amable, la comida rica, la hora relajada. 
Especialmente en Santiago, me encanta que se 
puede ir hacia la cordillera en bici y estar en una 
cascada, relajada, en un par de horas, y también 
se puede ir al centro y estar en medio de una 
multitud y edificios diversos en un par de estaciones 
de metro. 
La confianza entre la gente es otro aspecto de Chile 
que yo encuentro muy especial. Compañeros, 
amigos y familia se cuidan entre todos y se 
preocupan de los demás. Saludan con cariño y casi 
siempre toman la iniciativa de preguntar y cuidar. 
Es increíble darme cuenta de cómo está parte de la 
cultura me ha cambiado. Veo este cambio cuando 
veo películas por, ejemplo, porque cuando los 
caracteres entran a una sala o se conocen, siempre 
pienso por un segundo “porque no saludan? Que 
grosería...porque se odian tanto entre ellos...
ohhh cierto que las personas en la película no son 
chilenos..” También cuando sueño con mi familia 
y amigos de Michigan, saludamos con un beso, 
porque ahora en mi mente, eso es que se hace. El 
idioma también ha sido muy entretenido en Chile. 
Las maneras de expresarse no se puede traducir en 
ningún otro idioma, pero son exactos para algunas 
situaciones. Me dio rabia, cachai, que fome, choro, 
weon, pichanga, podría hacer una lista con mil 
palabras que no son iguales cuando se traducen 
a otro idioma como inglés- porque son únicos, son 
chilenos. 
Para mi personalmente, Chile también me ha 
impactado profundamente en mis valores. He 

visto y aprendido valores que nunca había visto 
tan fuerte antes. Me ha impactado, por ejemplo, 
que la familia en Chile es tan unida. Yo ya conozco 
mis abuelos, tíos y primos chilenos mejor que lo 
que conozco a mi familia real. La importancia de 
juntarnos para un once o almuerzo familiar tan 
regularmente es algo verdaderamente 
hermoso. La cercanía entre hijos y padres, hijos 
y abuelos, lo que sea, es lo que yo quiero llevar 
conmigo cuando me vaya. 
Al fin y al cabo, tengo que decir gracias, de parte 
de todos los intercambistas, a Rotary. Rotary ha sido 
como un hermano- hemos aprendido a odiarlo y 
amarlo. A pesar de las reglas, las situaciones que 
no entendemos, los reportes, y las juntas que no 
terminan a tiempo (estamos en Chile después de 
todo), hemos recibido oportunidades, conexiones 
con personas interesantes, aprendizaje, viajes 
increíbles, y apoyo cuando lo necisitamos. Pero 
más importante que todo, Rotary nos ha dado una 
conexión y significado mayor a nuestro intercambio. 
No somos simplemente intercambistas, sino parte 
de una organización internacional. Esta chaqueta y 
esta área de Rotary que nosotros formamos, abre 
puertas, redes, y oportunidades de mejorar cada 
comunidad en todos partes del mundo. Si cada uno 
de nosotros, cuando seamos abogados, médicos, 
profesores, diplomáticos, quizá presidentes, puede 
recordar este hermoso país, su cultura, y lo que 
hemos aprendido cuando vayamos a nuestros 
propios países, el mundo ya es un poco más chico, 
un poco más lleno de paz y un poco mejor. También 
quiero decir gracias a mi club, Providencia, por 
ayudarme en cada paso de mi intercambio y 
por permitir que estoy acá, especialmente a mi 
consejera Karina. Y más que todo, hay que decir 
gracias a mis familias. Me han dado una experiencia 
increíble, me han tratado con amor, confianza, y 
me han aceptado entre sus casas como una hija. 
Cuando llegue a chile, me recibieron con flores. 
Me han ensañado como hablar este idioma, me 
han llevado a lugares preciosos, me han hecho reír 
demasiado, me han cuidado y lo siguen haciendo. 
Gracias a está cultura, está organización, este club 
y estas familias, puedo decir con seguridad que 
cada experiencia durante mi intercambio ha sido 
inolvidable. Vive Chile! 

Cartas
al Director
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AGRuPACIONES DE ROTARy

Congor

www.rotary.org/fellowships
Las agrupaciones de Rotary te dan la oportunidad de forjar amista-
des duraderas con personas fuera de tu club. Los miembros de estos 
grupos comparten un interés común, desean crecer profesionalmen-
te o buscan forjar nuevas amistades, explorar proyectos de servicio y 
realzar su experiencia rotaria. Las agrupaciones deben tener miem-
bros activos al menos en cinco países y podrían incluir a rotarios, 
familiares de rotarios, rotaractianos, exbecarios y participantes de 
programas. Para afiliarte a una agrupación, visita el sitio web del 
grupo o remite un correo electrónico. Si deseas iniciar una agrupa-
ción, escribe a rotaryfellowships@rotary.org.    

Vehículos 4 x 4 : rotary4x4.org.za 
Radioaficionados: ifroar.org 
Automóviles antiguos: achafr.eu 
Cerveza: rotarybrew.org 
Observación de pájaros: jwest@ameritech.net  
Bolos: rotariansbowling.org 
Canotaje:sites.google.com/site/canoeingrotarians Excursiones en 
caravana: rotarianscaravanning.org.uk Ajedrez: www3.sympatico.
ca/brian.clark 
Usuarios de computadoras: icufr.org
Asistentes a la Convención: conventiongoers.org Gastrónomos: ro-
tariangourmet.com 
Responsabilidad social empresarial: csr-rotarianfellowship.org 
Criquet: rotarycricket.org 
Aficionados a los cruceros: facebook.com/groups/cruisingrotarians-
fellowship 
Curling: curlingrotarians.com 
Ciclismo: cyclingtoserve.org 
Médicos: rotary-site.org/health-professionals 
Coleccionistas de muñecas: rotarydlf.org 
Juego de damas: boyebade@hotmail.com 
Ciberclubes: rotarianseclubfellowship.org 
Editores y redactores: facebook.com/groups/IFREP 
Educadores: rotarianeducators.org  
Medio ambiente: envirorotarians.org 
Esperanto: radesperanto.monsite-orange.fr/index.html 
Ética: facebook.com/groups/1133950666630100/ 
Pesca: facebook.com/groups/InternationalFellowshipofFishingRota-
rians  
Aviación: iffr.org 
Genealogistas: lawrence.tristram@tristram.me.uk 
Juego de Go: gpfr.jp Golf: igfr-international.com 
Senderismo: paskky@gmail.com 
Intercambio de hogares: rotarianhomeexchange.com 
Cónsules honorarios: kappenberger@gmail.com 
Hípica: franz.gillieron@hispeed.ch Internet. roti.org 

Cultura italiana: linkedin.com/groups/6528431/profile 
Jazz: rotaryjazz.com 
Cultura latina: facebook.com/RotariosLatinos 
Abogacía: rotarianlawyersfellowship.org 
Magia: rotarianmagician.org 
Magna Grecia: fellowshipmagnagraecia.org 
Maratonistas: rotarianrun.org 
Exmilitares: rotarianveterans.org 
Motociclismo: ifmr.org Música: ifrm.org 
Libros raros y antiguos: rotaryoldbooks.org 
Exgobernadores: pdgsfellowship.org 
Fotografía: facebook.com/groups/IFRP1 
Policía/Justicia: polepfr.org 
Confección de acolchados y fibras textiles: rotariansquilt.org 
Trenes: ifrr.info Vehículos 
recreativos: rvfrinternational.com 
Historia mundial de Rotary: rghfhome.org 
Nuestra historia: rhhif.org 
Rotary negocios: rotarymeansbusiness.com 
Insignias de Rotary: facebook.com/RotaryonPinsFellowship 
Sellos rotarios: rotaryonstamps.org 
Remo: iforr.org 
Cultura rusa: Germany.eckstein.artur@googlemail.com 
Escultismo: ifsr-net.org 
Buceadores deportivos: facebook.com/groups/150959392719/
about/ 
Deportes de puntería: shootingsportrotarians.org  
Personas solteras: rsfinternational.net 
Esquí: isfrski.org 
Redes sociales: rosnf.net 
Surfing: facebook.com/SURFSurfersUnite 
Tenis de mesa: facebook.com/Table-Tennis-Fellowship-of-Rota-
rians-1130180430367736 
Tenis: itfr.org 
Gestión de calidad total: rotarytqm.it 
Viajes y hospitalidad: ithf.org 
Waterpolo: facebook.com/IWpFR/ 
Salud y aptitud física: kappenberger@gmail.com 
Catadores de whiskey: whiskeydram.org 
Apreciación vinícola: ccheede@aol.com 
Yates: iyfr.net 
Yoga: rotarianyoga.org

52 El Rotario de Chile Mayo/Junio 2018



IAN H.S. RISELEy
Presidente de Rotary 

International

Estimados compañeros rotarios:

Durante 60 años, elegir un lema ha sido el privilegio y algunas veces el 
desafío de cada presidente entrante. Recordar los lemas pasados abre 
una pequeña ventana al pensamiento y la visión de cada líder, lo que 
veían en Rotary, el lugar que querían ocupara en el mundo, y los logros 
que debía alcanzar.  
Cuando fue mi turno de elegir un lema, no tuve dudas. Supe 
inmediatamente que nuestro lema en 2017-2018 sería Rotary marca la 
diferencia. Para mí, esa pequeña frase no solo describe nuestra labor, 
sino también nuestras aspiraciones. Queremos marcar la diferencia. 
Nos esforzamos por ayudar, causar impacto y hacer del mundo un 
lugar mejor para vivir. 
En los últimos dos años, he visto cómo Rotary ha alcanzado esas metas 
de muchas maneras. En California, tras los devastadores incendios 
forestales del año pasado, los rotarios marcaron la diferencia al ayudar 
a personas que lo habían perdido todo. En Guatemala, fui testigo de 
cómo unas sencillas estufas a leña marcan la diferencia en la vida de 
mujeres que cocinaban antes en fogones: ahora ya no respiran humo 
cuando cocinan, pasan menos tiempo recolectando leña y utilizan 
sus estufas para iniciar pequeñas empresas. En Israel, visité un centro 
hiperbárico financiado por Rotary que está ayudando a pacientes que 
han sufrido derrames cerebrales o daño cerebral para que tengan una 
vida saludable y productiva. Asimismo, en comunidades alrededor del 
mundo, los rotarios están marcando la diferencia al reubicar refugiados, 
inmunizar niños, garantizar un suministro seguro de donaciones de 
sangre y ayudar a los jóvenes a aprender y prosperar. 
En varias partes del mundo, pude formar parte del compromiso de los 
rotarios de plantar árboles. Aún esperamos el conteo final de nuestros 
esfuerzos, pero me complace anunciar que ya hemos superado nuestra 
meta original de 1,2 millones de árboles, un nuevo árbol por cada 
rotario. Además, Rotary continúa trabajando en la incidencia política, 
la captación de fondos y el apoyo a la erradicación de la polio. El 
año pasado, el poliovirus salvaje fue responsable solo de 22 casos de 
parálisis en dos países. Confío en que pronto ese número llegará a 
cero e iniciaremos una nueva fase en nuestra lucha por su erradicación: 
la cuenta regresiva de tres años desde la última señal del poliovirus 
salvaje para obtener la certificación de un mundo libre de polio.  
Cuando Juliet y yo regresemos a nuestro hogar en Australia, nos 
llevaremos recuerdos entrañables de los lugares visitados, las amistades 
cultivadas y los proyectos de servicio presenciados. Muchísimas gracias 
a todos por su encomiable labor y por marcar la diferencia.  

Ian H.S. Riseley
Presidente de Rotary International

JUNIO
2018
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