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Estimados compañeros rotarios:
Imaginen si pudiéramos tomar una fotografía de todo el trabajo que hace Rotary 
en un día. Nadie – salvo los rotarios – creería que una sola organización sea 
capaz de alcanzar tantos logros. En esa fotografía, verían a dedicados voluntarios 
trabajando para erradicar la polio, estructurar microcréditos, suministrar agua 
salubre, dar mentoría a los jóvenes y otras innumerables actividades.  
Podemos hacer todo esto gracias a nuestro alcance geográfico y al hecho de que 
nuestros clubes están integrados por personas involucradas en sus comunidades. 
Como parte de la comunidad a la que sirven, conocen sus necesidades, tienen 
los contactos y pueden tomar medidas inmediatas. Por eso es que la membresía 
de cada club rotario debe reflejar la diversidad de la comunidad.
Hemos logrado grandes avances al respecto. En Egipto, Indonesia y Kenia, 
Rotary está logrando que un 50% de los socios sean mujeres. Estamos también 
expandiendo la diversidad de edades de nuestros clubes. En cada una de 
nuestras comunidades, los jóvenes profesionales están deseosos de contribuir con 
su talento, retribuir y aprender de sus mentores. Compartamos con ellos lo que es 
Rotary.  El kit de herramientas para involucrar a los jóvenes profesionales que se 
encuentra en Rotary.org presenta un plan de acción para ayudarlos a acercarse 
a cada líder joven y ex becario de Rotary en sus zonas. 
Otro recurso que puede ayudarnos a reflejar mejor nuestras comunidades – uno 
que sea mundial como nosotros, con un cuarto de millón de socios y que ya 
comparte nuestros valores de servicio y liderazgo – es Rotaract. Los rotaractianos 
son nuestros colaboradores. Colaboren con ellos en los proyectos, pídanles que 
sean oradores en sus eventos e invítenlos a afiliarse a sus clubes. Los rotaractianos 
dedicados en todo el mundo se están afiliando a Rotary y están incluso iniciando 
nuevos clubes rotarios mientras son todavía socios de Rotaract. 
El mundo necesita a Rotary, y Rotary necesita clubes fuertes y socios involucrados 
para poder hacer más obras de bien. Es nuestra responsabilidad – tuya y mía – 
asegurarnos de que toda persona que muestre interés en afiliarse a Rotary reciba 
una invitación. Utilicen la herramienta de recomendaciones sobre membresía en 
Rotary.org, que ayuda a las personas interesadas en afiliarse a Rotary a ponerse 
en contacto con un club que sea apropiado para ellas. Garanticemos que cada 
socio tenga una razón para quedarse. Al crear clubes fuertes que se involucren 
en proyectos importantes y se diviertan durante el proceso, brindamos un valor a 
nuestros socios que no podrán encontrar en otra parte. 
No nos guardemos la historia de Rotary – la historia captada en esas fotografías 
de servicio – para nosotros mismos. Los desafío a invitar a líderes de todas las 
edades, hombres y mujeres, que están buscando la manera de retribuir a los 
demás. Al hacerlo, serán la inspiración en sus comunidades y ayudarán a que 
Rotary siga haciendo obras de bien en todo el mundo.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International
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EL OBJETIVO DE ROTARY es 
estimular y fomentar el ideal de 

servicio como base de toda 
empresa digna y en particular 

estimular y fomentar:

PRIMERO
El desarrollo del conocimiento 

mutuo como ocasión de 
servir.

SEGUNDO
La observancia de elevadas 

normas de ética en las 
actividades profesionales y 

empresariales; el reconocimiento 
del valor de toda ocupación 
útil y la dignificación de la 

propia en servicio de la 
sociedad.

TERCERO
La puesta en práctica del ideal de 

servicio por todos los rotarios en su 
vida privada, profesional y pública.

CUARTO
La comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las 

naciones, a través del
compañerismo de las personas 
que en ella ejercen actividades 
profesionales y empresariales, 

unidas en torno al ideal de 
servicio.

ROTARY es una organización de personas 
de negocios y profesionales unidos 

mundialmente, quienes proporcionan 
servicio humanitario, alientan en toda 
ocupación elevadas normas de ética y 
contribuyen al desarrollo de la buena 

voluntad y la paz en el mundo.

EL OBJETIVO DE ROTARY

ESTADISTICOS E INFORMATIVOS 
DE ROTARY

ROTARY EN CIFRAS

Datos estadísticos
Rotarios: 1.195.107
Clubes: 35.681
Distritos: 545
Países: 219
Rotaractianos: 257.324
Clubes Rotaract: 11.188
Interactianos : 527.965
ClubesInteract : 22.901
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 10.041
Miembros: 223.260

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad:
Integrantes: 192.921
Grupos: 8.988
Países: 95
Datos a Julio 2018

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

Contribuyentes de Donaciones 
Extraordinarias: 9.650
Miembros del Círculo de 
Testadores: 6.230
Benefactores: 75.719
Socios Paul Harris: 1.123.000 
DATOS AL  31 DE ENERO 2018
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EDITORIAL

Estimados Amigos en Rotary
En este numero encontraremos una importante motivación y llamados de Rotary para que 
cada comunidad del mundo donde se encuentra un Club Rotario celebre el DIA MUNDIAL 
DE LA POLIO. 

El objetivo fundamental de este llamado es poder demostrar al mundo la necesidad de que 
este ultimo esfuerzo sea eficaz y definitivo, pues lo que desea  Rotary es recordarle al mun-
do que aún los últimos vestigios de la poliomielitis persisten entre nosotros, que conllevan 
un riego fenomenal de afectar aún gran parte de la población mundial, sino actuamos rá-
pido y comprendemos que tenemos una maravillosa oportunidad para todos, y en especial 
para los rotarios la obligación moral de poner fin a esa enfermedad. 

El 24 de octubre, se espera que más de 5,000 clubes rotarios en diversas zonas del mun-
do, organizarán eventos para conmemorar el Día Mundial de la Polio, que servirá para 
recaudar fondos que apoyaran las labores que llevan la determinación de alcanzar ese 
objetivo. Nuestros clubes rotarios no deben quedar atrás en esta iniciativa, esperamos que 
en nuestra próxima edición estemos llenos de noticias relacionadas con exitosas celebra-
ciones  a lo largo de todo el país, organizadas por nuestros clubes rotarios.

Solo con observar el cuadro siguiente podremos ser capaces de dimensionar el gran tra-
bajo que los Rotarios, en conjunto con otras organizaciones de salud y gobiernos, hemos 
desarrollado desde el año 1985, donde se ha bajado de 350.000 casos anuales a unos 
pocos en le presente año. El cuadro acota los esfuerzos de los últimos 4 años.

 

Esto, nos parece que es INSPIRACION pura y real.

Un Abrazo

EL  DIRECTOR

Editorial
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA, RON D. BURTON
SEPTIEMBRE 2018 

QUE PUEDES HACER PARA APOYAR LA ERRADICACION DE LA POLIO?

Fui gobernador de distrito en 1987-1988, el año en que Charles C. Keller fue 
presidente de RI. (Puedes leer un homenaje para Keller, quien murió en mayo, en 
la página opuesta). Como gobernador de distrito, asistí a la Convención de RI en 
1988 en Filadelfia, donde escuché que había unos 350 000 casos de polio en 
125 países. Pero también escuché buenas noticias: habíamos superado nuestra 
meta de recaudar USD 120 millones para la erradicación de la polio. Habíamos 
recaudado USD 219 350 449 (y luego, después de realizar la contabilidad, esa 
cifra se modificó a USD 247 millones). Celebramos a lo grande. Mostramos al 
mundo y a nosotros mismos la fortaleza de Rotary y que podíamos asumir un reto 
mundial de salud. 
En los siguientes 30 años, nosotros y nuestras organizaciones colaboradoras – la 
Organización Mundial de la Salud, los Centros para la Prevención y el Control de 
Enfermedades en EE.UU., la UNICEF y la Fundación Bill y Melinda Gates – hemos 
recaudado incluso más fondos, organizado jornadas nacionales de vacunación y 
realizado actividades de incidencia política con los gobiernos del mundo. Nuestra 
meta siempre ha sido cumplir nuestra promesa de dar a los niños un mundo libre 
de polio, y en 2017, se produjeron únicamente 22 casos.
Hemos hecho un trabajo increíble, pero sabemos que la labor no ha terminado. 
Una vez que reduzcamos el número de casos a cero y no se detecte el virus 
en el medio ambiente, debemos esperar que la OMS certifique oficialmente al 
mundo como libre de polio. Eso requiere al menos tres años sin que se detecte 
el poliovirus salvaje en una persona o en el medio ambiente. Durante esos tres 
años, todavía tendremos que vacunar a los niños y garantizar a través de la 
vigilancia que el virus no se volverá a presentar.
Los rotarios siempre han estado en el frente de batalla de este esfuerzo – todavía 
lo estamos. ¿Qué puedes hacer entonces? Cuéntale a todo el mundo que sabes 
sobre Rotary y la polio. Haz una donación. Actualiza a tu club y explora cómo 
puedes participar directamente en la lucha contra esta enfermedad. 
El 24 de octubre, celebraremos el 30 aniversario de la formación de la Iniciativa 
de Erradicación Mundial de la Poliomielitis durante nuestro sexto evento anual 
para el Día Mundial contra la Polio en Filadelfia, la ciudad donde todo comenzó. 
Realiza una campaña de captación de fondos y cuéntanos al respecto en https://
www.endpolio.org/es/registra-tu-evento. Para más inspiración, visita https://
www.endpolio.org/es. 
Necesito tu ayuda. Dependo de ti para que nos ayudes a cumplir nuestra promesa.

Mensaje del Presidente de los 
Fideicomisarios de LFR

Ron D. Burton

FIDEICOMISARIOS
 2018-2019

PRESIDENTE
RON D. BURTON / EE.UU

PRESIDENTE ELECTO
GARY C.K HUANG / TAIWAN

VICE PRESIDENTE
BRENDA M. CRESSEY / EE.UU

DIRECTORES
ÖRSÇELIK BALKAN / TURKEY

WILLIAM B. BOYD / NEW ZEALAND
BRENDA M. CRESSEY / EE.UU

MÁRIO CÉSAR MARTINS / BRASIL
MARY BETH GROWNEY / EE.UU

SUSHIL GUPTA / INDIA
JOHN F. GERM / EE.UU

SEIJI KITA / JAPAN
K.R. RAVINDRAN / SRI LANKA

KENNETH M. SCHUPPERT JR./ EE.UU
MICHAEL F. WEBB / INGLATERRA-

YOUNG SUK YOON / COREA

SECRETARIO GENERAL
JOHN HEWKO / UCRANIA

RON D. BURTON
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA, RON D. BURTON
OCTUBRE 2018

LA PAZ VISTA POR LA FUNDACION ROTARIA

Desde su creación en 1905, Rotary ha sido un campeón de la paz. La 
Convención de Rotary en 1914 adoptó una resolución de que nuestra 
organización “ejercería su influencia para mantener la paz entre 
las naciones del mundo”.  En 1921, la Convención incorporó como 
parte de la constitución de Rotary el objetivo de ayudar a fomentar 
el bienestar y la paz internacional a través del compañerismo en 
torno al ideal de servicio de Rotary. En 1945, Rotary cumplió una 
función fundamental para la creación de las Naciones Unidas cuando 
casi 50 rotarios fueron delegados, asesores o consultores durante 
la conferencia para la constitución de la ONU celebrada en San 
Francisco. 

Actualmente, una de nuestras seis áreas de interés fomenta la 
paz. Cada proyecto de servicio rotario, ya sea financiado por una 
Subvención Distrital o Global, tiene un impacto en la paz. Podría ser un 
proyecto para fomentar la paz, un proyecto de agua y saneamiento, 
un proyecto de educación básica y alfabetización, un proyecto de 
desarrollo económico e integral de la comunidad o un proyecto en 
una de nuestras áreas relacionadas con la salud: salud materno-
infantil o prevención y tratamiento de enfermedades. Realmente no 
importa. El resultado final hace una contribución positiva a nuestro 
mundo porque mejora la calidad de vida de las personas afectadas y 
esa mejora es un elemento de paz. 
Además, cada año seleccionamos hasta 100 profesionales de todo 
el mundo como Becarios de Rotary pro Paz que recibirán becas para 
estudiar en uno de nuestros seis Centros de Rotary pro Paz y obtener 
una maestría o un certificado de desarrollo profesional en áreas como 
los derechos humanos, la política internacional, la salud pública y el 
desarrollo. A la fecha, más de 1100 personas han participado en el 
programa y ya comenzamos a ver resultados positivos.
Al mirar hacia el futuro, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria está analizando la manera de mejorar este programa y 
nuestros esfuerzos de paz para que podamos generar el máximo 
impacto positivo posible. Si te gustaría ayudar, puedes contribuir a la 
Iniciativa de Donaciones Extraordinarias de los Centros Rotary pro Paz 
y apoyar a la próxima generación de promotores de la paz.

RON D. BURTON
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

Gente de Acción



MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/
SEpTIEMbRE 2018 pAuLO AuGuSTO 
ZANARDI 

EL CAMINO HACIA LA PAZ SOCIAL
A partir del año rotario 2015/2016, septiembre pasó a ser el mes de la 
Educación Básica y Alfabetización. Por supuesto, el principal motivo de este 
cambio fue el hecho de que el Día Internacional de la Alfabetización se celebró 
el 8 de septiembre. Así pues, nada más correcto que Rotary considere este mes 
como dedicado a este tema tan importante.
Si queremos ver un mundo más justo, donde las oportunidades sean iguales 
para todos, el camino más eficaz es garantizar la educación de las personas. La 
educación abre todo un mundo de oportunidades para que todos puedan tener 
igual oportunidad de vencer en la vida.
Ella ayuda a las personas a convertirse en miembros útiles de la sociedad. Un 
miembro educado, ciertamente, tendrá una oportunidad mayor de contribuir 
a su comunidad como un miembro activo de la sociedad. Es a través de la 
educación que se evita que el pueblo sea explotado y engañado. Es más fácil 
aprovecharse de personas inocentes y analfabetas, porque a diferencia de una 
persona educada, ellas no son tan conscientes de sus derechos y libertades.
La educación afecta principalmente nuestra comprensión de la diferencia entre 
el bien y el mal. Una persona instruida es más consciente de las consecuencias 
de las acciones erradas y es menos probable que sea influenciada y haga algo 
que no sea correcto.
Además, un número de personas sin instrucción, que viven una vida de pobreza 
afectada por falta de oportunidades, a menudo recurren a formas ilegales para 
resolver sus problemas. Si usted es educado, usted está bien enterado de sus 
derechos, la ley y sus responsabilidades hacia la sociedad. Por eso, la educación 
es un factor importante que contribuye a la armonía social y la paz. En 1985, 
Rotary declaró que los niveles básicos de alfabetización son una condición 
previa para la paz.
Muchos adultos en países desarrollados y en desarrollo no tienen las habilidades 
necesarias para mantener un empleo o desempeñar tareas básicas del día a día. 
Los obstáculos creados por el analfabetismo, desde la dificultad de encontrar 
un empleo a la presión constante para ocultar el problema, traen consecuencias 
graves. La tasa de analfabetismo entre mujeres es mucho más alta que entre 
hombres, pues en muchas partes del mundo la enseñanza es negada a las 
niñas. Incentivar el hábito de la lectura. Incentivar la mejora en la calidad de 
la enseñanza, significa mejorar la calidad humana, pero eso debe comenzar 
en casa. Los padres y las madres deben ser conscientes de la importancia de 
la lectura.
A través de nuestra Fundación Rotaria podemos invertir en proyectos que capacita 
a los rotarios para que las personas tengan acceso continuo a la educación 

básica y la alfabetización, a 
fortalecer la capacidad de las 
comunidades para proporcionar 
educación básica y alfabetización; 
y aumentar las tasas de 
alfabetización entre adultos.
Pido a todos que se inspiren 
y lleven esa misión a su club, 
dando la luz del saber a quien la 
necesita.

Paulo Augusto Zanardi

MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/OCTubRE 
2018 pAuLO AuGuSTO ZANARDI

Un área que espera más proyectos

Los proyectos de La Fundación Rotaria que se están realizando en las 
Zonas 23 y 24 son en su gran mayoría de suministro de aparatos mé-
dicos para los establecimientos de salud, es decir, los clubes rotarios 
están haciendo lo que, en realidad, es una obligación del poder pú-
blico. Yo suelo decir que los rotarios debemos exigir mayor efectividad 
de nuestros gobernantes.

Este es el mes que Rotary dedica al Desarrollo Económico y Comuni-
tario, pero vemos pocos proyectos de clubes, o casi ninguno, en esta 
área de interés en nuestras Zonas Rotarias.
Sin embargo, presencié algunos proyectos de Desarrollo Económico y 
Comunitario que tuvieron resultados fantásticos. Hubo uno, por ejem-
plo, destinado a la compra de 50 carritos para recolección de hierro 
viejo. El recolector adquiría su carro en 50 pagos presupuestados en 
el 2% del valor total. Como los cincuenta beneficiarios pagaban men-
sualmente el 2%, tenían dinero para la compra de otro carro, para el 
que ya había otro interesado inscrito.
El incumplimiento era cercano a cero y, en las ocasiones en que ocu-
rrió, los demás recolectores adelantaron sus cuotas para que aquella 
persona en la fila no se quedara sin recibir su carrito. Al concluir el 
proyecto, 100 unidades habían sido donadas, permitiendo un mejor 
desempeño a los recolectores, para mejorar las condiciones de traba-
jo. Hasta  creó una cooperativa como resultado de la iniciativa.

También testifico el proyecto de un club que suministra máquinas de 
coser a una comunidad. Las mujeres contempladas lograron un con-
trato para proporcionar algún tipo de costura para una gran empresa 
de confección, lo que mejoró sustancialmente su vida.

Por todo ello, pido a todos los clubes que miren esa área de interés 
con el mayor cuidado y utilicen los recursos de La Fundación Rotaria 
para mitigar la pobreza de nuestras comunidades. Podemos crear es-
cuelas profesionales para que los jóvenes vislumbren un futuro mejor. 
La falta de empleo está directamente vinculada al aumento del índice 
de criminalidad.

Este mes, más precisamente el día 24, es el Día Mundial de lucha con-
tra la Polio. Rotary ya está en esa lucha desde hace 30 años. Cuando 
empezamos, había 350 mil casos de poliomielitis por año - significan-
do casi mil niños diariamente atacados por esa terrible enfermedad. 
En contraste, el año pasado tuvimos menos de 20 casos. Además de la 
donación de recursos, Rotary utiliza a sus más de 35 mil clubes para 
realizar trabajos de concienciación sobre la importancia de continuar 
vacunando a nuestros niños, así como para ayudar en las propias va-
cunaciones. El día 24, aprovechemos para mostrar al mundo lo que 
nuestros clubes están haciendo para promover la erradicación del virus 
de la polio de la cara de la Tierra.

Por lo tanto, este mes, además de sus acciones usuales, los clubes 
rotarios deben actuar en tres frentes: 1) descubriendo medios para 
participar en el área de desarrollo económico y comunitario; 2) Con-
tinuando el apoyo de nuestra lucha contra la polio; 3) Realizando una 
de las mayores metas del presidente Barry Rassin: la duplicación de los 
clubes Rotaract en nuestros clubes.

Actualidad
Rotaria
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Actualidad
RotariaConvención 2019

Suelta anclas en la puerta de entrada de Alemania al mundo, 

donde fácilmente te sentirás como un lugareño más

por Jenny Llakmani  |  fotografías de Samuel Zuder

Ich Bin Ein Hamburger
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Actualidad
Rotaria

Mientras caminaba por la principal estación de tren de Hambur-
go, mi esposo Anton observó un hombre sentado en un peque-
ño bar disfrutando una cerveza mientras fumaba. Su peculiar 
atuendo – chaqueta de corderoy negra, chaleco, pantalones 
campana y un sombrero maltrecho de copa – lo delataba. Era un 
carpintero calificado de Alemania (Wandergesellen) quien por 
una tradición que data de la Edad Media, viaja por el mundo por 
dos o tres años cargando únicamente un cambio de ropa, unos 
cuantos euros y sus habilidades.
Al igual que nosotros, es solo otro visitante de Hamburgo. Una 
persona real en una ciudad real – una ciudad fantástica, como 
nos hemos percatado, que supimos de inmediato que queríamos 
visitar.

En una época en que cada destino parece estarse transformando 
para complacer a los turistas, Hamburgo elige firmemente ser 
un lugar de placer. Innegablemente auténtica, la ciudad da la 
bienvenida a los visitantes con su típico saludo “ahoy” y realiza 
sus actividades de negocios –los negocios son la principal activi-
dad de Hamburgo – dejándote disfrutar sus múltiples encantos.
Ubicada a orillas del río Elba, la ruta de la ciudad hacia el Mar 
del Norte, Hamburgo – que será la ciudad anfitriona de la Con-
vención de Rotary International 2019 – es el tercer puerto más 
grande de Europa, un próspero centro de comercio mundial. Al 
otro lado del colosal puerto se encuentra el acogedor centro de 
la ciudad, con puentes y canales que sus habitantes afirman que 
superan en número a los de Ámsterdam y Venecia, y un pinto-
resco lago que sirve como área de recreo para la ciudad. Como 
cabe de esperar de un Marktplatz para los productos de todo el 
mundo, abundan los lugares de compra, así como opciones de 
entretenimiento. Los sábados por la noche, personas de todas 
las edades convergen en el Reeperbahn, el distrito otrora cono-
cido como la zona roja donde, a principios de la década de los 
sesenta, los Beatles se hicieron famosos. Sobresaliendo sobre el 
río como un barco a toda vela, se encuentra el nuevo Elbphil-
harmonie (el Elbphi), una sala de conciertos de ladrillo y vidrio 
cuyos dramáticos exteriores y sus interiores con finos acabados 
proclaman el objetivo de Hamburgo de dar un espectáculo se-
rio para competir con cualquier espectáculo que el continente 
pudiera ofrecer.

Todo esto en una ciudad que es compacta y fácil de recorrer a 
pie, en bicicleta, en un medio de transporte público y – quizá de 
forma especial – en bote.

Conocer los canales navegables de Hamburgo es clave para 
entender lo que pone en movimiento a la ciudad. Holger Kna-
ack, copresidente de la Comisión Organizadora de Hamburgo 
y exgobernador del Distrito 1940, lo expresa de manera más 
precisa: “Hamburgo es agua, por todos lados”. Incluso Ham en 
Hamburgo proviene de una palabra en Sajón antiguo que sig-
nifica “pantanos”.
El corazón acuático de esta ciudad marítima es el Alster, un lago 
que se creó hace 800 años con la construcción de una represa 
en un pequeño río. Está dividido en dos partes: el Binnenalster, 
o Lago Interior del Alster, y el Außenalster más grande, o Lago 
Exterior del Alster. Mientras tanto, el río Elba es la palpitante 
línea de vida de la ciudad: aunque Hamburgo está ubicada a 
104 kilómetros del Mar del Norte, aquí en el centro de la ciudad, 
el nivel de las aguas del río y sus canales todavía suben y bajan 
con las mareas.
A lo largo del Jungfernstieg, una terraza con escalones a lo largo 
del Lago Interior del Alster, los prósperos comerciantes de Ham-
burgo paseaban antiguamente con sus hijas solteras. Todavía 
es una elegante vitrina para los habitantes de la ciudad. Anton 
y yo nos sentamos en una mesa de uno de los cafés al aire libre 
mientras observábamos las embarcaciones turísticas rojo y blan-
co que atracan aquí antes de dirigirse al Lago Exterior del Alster, 
los canales de la ciudad y el río Elba.
                                                                                                                                                                                                                                                                     
Optamos por tomar el sendero que está alrededor del Lago Exte-
rior del Alster, donde la gente pesca, toma el sol, lee, saca a pa-
sear sus perros, pasea en bicicleta o en bote. Por estar prohibido 
el uso de lanchas a motor privadas, explica Andreas von Möller, 
un nativo de Hamburgo cuyas raíces se remontan a muchas ge-
neraciones, “navegar en el lago es como un sueño”. Von Möller, 
exgobernador del Distrito 1890, es copresidente de la Comisión 
Organizadora de Hamburgo.
A poco más de 6 kilómetros, la ribera del lago está repleta de 
cafés y restaurantes. En el Alsterperle, un café de autoservicio 
alojado en un antiguo baño público – mucho más atractivo de 
lo que suena – sacamos nuestro mapa para trazar nuestra si-
guiente ruta. La mujer que compartía nuestra mesa nos preguntó 
de dónde veníamos. Estábamos apenas empezando a contes-
tarle cuando apareció otro cliente del café quien nos preguntó, 
“¿Dijeron ustedes que son de Chicago? Me encanta Chicago”. 
Nuestro nuevo amigo nos dio consejos para visitar el cercano 
barrio de St. Georg: el bar que está en la parte de arriba del 
Hotel Le Méridien, según nos dice, tiene la mejor vista del Alster, 
mientras que la terraza del Hotel George es un lugar fantástico 
para disfrutar el atardecer. Con amigos como estos, ¿quién ne-
cesita un mapa?
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Aunque está definido por sus canales navegables, Hamburgo se 
forjó en el fuego. Dos grandes incendios – el primero en 1842 
y el segundo provocado por los ataques aéreos de los Aliados 
durante la Segunda Guerra Mundial – devastaron la ciudad, de-
jando unos pocos vestigios de sus orígenes medievales. El primer 
incendio comenzó en Deichstrasse, una pequeña calle construi-
da sobre un dique del siglo XIII; a pesar de eso, la calle tiene 
todavía el único grupo de edificios construidos al antiguo estilo 
arquitectónico de Hamburgo. Uno de ellos, Deichstrasse 25, al-
berga un restaurante llamado Zum Brandanfang, que significa 
“el lugar donde comenzó el incendio”; al otro lado de la Casco 
Antiguo, hay una calle llamada Brandsende, que significa final 
del incendio.  
La destrucción provocada por la guerra se produjo a una escala 
diferente. Durante los 10 días de bombardeos en julio de 1943, 
murieron por lo menos 40 000 personas cuando barrios enteros 
fueron devastados. Para entender mejor lo que ocurrió, visita-
mos la iglesia de San Nicolás. La Iglesia de San Nicolás, la más 
alta de las cinco principales iglesias de Hamburgo, permanece 
tal como quedó tras los bombardeos, como un monumento en 
conmemoración de todas las víctimas de la guerra. Su cripta 
alberga un pequeño pero impactante museo cuyo relato de los 
bombardeos aéreos brinda una perspectiva de las experiencias 
no solo de las personas de Hamburgo, sino también de las tri-
pulaciones de los bombarderos.
Mientras caminamos por la ciudad, yace a nuestros pies otro 
recordatorio de la Segunda Guerra Mundial: Stolpersteine, o 
“piedras en el camino”. Estas placas de bronce están incrusta-
das entre los adoquines que están frente a los edificios donde 
vivieron por última vez los judíos, romaníes, homosexuales, di-
sidentes y otras víctimas de los nazis. Cada placa está grabada 
con el nombre de las personas y, en muchos casos, el año de 
su nacimiento, deportación a los campos de concentración y fa-
llecimiento. Concebidas en 1996 por el artista berlinés, Gunter 
Demnig, las piedras se encuentran ahora por todo Europa.
Desde el Deichstrasse, caminamos por estrechos callejones has-
ta el canal que está detrás de la histórica hilera de las casas de 
los comerciantes. Aquí, productos provenientes de puertos de 
todo el mundo eran enviados en bote y almacenados en el pri-
mer piso de una casa y el segundo piso tradicionalmente alber-
gaba oficinas y un gran espacio de recepción para los clientes, 
mientras que la familia ocupaba los pisos superiores. Los cana-
les definen también al cercano distrito llamado Speicherstadt, 
donde los estrechos canales navegables entre las altas bodegas 
de ladrillos, o Speicher, evocan el espíritu donde el Norte de 
Alemania se encuentra con Venecia. 

La uniformidad del siglo XIX del Speicherstadt se rinde ante la 
moderna sensibilidad de la adyacente HafenCity. Cuando sea 
concluido en el año 2030, este proyecto de urbanización a 
orillas del río – que albergará a tiendas, restaurantes, aparta-
mentos y oficinas ubicadas en una mezcla de edificios antiguos 
y edificios nuevos diseñados por Renzo Piano, Rem Koolhaas, 
Philippe Starck, entre otros – casi duplicará el tamaño del centro 
de la ciudad.

El rasgo arquitectónico más distintivo de HafenCity ya está eri-
gido: la sala de conciertos Elbphilharmonie de 26 pisos y dos 
años de construcción. (Ninguno de los edificios de Hamburgo es 
más alto que las torres de la principal iglesia de la ciudad). La 
base del edificio, una bodega reutilizada de ladrillos, da paso 
de manera drástica a una superestructura de vidrio que evoca 

las elevadas olas. Su terraza intermedia domina las perspecti-
vas contrastantes que captan el espíritu de la ciudad: en una 
dirección, una vista del Elba y las gigantescas grúas del inmenso 
puerto, que ocupa 70 819 987 metros cuadrados de terreno y 
agua al otro extremo del río, y en la otra dirección, la ciudad 
con su Rathaus (ayuntamiento) y las torres de los Santos Nicolás, 
Miguel, Pedro, Jacobo y Santa Catalina.

‘Hamburgo es una ciudad muy especial y abierta y una de las 
más modernas de Alemania, tanto en arquitectura como en 
mentalidad”, explica Knaack. Esta visión cosmopolita es conse-
cuencia de 800 años de historia como puerto libre – y no sim-
plemente como ciudad, sino también como una ciudad-estado 
independiente. El nombre oficial de la ciudad, Freie und Hanses-
tadt Hamburg – Ciudad libre y hanseática de Hamburgo – nos 
recuerda la afiliación de Hamburgo a la Liga Hanseática, una 
confederación de ciudades de Europa del Norte que dominaron 
el comercio del Mar del Norte y Báltico del año 1200 al 1500. 
 “Vivimos del puerto”, agrega von Möller. “Ahí es donde respira 
Hamburgo. Es la puerta de entrada al mundo”.
Para un encuentro cercano con los imponentes cargueros, Kna-
ack y von Möller recomiendan uno de los cruceros que parten 
del Landungsbrücke, un muelle flotante en el barrio St. Pauli. 
La embarcación nos lleva río abajo hasta el suburbio de Övel-
gönne, donde las mansiones de las laderas tienen vista a una 
popular playa. Pasamos frente al U-434, un submarino ruso 
que fue convertido a museo y el Altona Fischmarkt. Regresando 
río arriba, encontramos buques en el dique seco y vimos cómo 
enormes barcos son cargados hasta con 20 000 contenedores. 
Finalmente, navegamos frente al Rickmer Rickmers, otro barco 
convertido en museo antes de devolvernos alrededor del Elbphi 
y navegando de vuelta al muelle.
En St. Pauli, el Reeperbahn – una larga vía pública donde los 
fabricantes de cuerdas antiguamente estiraban su cáñamo – ha 
sido el lugar de encuentro de los marineros por más de un siglo; 
en 1848 el distrito tenía 19 burdeles legales. Desde la época en 
que los Beatles vivieron ahí a principios de la década de 1960, 
tocando en conciertos nocturnos en el Kaiserkeller y el Star Club, 
se ha vuelto un lugar mucho más respetable.
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 “Mi esposa y yo somos clientes habituales del Reeperbahn los 
sábados por la noche. Vamos a los teatros”, explica Andreas 
Wende, presidente de márketing de la Comisión Organizadora 
de Hamburgo y socio del Club Rotario de Ahrensburg. “Es carac-
terístico que los jóvenes de 20 a 40 años vayan al Reeperbahn 
los viernes y sábados por la noche. Salen a las 10 u 11 el sába-
do por la noche, se van de fiesta hasta las 5 o 6 de la mañana, 
y luego van al Fischmarkt el domingo por la mañana” – un tipo 
de noche después de un duro día, pero a la inversa.

El eficiente sistema de transporte público de Hamburgo es otra 
excelente manera de ver los lugares de interés turístico de la 
ciudad; se entregarán pases al inscribirse para la Convención 
de Hamburgo. “Tendrás acceso a los tranvías, ferris y todos los 
demás medios de transporte”, explica John Blount, presidente de 
la Convención. 
Una ciudad que se enorgullece de ser una puerta de entrada al 
mundo – y la sede del primer club rotario de Alemania – Ham-
burgo es el lugar ideal para reunir a rotarios de todo el mundo. 
El lema de la Convención, Disfruta cada momento, “se refiere 
al poder, potencial y fuerza que tiene Rotary en tu vida y en el 
mundo”, afirma Blount. “Queremos captar de dónde venimos y 
lo que podemos hacer – las posibilidades de Rotary como or-
ganización y en nuestros clubes. Queremos que estés ahí para 
experimentar todo eso”.
El Messe, el centro de convenciones de la ciudad, está ubica-
do en el centro –a casi 10 minutos a pie desde los principales 
hoteles de las convenciones y de fácil acceso por los medios 
de transporte público.  Varios barrios distintivos repletos de res-
taurantes, cafés, tiendas y parques están a poca distancia: el 
bohemio Karolinen viertel; el suntuoso Rotherbaum; el histórico 
Grindel judío, ahora un verde campus universitario y el hippie 
Schanzenviertel, que atraería irresistiblemente a los jóvenes ro-
tarios y rotaractianos.
De vuelta en Altstadt (Casco Antiguo), Mönckebergstrasse, que 
se extiende aproximadamente desde la principal estación de tren 
hasta el Rathaus, es la principal calle de compras de la ciudad. 
Hay boutiques de alta costura en las galerías del Neustadt, y más 
de 100 tiendas y restaurantes llenan los cinco pisos del centro 
comercial Europa Passage. Y eso es solo una muestra de lo que 
Hamburgo ofrece a sus visitantes, que apenas acabamos de em-
pezar a explorar cuando concluye nuestra estadía de cinco días.
Mientras Anton y yo nos alejamos de la ciudad, haciendo ya pla-
nes para regresar, finalmente descubrimos el encanto de Ham-
burgo. Los hamburgueses, como se les conoce a sus habitantes, 
han creado una ciudad diseñada para su propio gusto – aunque 
felizmente comparten los placeres de sus museos y parques, sus 
teatros, restaurantes y cafés, con los visitantes.

“Es una ciudad atractiva, y las personas son modestas y humil-
des”, explica von Möller. “No presumimos. Decimos, ‘cielos, po-
dría gustarte. Deberías echarle un vistazo’”. 
Te recomiendo que vengas el 1 de junio de 2019.
Infórmate más sobre la Convención de Rotary del 1 al 5 de junio 
e inscríbete en riconvention.org.
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Sé nuestro invitado

Moin, moin es la manera tradicional de saludar en 
Hamburgo y los rotarios de la ciudad están deseosos 
de saludarte. La Comisión Organizadora de Ham-
burgo, presidida por Andreas von Möller y Holger 
Knaack, ha planificado eventos culturales para cada 
noche de la Convención para mostrar las múltiples 
facetas de Hamburgo y presentarte a los rotarios lo-
cales. Para más información y la compra de boletos, 
visita ric2019.rotary.de/en.

Sábado
Los rotarios de Hamburgo ofrecerán una fiesta de 
bienvenida para los 2000 participantes en la históri-
ca Cámara de Comercio de Hamburgo ubicada en 
el centro de la ciudad.   

Domingo
El reconocido Ballet Nacional Juvenil, cuyo director 
general, John Neumeier, quien celebrará su octogé-
simo cumpleaños y su temporada número 46 con la 
compañía de ballet de la Ópera Estatal de Hambur-
go el próximo año, actuará para los asistentes a la 
Convención. (Los aficionados al ballet deben tomar 
nota: la celebración de la temporada número 45 del 
Ballet de Hamburgo inicia después de que finaliza la 
Convención, el 16 de junio).

Lunes 
La Comisión Organizadora de Hamburgo ha re-
servado el nuevo y sensacional lugar emblemático, 
el Elbphilharmonie, para dos conciertos de música 
clásica. Elogiado por su arquitectura y acústica, el 
edificio ofrece también vistas impresionantes de la 
ciudad y el puerto.

Martes
Los clubes locales organizarán actos de hospitalidad. 
Experimenta el Gastfreundschaft alemán.

Eventos públicos  
La Comisión Organizadora piensa también orga-
nizar varios eventos públicos gratuitos, incluido un 
recorrido en bicicleta durante 14 días que contará 
con la participación de unos 200 ciclistas desde Aus-
tria hasta Hamburgo. Cada día, harán una escala 
para un evento de sensibilización sobre la polio. Los 
rotarios de todo Hamburgo pueden unirse al recorri-
do en los últimos 20 kilómetros, llegando al Rathaus 
(ayuntamiento) el sábado por la mañana. Los ciclis-
tas deben inscribirse con antelación, pero se invita a 
todo el mundo a venir a la plaza del Rathaus para 
celebrar el final del recorrido. Mientras tanto, una de 
las principales calles de la ciudad mostrará estands 
que promoverán al público las seis áreas de interés 
de Rotary.

Cuando estés en Hamburgo … 

Podrás ver a los lugareños compartir sus actividades 
favoritas en la ciudad.
“Navega en el Lago Exterior del Alster; viaja a lo 
largo del Elbchaussee hasta el Landhaus Scherrer y 
Le Canard Nouveau, restaurantes galardonados con 
estrellas Michelin, y explora la aldea ribereña de 
Blankenese.” – Andreas von Möller, copresidente de 
la Comisión Organizadora de Hamburgo
 “Café Paris en el centro de la ciudad sirve una de-
liciosa tarta de chocolate que le encanta a mi papá. 
Mi favorito es el desayuno para dos con champán”. –
Yvette Grave, Club Rotario de Hamburg-Winterhude
 “Da un paseo alrededor del Lago Exterior del Alster; 
es realmente fantástico, donde podrás además ob-
servar muchas de los atractivos de Hamburgo. Cada 
500 metros, hay un restaurante o café.  El mejor es 
el Portonovo, un restaurante italiano con magníficas 
vistas del lago”. – Andreas Wende, presidente de 
márketing de la Comisión Organizadora de Ham-
burgo
 

“El Fischmarkt es un mercado de pescado al aire li-
bre los domingos, que vende pescado, frutas, flores, 
souvenirs y comidas. La mejor opción es irse de fiesta 
el sábado por la noche en St. Pauli y luego ir directa-
mente al Fischmarkt para saborear una Fischfrikade-
llen (una hamburguesa de pescado sobre un pane-
cillo)”. – Gundula Miethke, especialista regional de 
comunicaciones de Rotary 
 “No vengas únicamente a la convención – quédate y 
visita el mar. El Mar del Norte y el Báltico están a solo 
una o dos horas. Lübeck, en el Báltico, es un bello 
pueblo antiguo”.  

Yvette Grave

 “Hamburgo es una ciudad portuaria y su pescado es 
excelente en todas partes. Un famoso restaurante, el 
Fischereihafen, es uno de los mejores de Alemania”. 

Andreas Wende
 

“Si buscas un buen pan alemán, ve a la panadería 
Bäcker Gaues en Europa Passage. Otra panadería, 
Dat Backhus, es una cadena bastante buena. Pide 
un Franzbrötchen, un bocadillo dulce con canela y 
azúcar”. 

Gundula Miethke
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Libros sobre Hamburgo  Hamburg: A Cultural History por 
Matthew Jefferies
Cada ciudad merece un libro como este. Conciso y lleno de in-
formación interesante, que relata la historia más antigua de la 
ciudad y describe el paseo marítimo de sus barrios y lugares 
emblemáticos, sus valores y costumbres y sus habitantes. 
Buddenbrooks por Thomas Mann
Esta saga sobre una familia en 1901 se sitúa en la cercana Lü-
beck, ciudad natal de ganador del premio Nobel y, al igual que 
Hamburgo, un puerto hanseático poblado de comerciantes.  
Inferno: The Fiery Destruction of Hamburg, 1943 por Keith Lowe
Este libro histórico con una minuciosa investigación describe el 
bombardeo de Hamburgo a manos de los Aliados durante la 
Segunda Guerra Mundial y sus secuelas desde el punto de vista 
de los residentes de la ciudad y los hombres responsables del 
bombardeo. 
The End: Hamburg 1943 por Hans Erich Nossack
Este informe de testigos, escrito tres meses después del bombar-
deo, examina con una claridad desgarradora el evento mismo y 
cómo repercute en el alma de los sobrevivientes.  
The World That Summer por Robert Muller
Hamburgo en 1936 es el contexto histórico de esta historia semi 
autobiográfica de un muchacho cuya vida se ve afectada por 
esa época y lugar.  
Baby’s in Black: Astrid Kirchherr, Stuart Sutcliffe, and the Beatles 
por Arne Bellstorf 
El club de seguidores de los Fabulosos Cuatro puede remontarse 
a principios de los sesenta, cuando un grupo de estudiantes de 
arte de Hamburgo se hicieron amigos de los aún desconocidos 
jóvenes de Liverpool.

Sesiones paralelas
La Convención de Hamburgo atraerá a participantes de todo 
el mundo. ¿Quieres compartir una idea o proyecto con ellos? 
Las sesiones paralelas son la manera ideal de inspirar, educar e 
informar.  Ayuda a Rotary a desarrollar un programa de sesiones 
paralelas que celebre la diversidad de Rotary. Buscamos sesio-
nes en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español. 
Visita on.rotary.org/IC19sessions para informarte y presentar tu 
propuesta. El plazo para todas las propuestas en línea es el 30 
de septiembre.

Para apreciar realmente a Hamburgo, admírala desde el agua. 
Embarcaciones turísticas recorren el lago Alster, el río Elba y los 
múltiples canales de la ciudad. O marca tu propio rumbo alqui-
lando un bote de remos, un velero, una canoa o un kayak. Arri-
ba a la derecha: Buses turísticos hacen recorridos, pero los asis-
tentes a la Convención podrán aprovechar el acceso gratuito a 
todas las opciones de transporte público de Hamburgo, incluido 
el U-Bahn, que se muestra aquí. Páginas anteriores: El ondulante 
techo del más reciente lugar emblemático de Hamburgo, el El-
bphilharmonie, sobresale por encima de las históricas bodegas 
de ladrillo del distrito Speicherstadt.

Esta página: La torre del Rathaus (el ayuntamiento) es visible 
desde muchos puntos estratégicos de Hamburgo y el edificio 
centralmente ubicado es un excelente punto de encuentro. Hay 
bancas en la plaza de enfrente, así como en el vestíbulo neogó-
tico de entrada, que está abierto al público. Página de enfrente: 
Las ruinas de la iglesia de San Nicolás se mantuvieron como un 
recordatorio de los horrores de la guerra. Su torre de casi 12 
metros de altura, todavía la más alta de Hamburgo, cuenta con 

un mirador al que se puede llegar por ascensor. Las “piedras en 
el camino” incrustadas en las aceras alrededor de la ciudad son 
otro recordatorio del costo humano de la guerra.

Abajo a la izquierda: Skyline Bar 20up, arriba del Hotel Empi-
re Riverside en el barrio St. Pauli, ofrece cócteles artesanales y 
vistas del enorme puerto al otro lado del río Elba. Abajo a la 
derecha: Toda clase de embarcaciones, desde barcos de recreo 
hasta enormes cargueros, navegan el río.

De izquierda a derecha desde arriba: Conoce Hamburgo a tra-
vés de sus ecléticas tiendas, como Freiheit & Roosen, una tienda 
de discos en St. Pauli.  Cerca del Messe (centro de convenciones), 
encontrarás el animado barrio Schanzenviertel con sus múltiples 
restaurantes y bares, y Planten un Blomen, un gran parque con 
un jardín botánico, un invernadero y un jardín japonés.

Parte superior izquierda: La actividad del puerto de Hamburgo, 
que maneja más de 130 millones de toneladas de carga al año, 
contrasta con los tranquilos barrios residenciales a lo largo del 
río Elba. Parte superior derecha: El afamado Reeperbahn, con 
su infinidad de opciones de entretenimiento, es el lugar donde 
Hamburgo se va de fiesta.
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

DOMINICA
En 2017, los vientos de 
257 kph y las lluvias to-

rrenciales del Huracán María dejaron 
90% de los edificios de Dominica sin 
techo. Miles de personas perdieron sus 
casas y más de 30 personas murieron en 
el país insular caribeño. El Club Rotario 
de Portsmouth se enfocó principalmente 
en las actividades de reconstrucción. A 
finales de enero, el proyecto del club Pon 
techo a una casa para ayudar a los ve-
cinos más necesitados, recibió una gran 
ayuda cuando un grupo de voluntarios 
suizos entregó USD 10 000 recaudados 
por el Club Rotario de Zürich-Glattal (Sui-
za) y ayudó en las labores de carpinte-
ría. Se han reparado siete casas, y se ha 
programado la reparación de ocho más, 
a través del programa de techado.

SuDAFRICA
Por décimo año consecu-
tivo, ciclistas organiza-
dos por el Club Rotario 

de Empangeni recorrieron más de 1448 
kilómetros desde la base de operaciones 
del club en KwaZulu-Natal hasta Ciudad 
del Cabo. El equipo de 20 ciclistas hizo 
un reconocimiento a un beneficiario di-
ferente cada día hasta recaudar cerca 
de USD 21 000. La organización “The 
Connection Ride” incluyó también tiempo 
para fomentar el compañerismo con los 
rotarios locales. “La parte más difícil era 
levantarse a las 4:30 am”, explica Glynn 
Harborth, expresidente del club que rea-
lizó la búsqueda con su esposa, Jean, en 
una bicicleta tándem. “A las 5:15 am, 
éramos solo nosotros, la bicicleta y el al-
quitrán”, agrega Harborth, ahora socios 
del Club Rotario de Hilton and Howick. 

TuRQuIA 
La tercera competencia 
canina anual de belleza 

del Club Rotario de Ankara-Gazi incluyó 
a 70 competidores caninos juzgados por 

cincos expertos entrenadores de perros 
y veterinarios. El evento de finales de 
octubre no era exactamente el famoso 
Westminster Kennel Club Dog Show; pe-
rros callejeros adoptados y entrenados 
se unieron a este concurso canino. Las 
festividades cumplen un serio propósito: 
sensibilizar sobre las responsabilidades 
de tener una mascota. “El cuidado de 
los animales callejeros es un gran pro-
blema en ciudades de alta densidad en 
Turquía”, explica Sami Saygin Yazicioğlu, 
ex presidente del club. “Un segundo pro-
pósito es promover a Rotary a través de 
un evento público”.

ALEMANIA
La iniciativa de cortar 
y pegar del Club Rota-
rio de Aalen-Limes, que 

abarcó más de 1600 horas de trabajo 
combinado, culminó con la publicación 
de una adaptación al braille del queri-
do libro infantil ilustrado de Eric Carle, 
¿Quieres ser mi amigo?, que trata de un 
ratón que busca un amigo entre varios 
animales. El nuevo libro táctil incorpora 
una variedad de telas, pegadas por rota-
rios en 14 grupos de trabajo. 
Once animales plásticos de juguete que 
acompañan a Die Kleine Maus Sucht Ei-
nen Freund (El ratoncito busca un amigo), 
como se tituló en Alemania, “permite a 
los niños sentir las formas tridimensio-
nales de todos los animales del libro”, 
explica Ulrich Betzold, expresidente del 
club del sur de Alemania. Además, se-
ñala que el club invirtió más de tres años 
y cerca de USD 12 000 en el proyecto, 
que armó cerca de 230 de los paque-
tes. Los libros se pueden comprar como 
donaciones a instituciones para ciegos. 
“Los niños pueden captar la información 
de las imágenes táctiles” en cuanto a di-
mensión y forma, explica Betzold, quien 
agrega que los socios vieron la falta de 
este tipo de libros en el mercado. “No 

hay disponible una amplia gama de li-
bros infantiles ilustrados” para niños con 
problemas de visión. “Los libros táctiles 
infantiles les permiten ver a través de sus 
dedos”.

NEpAL
Al reconocer los peligros que 
representan los brotes de gri-
pe de temporada, el Club 

Rotario de Bagmati Kathmandu organizó 
una campaña educativa para ayudar 
a frenar el número de muertes median-
te la impresión de 10 000 folletos que 
explican cómo la higiene básica puede 
reducir los riesgos de enfermedades. “La 
distribución se llevó a cabo especialmen-
te en las paradas de autobús” en cinco 
arterias de transporte en el valle de Kath-
mandu, explica Mahesh Shrestha, expre-
sidente del club. Los socios de los clubes 
Rotaract de Bagmati Kathmandu y de 
Bagmati KEC, Kalimati, junto con el Club 
Interact de la Escuela Secundaria Bagma-
ti Halchowk, ayudaron en la distribución 
de folletos.

PANAMÁ
Por 20 años, los rota-
ractianos de la Ciudad 

de Panamá han enviado médicos, den-
tistas y farmacéuticos al interior del país 
para organizar campamentos médicos 
anuales que atienden a poblaciones de 
migrantes e indigentes. Desde junio de 
2017, estas misiones sanitarias han aten-
dido a más de 2000 personas. Este año, 
el Club Rotaract de Panamá aumentó el 
número de visitas en homenaje al difunto 
Fred Vigil, quien fue socio del Club Ro-
tario de Panamá. A finales de mayo, los 
socios y el personal sanitario viajaron al 
pueblo de Chepo en la provincia de He-
rrera, donde realizaron exámenes médi-
cos, distribuyeron medicamentos gratis y 
donaron alimentos y ropa en un proyecto 
que benefició a casi 900 personas.
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CAMERuN
El Parque Nacional de 
Korup es un refugio de 

biodiversidad en el suroeste de Came-
rún. Sin embargo, una mayor supervisión 
gubernamental del parque ha afectado a 
los habitantes de la zona, algunos de los 
cuales dependían de la caza para su sus-
tento. Para ayudar a estas poblaciones, 
el Club Rotario de Peace River, Alberta, 
estableció un programa de becas que pa-
gará las cuotas para que cinco niños de 
11 a 15 años asistan a una escuela que 
administra la Sociedad de Conservación 
del Bosque Lluvioso de Korup. Esta socie-
dad, explica la líder del proyecto y socia 
de Peace River, Courtney Hughes, “ha 
estado implementando actividades para 
la conservación y el mejoramiento de las 
condiciones de vida y que abordan te-
mas como la pobreza, la alfabetización 
y la mitigación proactiva de conflictos”.

INGLATERRA
Consciente del dolor de 
las personas y sus fami-

lias provocado por la demencia, junto 
con el estrés que enfrentan los seres ama-
dos y los cuidadores de los pacientes, 
el Club Rotario de Royston ha instituido 
un “café para activar la memoria” todos 
los meses. Las reuniones ofrecen a los 
pacientes que sufren Alzheimer y otras 
formas de demencia la oportunidad de 
interacción social, que los estudios han 
demostrado mejora su calidad de vida. 
Los rotarios de Royston organizan diver-
tidos eventos temáticos, como el Día de 
San Valentín, James Bond, días escolares 
y coronaciones de la realeza. “La activi-
dad tenía un costo aproximado por año 
de USD 1500, pero recibimos mucho 
apoyo local gratuito; esta actividad le le-
vanta el ánimo a la comunidad y fomenta 
la amistad”, explica David Izod, expresi-
dente del club y líder del proyecto.

ESTADOS UNIDOS
Por casi una década, el 
Club Rotario de Tusca-

loosa, Alabama, ha contratado vuelos 
privados anuales para enviar a casi 800 
veteranos de guerra a Washington, D.C., 
para disfrutar un día de visitas con todos 
los gastos pagos a monumentos de gue-
rra en la capital. El noveno viaje del club 
se llevó a cabo el 9 de mayo, explica Jor-
dan Plaster, quien estableció el proyecto 
como presidente electo del club en 2009. 
“Tuvimos dos veteranos de la Segunda 
Guerra Mundial, uno de 99 años y otro 
de 95”, añade él. “También tuvimos a 94 
veteranos de Vietnam y un veterano de la 
Guerra de Corea”. Casi 65 voluntarios, 
15 de ellos rotarios, pagaron USD 700 
para acompañar al grupo y ayudar a 
subsidiar el costo total de USD 95 000.
Los veteranos visitaron el Monumento 
de la Segunda Guerra Mundial, el Mo-
numento de los Veteranos de Vietnam, 
el Monumento de Guerra del Cuerpo de 
Marines y el Cementerio Nacional de Arl-
ington, donde presenciaron el cambio de 
guardia en un programa coordinado con 
la Honor Flight Network. “El viaje per-
manecerá en mi memoria como uno de 
los más agradables de mi vida”, explicó 
Morris Souders Jr., que luchó durante la 
Guerra de Vietnam.
“Dondequiera que iban, turistas de todo 
el país hacían fila para agradecerles su 
servicio”, explica Plaster, quien además 
señala que para muchos esa fue la prime-
ra oportunidad de visitar la capital esta-
dounidense. “Ellos merecen ser tratados 
de esa manera”.

SAMOA
Mientras ayudaban al 
equipo de ShelterBox 

después del terremoto de septiembre de 
2009 en el Pacífico Sudoccidental, el 
cual produjo un tsunami de 12 metros 
que provocó daños cuantiosos y la 

muerte a más 190 personas, socios del 
Club Rotario de Apia se dieron cuenta 
que las escuelas de aldeas remotas no 
contaban con los suministros básicos y 
estaban en condiciones maltrechas. El 
club se enfocó en la alfabetización. Los 
clubes rotarios de Ashburton y Riccarton, 
Nueva Zelanda, se han involucrado con 
la construcción de estantería, la instala-
ción de tuberías, el patrocinio de becas y 
la entrega de mobiliario, computadoras 
personales y cientos de miles de libros. 
El Club de Apia se ha hecho cargo de 
los complejos aspectos de logística de la 
distribución de libros.

cUriOsidAdes

El Parque Nacional de Korup alberga a 
más de 300 especies de aves.

Más de 3 millones de personas visitan el 
Cementerio Nacional de Arlington cada 
año.

El Huracán María provocó daños de casi 
USD 1300 millones en Dominica.
La expectativa de vida en Nepal aumen-
tó de 35 años en 1960 a 70 en 2016.
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ROTARY CONTRIbuYE uSD 96,5 MILLONES A LA LuCHA 
CONTRA LA pOLIO

El 15 de agosto de 2018, Rotary anunció que destinaría 
casi USD 100 millones a la campaña mundial para la 
erradicación de la polio, enfermedad prevenible median-
te la vacunación que llegó a paralizar a cientos de miles 
de niños cada año. El anuncio se produce en el momento 
en que Nigeria celebra dos años sin casos de polio cau-
sados por el poliovirus salvaje, tras los cuatro registrados 
en 2016.
“El hecho de que no se hayan detectado nuevos casos 
de poliovirus salvaje en Nigeria pone de manifiesto la 
mejora en las labores de vigilancia epidemiológica y los 
protocolos de respuesta inmediata establecidos por Ro-
tary y sus aliados en la Iniciativa Mundial para la Erradi-
cación de la Polio, particularmente en zonas inseguras e 
inaccesibles”, explica Michael K. McGovern, presidente 
del Comité de PolioPlus de Rotary International. “Si bien 
este progreso es alentador, hemos de redoblar nuestros 
esfuerzos para asegurar el mantenimiento del apoyo po-
lítico y financiero necesario para poner fin a la polio de 
una vez por todas”.
Si bien se han logrado grandes avances contra esta 
enfermedad paralizante, el poliovirus salvaje continúa 
siendo una amenaza en algunas partes del mundo como 
demuestran casos registrados hasta el momento este año 
(diez en Afganistán y tres en Pakistán). Mientras un solo 
niño en el mundo sufra polio, todos los demás segui-
rán en peligro. Es por esto que debemos asegurarnos 
de mantener la voluntad política y las aportaciones de 
fondos necesarias para lograr la erradicación de esta 
enfermedad.
Con el fin de brindar apoyo a las labores de erradicación 
en los países en los que el poliovirus salvaje continúa 
siendo endémico, Rotary destinará la mayoría de estos 
fondos a Afganistán (USD 22,9 millones), Pakistán (USD 
21,7 millones) y Nigeria (USD 16,1 millones).
situación vulnerable:
Camerún (USD 98 600)
República Centroafricana (USD 394 400)
Chad (USD 1,71 millones)
República Democrática del Congo (USD 10,4 millones)
Guinea (USD 527 300)

Madagascar (USD 690 000)
Malí (USD 923 200)
Níger (USD 85 300)
Sierra Leona (USD 245 300)
Somalia (USD 776 200)
Sudán del Sur (USD 3,5 millones)
Sudán (USD 2,6 millones)
África recibirá fondos por un monto de USD 5,8 millones 
para reforzar sus labores de vigilancia epidemiológica y 
USD 467 800 en asistencia técnica. Asimismo, se desti-
narán fondos adicionales a Bangladesh (USD 504 200), 
Indonesia (USD 157 800), Myanmar (USD 197 200) y 
Nepal (USD 160 500), destinándose USD 96 300 adi-
cionales a las labores de vigilancia epidemiológica en el 
sureste asiático. El resto de los fondos (USD 6,6 millones) 
se destinará a la Organización Mundial de la Salud para 
financiar labores de investigación.
Rotary se ha comprometido a recaudar USD 50 millones 
cada año los cuales serán triplicados por la Fundación 
Bill y Melinda Gates obteniéndose así USD 450 millones 
para financiar las actividades para la erradicación de 
la polio en un período de tres años. Desde1985, fecha 
de lanzamiento de PolioPlus, su programa de vacunación 
contra la polio, Rotary ha contribuido más de USD 1800 
millones a la lucha contra esta enfermedad, incluidos los 
fondos de contrapartida aportados por la Fundación Ga-
tes, así como un sinnúmero de horas de trabajo volunta-
rio. En 1988, Rotary se convirtió en socio principal de la 
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio de la 
que originalmente formaron parte la OMS, el UNICEF y 
los Centros para el Control y Prevención de Enfermeda-
des de EE.UU. y a la que posteriormente se sumó la Fun-
dación Gates. Desde el lanzamiento de la iniciativa, los 
casos de polio se redujeron en más del 99,9% pasando 
de unos 350 000 casos en 1988 a 22 casos confirmados 
en 2017. 
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En el Día Mundial contra la polio, Rotary recapitulará 
los audaces pasos que se tomaron para acabar con esta 
enfermedad

Háblanos sobre tu evento para el 
Día Mundial contra la polio

Rotary y sus colaboradores en la Iniciativa Mundial para 
la Erradicación de la Polio han tenido que tomar medidas 
audaces en su histórica lucha para erradicar la polio. En 
el 6° evento anual del Día Mundial contra la Polio que 
tendrá lugar este 24 de octubre en Filadelfia, Pensilvania 
(EE. UU.), resaltaremos los monumentales e innovadores 
pasos que nos acercan a nuestro objetivo. También cele-
braremos los 30 años de logros de la Iniciativa Mundial 
para la Erradicación de la Polio.
En 1988, cuando Rotary y sus colaboradores fundaron 
la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, 
esta enfermedad paralizante afectaba a más de 350 
000 niños. Nuestra colaboración con los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., 
la Fundación Bill & Melinda Gates, los trabajadores de 
salud locales y los gobiernos nacionales han ayudado a 
reducir el número a tan solo 15 casos en lo que va del 
año.
El evento de este año será transmitido en vivo desde el 
College of Physicians of Philadelphia, conocido como la 
“cuna de la medicina estadounidense”. Esta institución 
una de las organizaciones profesionales médicas más 

antiguas de los Estados Unidos.
Celebridades y expertos mundiales en salud discutirán 
nuestro notable progreso hacia un mundo libre de polio. 
Patience Asiimwe, la protagonista de la próxima película 
de realidad virtual de Rotary titulada, “Dos gotas de pa-
ciencia”, será la encargada de presentar dicha película. 
También se presentará un adelanto del documental de 
Rotary “Drop to Zero”. Jeffrey Kluger, editor principal de 
la revista Time, hablará sobre su experiencia al viajar a 
Nigeria con Rotary para la elaboración de un reportaje 
sobre la erradicación de la polio. Asimismo, celebrare-
mos el 30 aniversario del nacimiento de la Iniciativa Mun-
dial para la Erradicación de la Polio.
El Día Mundial contra la Polio se celebra a fines de octu-
bre para rendir homenaje al Dr. Jonas Salk, quien lídero 
el el equipo que desarrolló la primera vacuna contra la 
polio. ¿Organizará tu club o distrito un evento por el Día 
Mundial contra la Polio? Si es así, comparte esta infor-
mación con nosotros y promueve tu evento en todo el 
mundo. También puedes encontrar un evento cerca de tu 
comunidad.

¿Cómo celebrará tu club el Día Mundial contra 
la Polio? ¿Llevarán a cabo una manifestación, 
tendrán un estand en el mercado de producto-
res u organizarán un festival de música? Rotary 
cuenta con una guía para la planificación de 
eventos. Incluye detalles sobre cómo utilizar la 
realidad virtual durante tu evento para el Día 
Mundial contra la Polio y mostrar a los miem-
bros de tu comunidad el impacto que ha tenido 
Rotary en la lucha para poner fin a esta enfer-
medad. Encuentra la guía, modelos de comu-
nicados de prensa, elementos gráficos en las 
redes sociales y más en 
https://www.endpolio.org/es/dia-mundial-
contra-la-polio, luego cuéntanos que estás pla-

nificando en https://www.endpolio.org/es/
registra-tu-evento. Tu evento podría aparecer 
en el evento de transmisión en vivo del Día 
Mundial contra la Polio o en otras promociones 
para Poner fin a la polio.

El Rotario de Chile Septiembre/Octubre 2018 17



Actualidad
Rotaria

POLIO: LO QUE HEMOS LOGRADO HASTA AHORA 

Una guía para poner fin a la polio
por Diana Schoberg | ilustraciones de Gwen Keraval

A medida que el número de casos de polio se acerca a cero, los desafíos que enfrentan Rotary y sus aliados en la Ini-
ciativa Mundial para la Erradicación de la Polio están cambiando. Todavía debemos vacunar a todos los niños contra 
la polio, y estamos implementando estrategias innovadoras para lograrlo, sin importar las incertidumbres geopolíti-
cas. Pero eso es solo una parte de nuestra labor. Estamos abordando poliovirus derivados de la vacuna, que pueden 
empezar a propagarse en lugares con bajos índices de vacunación. Nos estamos convirtiendo en detectives de la 
enfermedad y damos seguimiento a cualquier rastro de evidencia que sugiera que el poliovirus salvaje podría estar 
todavía circulando. Estamos también ajustando nuestro plan para mantener un mundo libre de polio para siempre. A 
continuación, te presentamos lo que debes saber sobre lo que hemos logrado hasta ahora.

El poliovirus consiste en un ARN posi-
tivo de una hélice encerrado en una 
capa protectora llamada cápside. 
Existen tres cepas o serotipos del 
poliovirus, que difieren en sus capas 
externas.

Los pocos casos de poliovirus salvaje en la actua-
lidad son todos del serotipo 1. El último caso del 
serotipo 2 se presentó en 1999, y en 2015, se 
certificó al mundo como libre de polio del seroti-
po 2. El último caso de serotipo 3 se presentó en 
2012.
El virus infecta únicamente a los seres humanos, 
principalmente a niños menores de cinco años 
porque hay menos probabilidades de que hayan 
tenido una vacunación completa. No existe una 
cura para esta enfermedad.
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El virus se adhiere a la superficie de 
una célula de un receptor y se multipli-
ca en el revestimiento de los intestinos.

El virus ingresa a la célula y se-
cuestra su maquinaria para repro-

ducirse.

El virus se libera para infectar a las 
células adyacentes y se propaga del 

tracto digestivo hasta los nódulos linfáti-
cos y el torrente sanguíneo.

El virus se reproduce y se excreta en 
las heces, y luego el ciclo inicia nueva-

mente.
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Rotary y sus aliados trabajaron para llegar a 
430 millones de niños en 39 países durante las 

campañas de vacunación contra la polio en 2017

• Angola
• Afganistán 
• Benín 
• Camerún
• República 
   Centroafricana 
• Chad
• Costa de Marfil
• República Democrática     
   del Congo
• Yibuti 
• Guinea Ecuatorial
• Etiopía
• Gabón

• Guinea
• Guinea-Bissau
• India
• Indonesia 
• Iraq
• Kenia
• Laos
• Liberia
• Libia
• Madagascar
• Mali 
• Mauritania
• Mozambique
• Myanmar 

• Nepal
• Níger
• Nigeria 
• Pakistán
• República del Congo
• Sierra Leona
• Somalia
• Sudán del Sur
• Sudán
• Siria 
• Tayikistán
• Uganda
• Yemen
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también estamos combatiendo los 
poliovirus derivados de la vacuna

La Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI) uti-
liza la vacuna oral contra la polio en las campañas de vacuna-
ción. La vacuna se produce con cepas del poliovirus que están 
vivas pero debilitadas.
Este virus debilitado se multiplica en los intestinos de un niño y 
estimula una respuesta inmune en el revestimiento de los intes-
tinos. Luego, el niño excreta el virus derivado de la vacuna en 
sus heces.
Eso normalmente es bueno: otros niños quedan expuestos al virus 
debilitado derivado de la vacuna en el ambiente. Esta exposi-
ción estimula sus cuerpos para que produzcan los anticuerpos 
protectores. Es una manera de inducir indirectamente la inmuni-
dad en los niños que no hayan sido vacunados por trabajadores 
sanitarios.
En lugares con bajos índices de vacunación, el debilitado virus 
derivado de la vacuna puede empezar a propagarse. En ca-
sos aislados, el virus sufre una mutación hacia una cepa más 
virulenta que puede producir parálisis. Se denomina poliovirus 
derivado de la vacuna (VDPV).
En 2016, el año después de que se certificó al mundo como libre 
de polio del serotipo 2, todos los países cambiaron de una vacu-
na trivalente, que inmuniza contra las tres cepas, a una vacuna 
bivalente, que inmuniza únicamente contra los serotipos 1 y 3.
Desde el cambio, se han producido brotes de poliovirus circulan-
te derivado de la vacuna (cVDPV) de la cepa del serotipo 2 en 
la República Democrática del Congo, Congo, Nigeria, Somalia 
y Siria. La Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio 
cuenta con reservas de la vacuna monovalente del serotipo 2 
para detener estos brotes.
Los altos índices de vacunación son la mejor protección contra el 
poliovirus derivado de la vacuna y el poliovirus salvaje.
Muchos países utilizan la vacuna inactivada contra la poliomie-
litis, que utiliza un virus muerto, en sus sistemas rutinarios de 
vacunación para evitar el riesgo del poliovirus derivado de la 
vacuna. La vacuna inactivada contra la poliomielitis protege úni-
camente a la persona que recibió la vacuna contra la infección 
de la polio.  
La vacuna oral es la única que puede interrumpir la transmisión 
del poliovirus salvaje de persona a persona, por esta razón se 
utilizará hasta obtener la certificación de un mundo libre de po-
lio. Una vez que se haya erradicado el poliovirus salvaje de los 
serotipos 1 y 3, se utilizará únicamente la vacuna inactivada 
contra la polio.

Buscamos el poliovirus dondequiera 
que se oculte
Los científicos buscan evidencias del poliovirus en el ambiente 
para saber cómo circula...

La mayoría de los niños infectados con el poliovirus no presentan 
síntomas, pero excretan el virus en sus heces por varias semanas.
Los trabajadores sanitarios toman muestras de agua cerca de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales o, en áreas sin 
un saneamiento adecuado, en otras fuentes conocidas de aguas 
residuales tales como canales abiertos o riachuelos.  
Las muestras se mantienen frías durante el transporte a un labora-
torio que sea parte de la Red Mundial de Laboratorios de Polio.
Los virólogos analizan las muestras para detectar poliovirus
Si los virólogos confirman la presencia de un poliovirus, llevan 
a cabo más ensayos para determinar la composición genética 
exacta del virus y si es salvaje o derivado de la vacuna.
...y los trabajadores sanitarios dan seguimiento a los niños que 
presentan síntomas para determinar si estos se deben al polio-
virus
Un niño menor de 15 años experimenta una repentina e inespe-
rada debilidad o parálisis, que se conoce como parálisis flácida 
aguda (PFA). La polio no produce la mayoría de los casos de 
parálisis, pero siempre los investigamos para estar seguros.
Un médico u otro miembro de la comunidad, tal como un curan-
dero tradicional, un farmacéutico o un funcionario administrativo 
informa el caso a las autoridades sanitarias.
Las muestras se mantienen frías durante el transporte a un labora-
torio que sea parte de la Red Mundial de Laboratorios de Polio.
Los médicos toman una muestra de heces dentro de las 48 horas 
tras el inicio de la parálisis y otra muestra 24 a 48 horas más 
tarde.
Los científicos comparan la muestra con las muestras de referen-
cia de poliovirus conocidos. Ya que los virus de diferentes regio-
nes tienen secuencias genéticas levemente diferentes, los virólo-
gos pueden trazar mapas de las regiones de dónde provienes 
los virus, ya sean locales, más allá de una frontera o más lejos.
Los trabajadores sanitarios utilizan esta información para deter-
minar la mejor estrategia de vacunación para evitar la propa-
gación.

1 de cada 200 infecciones de polio 
produce parálisis irreversible

Los científicos que identifican el virus trabajan en uno de los 146 
laboratorios acreditados por la Organización Mundial de la Sa-
lud, en 92 países, que integran la Red Mundial de Laboratorios 
de Polio.
123 laboratorios nacionales y subnacionales son las instalacio-
nes de primera línea que analizan las muestras de heces y aguas 
residuales
17 laboratorios regionales de referencia hacen una distinción 
entre poliovirus salvaje y poliovirus derivado de la vacuna y de-
terminan la composición genética del virus
6 laboratorios mundiales especializados determinan la compo-
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sición genética del virus y preparan y distribuyen los productos 
químicos que se utilizan en los ensayos del virus. 
En 30 años, hemos pasado de 125 países endémicos 
1988
...a tres
2018

17,4 millones de personas que actualmente son saludables ha-
brían sufrido parálisis sin los esfuerzos de erradicación de la 
polio desde 1988

La Fundación Rotaria asignó casi USD 700 millones en subven-
ciones de PolioPlus del 2010 al 2017. Las vacunas son en gran 
parte costeadas por otros donantes, por lo tanto, Rotary asigna 
fondos para cubrir los déficits.
Investigaciones sobre nuevas formas para facilitar la erradica-
ción USD 16,6 millones
Vigilancia para la detección de enfermedades, incluida la Red 
de Laboratorios de Polio USD 72,5 millones 
Apoyo operativo, incluidos los estipendios para los millones de 
vacunadores de las comunidades que administran las vacunas y 
realizan visitas de seguimiento casa por casa USD 308 millones
Vacunas USD 20,4 millones
Movilización social para sensibilizar sobre las campañas de 
vacunación y los beneficios de la inmunización USD 141,4 mi-
llones
Asistencia técnica, incluidos los salarios de los trabajadores sani-
tarios y profesionales de vacunación tales como trabajadores de 
campo y gerentes de la cadena de frío USD 132 millones

Y tenemos un plan para mantener un mundo libre de polio para 
siempre.

Interrupción 
• Detectar el último poliovirus salvaje en una persona o en el 
ambiente
• Continuar las vacunaciones, la vigilancia y las respuestas a los 
brotes de poliovirus derivados de la vacuna
• Iniciar la transición de los recursos que la GPEI creó para apo-
yar otras prioridades sanitarias

Certificación
• Certificar al mundo libre de polio
• Disolver la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio
• Reducir el número de laboratorios e instalaciones de fabrica-
ción de vacunas que almacenan el poliovirus y garantizan salva-
guardas para las personas que continúan manipulando el virus
• Organizar campañas de vacunación de gran calidad para 
crear una barrera de inmunidad antes del retiro de la vacuna 
oral contra la polio

Transición
• Dejar de usar la vacuna oral simultáneamente en todos los paí-
ses para eliminar el riesgo de poliovirus derivados de la vacuna 
y comenzar a vacunar a los niños únicamente con la vacuna 
inactivada contra la poliomielitis en jornadas rutinarias de va-
cunación 
• Continuar la vigilancia; después de que el mundo esté libre 
de la polio, se recurrirá cada vez más a la vigilancia ambiental
• Responder a los brotes de poliovirus derivados de la vacuna, 
los cuales podrían circular por varios años después de desconti-
nuar el uso de la vacuna oral
Ayúdanos para poder presenciar el fin de esta lucha. Haz tus 
donaciones en endpolio.org.
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Los 2018-19 Fundación Rotaria celebró su primera 
reunión del año, los días 13-15 de agosto de 2018, 
Evanston, IL, EE.UU.. En esta reunión el Consejo Di-
rectivo examinó los informes de tres comités y tomó 
28 decisiones. Los siguientes son los aspectos más 
destacados de las medidas adoptadas.
OBJETIVOS DE PRIORIDAD 1 - unir a la gente 
1. Reforzar el proceso de activación de liderazgo en 
los clubes y distritos. 
2. Aumentar el club de membresía mediante la atrac-
ción de nuevos y retener a los miembros existentes. 
3. Iniciar nuevos clubes. 
4. Aumentar el número de miembros femeninos, los 
miembros menores de 40 años, y rotaractianos afi-
liarse a Rotary. 
5. Mejorar el compromiso y la colaboración entre 
los miembros del club Interact, Rotaract y Rotary y 
otros participantes de Rotary. 
OBJETIVOS DE PRIORIDAD 2 - emprender acciones 
6. Dar a conocer el papel de los rotarios y sus socios 
en la erradicación de la polio. 
7. Aumentar los proyectos locales e internacionales 
por completo utilizando los fondos del Distrito Desig-
nado para financiar becas de distrito, las subvencio-
nes globales, PolioPlus y los Centros de Rotary. 
8. Aumentar las contribuciones al Fondo Anual y 
PolioPlus mientras que la construcción del fondo de 
dotación a $ 2.025 mil millones para el 2025 .. 
9. Crear conciencia de Rotary, y promover el Pueblo 
de campaña de Acción. 
OBJETIVOS DE PRIORIDAD 3 - ASUNTOS INTER-
NOS / operacionales 
10. Analizar la eficacia de nuestros actuales niveles 
de liderazgo voluntario. 
11. Enfoque y potencialmente estrechan nuestros es-
fuerzos del programa. 
Aprobó la aceptación de los planes de flujo de efec-
tivo por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
India contribuciones de US $ 100.000 o más, siem-
pre que los pagos a plazos son al menos $ 32.000 
o más y que cada proyecto está financiado en su 
totalidad antes del comienzo; adoptó el mandato re-
visado para la Defensa de Erradicación de la Polio 
Grupo de Trabajo de los Estados Unidos y de Defen-
sa Nacional de Asesores, para reflejar las funciones 
y responsabilidades actuales; aprobado hasta US $ 

46 millones en fondos de la subvención a PolioPlus 
- Región Mundial de la Salud Organización Africa-
na 
- Organización Mundial de la Salud Región del Me-
diterráneo Oriental 
- Oficina de la Organización Mundial de la Salud 
Regional del Sudeste de Asia 
- Solicitud de la Organización Mundial de la Salud 
Núcleo de Extensión de Grant para la movilización 
social, la asistencia técnica, apoyo operativo y apo-
yo de vigilancia; acordado proporcionar financia-
ción para el período 1 de enero 2019 al 31 de 
diciembre 2020 para un equipo de expertos técni-
cos de erradicación de la poliomielitis, para incluir 
cuatro posiciones a nivel mundial y dos posiciones 
en dos de las seis regiones de la Organización Mun-
dial de la Salud y se asignan US $ 4,6 millones 
del Fondo PolioPlus para este propósito; acordó el 
establecimiento de un Comité Nacional de PolioPlus 
en Myanmar y nombrado al Dr. Sandii Luin como 
2018-19 Presidente del Comité Nacional de Polio-
Plus; expresó su agradecimiento a los 170 distritos 
que han asignado 20 por ciento de su FDD anual-
mente a los esfuerzos de erradicación de la polio 
y acordó ampliar el programa de proporcionar 
reconocimiento a aquellos distritos que han contri-
buido 20 por ciento de su FDD para los esfuerzos 
de erradicación de la poliomielitis de 2013-14 a 
través de la certificación de la erradicación de la 
poliomielitis en una placa para ser colgado en la 
Sede Mundial de Rotary, y acordó, además de per-
mitir a los distritos que contribuyen DDF adicional 
para los esfuerzos de erradicación de la polio que 
aportan su contribución a un acumulado de 20 por 
ciento desde 2013-14 a través de 2019-20; aprobó 
la transferencia de los Distritos 5790, 5810, 5840, 
5870, 5890, 5910, y 5930 de región líder en la 
región 33 a la región 36 (Canadá y EE.UU.: IA, IL, 
KS, MI, MN, ND, NE, OK, Dakota del Sur, WI), el 
1 de julio de 2020; modificado su política con res-
pecto a los líderes regionales para garantizar una 
cooperación y los resultados efectivos de todos los 
equipos líder regional. 

Fuente: Rotary Internacional

DECISIONES DE LOS FIDuCIARIOS DE LFR - AGOSTO 2018 
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Por Ignacio González 
Méndez – Club Rota-
ract Oriente de Talca 
(Distrito 4340 Chile) 
igonzalezm@gmail.
com

El Liderazgo lo vivi-
mos en Rotary de di-
versas formas; ya sea 
en nuestros clubes, 

en los proyectos de servicio que realizamos o incluso den-
tro del distrito. Todas ellas son diferentes oportunidades de 
crecimiento que nos permiten influenciar positivamente a los 
demás.
Rotaract nos presenta desde el momento que ingresamos, 
la experiencia de ser agentes de cambio, por lo que está en 
nosotros tomar acción y sentir a esta organización como un 
estilo de vida que busca hacer el bien y lograr la paz en el 
mundo.

A comienzos de este año recibí la invitación del Presidente 
de RI, Barry Rassin, para integrar el Comité de Rotaract e 
Interact como representante de los rotaractianos. Tenía frente 
a mí la magnífica oportunidad de trabajar junto a un equipo 
de rotarios y rotaractianos de diferentes países para asesorar 
a la Junta Directiva sobre cómo poder engrandecer ambos 
programas, además de organizar un evento de suma impor-
tancia para nosotros como es la Preconvención de Rotaract. 

Inmediatamente acepté este desafío con nerviosismo y ansie-
dad ya que sentía que también debía representar las ideas, 
sueños y testimonios de tantos jóvenes en el mundo que hoy 
son la inspiración.

Cada integrante del comité es un ejemplo vivo de lo que es 
ser Gente de acción. Ellos representan a su zona, a su cultu-
ra y esencialmente a su loable labor en la organización, por 
lo que ha sido una experiencia muy significativa trabajar en 
equipo junto a ellos, especialmente durante nuestras reunio-
nes presenciales en la sede mundial de Rotary en Evanston 
(EE.UU.). Allí, tan pronto nos conocimos, sentí que estaba 
compartiendo junto a mis mejores amigos de toda la vida. 
En toda oportunidad, conversábamos con alegría y espe-
ranza de las posibilidades que teníamos para posicionar a 
Rotaract e Interact no como el futuro, sino como el presente 
activo de la labor que hacemos por nuestras comunidades.
La forma de vivir la amistad en Rotary es única y muchas 
veces inexplicable, ya que más allá de forjar amistades, en-
contramos compañeros de ideales que nos enseñan a que 
no estamos solos en este desafío del servir, ya que hay más 
personas como nosotros que sienten que el ayudar a los de-
más se vive a flor de piel.
Sin duda quedan muchos meses de trabajo y esfuerzo. Estoy 
seguro que junto a este equipo de personas excepcionales, 
más el apoyo y dedicación del personal de Rotary Internatio-
nal, podremos ser la inspiración para todos los jóvenes que 
luchan por ser el cambio que quieren ver en el mundo.

Así como una gran 
cualidad intelectual 
consiste en hacer fá-
cil lo difícil, un gran 
defecto en ese orden 
supone el ejercicio in-
verso de volver difícil 
lo fácil. Por cierto, sea 
cual fuere la actividad 
que alguien realice, su 
tarea es siempre inten-

tar lo primero y poner empeño en evitar lo segundo. 
Lo anterior es lo que pretende el Instituto de Liderazgo 
Rotario.

Sus orígenes: el Instituto de Liderazgo Rotario (ILR) es 
una asociación a nivel local de distritos y regiones rota-
rias fundado en 1992 en Estados Unidos, para ayudar 
a identificar y preparar a los rotarios con el potencial de 
liderazgo para el futuro del club. En el año 1994 el ILR 
se convirtió en multi-distrital, lo que llamó la atención 
de los líderes de RI, nombrándose en un discurso en la 
Asamblea Internacional en el año 2001, siendo anun-
ciado en la página web de RI como una “Historia de 
Liderazgo Exitosa”. En vista de lo cual, la Junta Directiva 
de RI aprobó una resolución en la que recomendaba 
que los clubes y distritos participen en el ILR o progra-
mas similares, dando de esta manera, un reconocimien-

Juventud en acción, los protagonistas del presente en Rotary
publicado en agosto 31, 2018

INSTITuTO DE LIDERAZGO ROTARIO: hacer 
fácil lo difícil.
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O’HIGGINS  EL  HOMbRE, 
DESCubRIENDO EL pENSAMIENTO DE O’HIGGINS

to, pero sin pertenecer a la organización oficial de RI.

En Chile por iniciativa del EGD Francisco Socias, en el 
año 2010 se funda el ILR División-Chile, con el apoyo 
de los gobernadores de distrito en ejercicio de aquella 
época, realizando el primer Seminario de Facilitadores 
al año siguiente, en la ciudad de Tomé. A la fecha se 
han realizado 41 Seminarios para líderes emergentes a 
través de todo Chile, y 12 Seminarios para Facilitadores.

El problema que dio lugar a la formación del ILR es que 
muchos presidentes y otros dirigentes de nuestros clu-
bes rotarios asumen cargos directivos con poco cono-
cimiento de Rotary, especialmente fuera de los confines 
de sus clubes, y poco conocimiento de las habilidades 
de liderazgo necesarias para ocupar cargos directivos 
en Rotary. Los clubes con un buen liderazgo involucran 
a sus miembros en valiosos e interesantes proyectos de 
servicio, crean una atmósfera de inclusión y amistad, 
dirigen reuniones interesantes con buenos programas y 
aumentan y retienen su membresía. EL LIDERAZGO es 
el elemento clave para el éxito de nuestros clubes. Casi 
todos los programas de capacitación de RI, como PETS, 
Seminario de Capacitación del Equipo Distrital, Asam-
bleas de Capacitación Distrital, etc., son “programas 
específicos de función o de posición” El ILR se centra en 
líderes potenciales que inician sus carreras en Rotary y 
no se centra en posiciones específicas de Rotary, pero 
proporcionan educación general para el LIDERAZGO.

El objetico del ILR es proporcionar una oportunidad 
educativa para rotarios identificados como posibles di-

rigentes de club por sus presidentes. A cada presidente 
de club se le pedirá anualmente designar los socios del 
club con potencial de líderes de club (no necesariamen-
te futuros presidentes) en los próximos años. Los cursos 
se darán a los candidatos invitados individualmente, 
para fomentar el conocimiento de Rotary y de liderazgo. 
Albert Schweitzer dijo: “No hay rayo de sol que se pier-
da, pero el verde que despierta a la existencia necesita 
tiempo para germinar, y no siempre está garantizado 
para el sembrador el ver la cosecha”

La misión por tanto del ILR es: fortalecer los clubes rota-
rios mediante una educación de calidad para el lideraz-
go. Dentro de los principios rectores del ILR, entre otros, 
se puede señalar: La calidad del liderazgo condiciona 
el éxito del club; un liderazgo pobre en los clubes es 
la principal causa de pérdidas de socios; los cambios 
anuales de los dirigentes de los clubes, requiere de un 
flujo constante de rotarios informados, motivados y con 
habilidades de liderazgo.

Recomendamos que en los clubes se de a conocer la 
valiosa labor que realiza El Instituto de Liderazgo Rota-
rio, para fortalecerlos y contar con socios con un gran 
bagaje de conocimientos institucionales y de liderazgo. 
En esta materia seamos los que inspiremos el futuro de 
Rotary.

                                                                            
Fernando Amengual del Campo

                                              EGD 4340-RC San 
Bernardo-Director HojaNoticias

Hablar de Bernardo O’Higgins 
Riquelme es, quizás, repetir lo 
que ya han dicho otros. Por lo 
que en esta ocasión, prefiero 
que hable el propio O’Higgins, 
a través de sus cartas.

Todos sabemos que Bernar-
do O’Higgins nació en Chi-
llán Viejo el 20 de agosto de 
1778, hijo de don Ambrosio 
O’Higgins y de doña Isabel 
Riquelme. Su padre, hombre 
ya maduro, se había atraído el 
amor de la bella jovencita que 
era Isabel, con la promesa de 
un matrimonio que no cum-

plió, porque pesaron más en él los cálculos de una carrera militar y 
administrativa que prometía un gran futuro.
Este nacimiento oscuro, escondido, le trajo el rechazo de muchos 
en su vida, pero él siempre tuvo una visión más elevada y así lo hizo 
saber a un amigo en una carta enviada en 1834:  “Si un charlatán 
aristócrata se ha repletado al decir que mi nacimiento fue obra de 
la casualidad, sin duda para dedicar a esta obscura deidad las 
glorias de Chile, yo puedo asegurar que desde que tuve el uso de 
mi razón, mi alma conocía otra filosofía, más engrandecida, que 
representaba mi nacimiento no para mi mismo, sino como de mi 
Soberano Creador, para la gran familia del género humano y para 
la libertad de Chile, mi tierra natal.”
                        
Sus primeros años los pasó con su madre en Chillán, hasta que 
a los cuatro años fue llevado a Talca donde vivó hasta los diez; 
después fue nuevamente llevado a Chillán, de allí a Lima y final-
mente a Inglaterra. Mientras tanto, don Ambrosio era nombrado 

El Rotario de Chile Septiembre/Octubre 2018 25



Temas de
Fondo

sucesivamente Intendente de Concepción, Gobernador de Chile y 
Virrey del Perú. En 1788 don Ambrosio fue nombrado Gobernador 
de Chile, y en su viaje de Concepción a Santiago  pasó por Talca 
en donde le fue presentado este niño Bernardo, de diez años. Fue la 
única vez que Bernardo vio a su padre, aunque no sabemos si sabía 
que estaba saludando a su padre o sólo al Gobernador del Reino.

Este niño triste, tímido y solitario, que sólo vio una vez en su vida 
a su padre y con su madre tuvo pocos momentos para recibir sus 
tiernas caricias, mantuvo hacia ellos un amor y un agradecimiento 
admirables. A doña Isabel le escribía desde España cuando estaba 
a punto de volver a Chile: “Cuan grandes tristezas, señora mía, no 
he pasado yo por usted, sin tener una sola cartita de usted para mi 
consuelo, yo que tanto me he esmerado en escribirle… Pues ahora 
le pido por aquel amor de madre debido a un hijo, por mis traba-
jos, por mi amor y, en fin, por el padre que me dio vida, que no 
me deje usted de escribir a Buenos Aires… Le pido me encomiende 
a Dios, como yo la encomiendo a usted en todas mis oraciones.”
                        
Por esa misma fecha escribe otra carta dirigida a don Ambrosio, en 
la que se despide con estas palabras: “Adiós, amantísimo padre, 
hasta que el cielo me conceda el gusto de darle un abrazo; hasta 
entonces no estaré contento ni seré feliz.”
                        
Pero a la corte española han llegado los rumores de la existencia de 
un hijo secreto del Virrey del Perú que, más aún, aparece coludido 
con algunos revolucionarios que buscan la independencia america-
na. Recordemos que el joven Bernardo había tenido en el colegio 
de Richmond, Inglaterra, un profesor muy especial, el venezolano 
Francisco de Miranda, quien le inculcó las ideas de libertad e in-
dependencia. Estos rumores le costaron el puesto a don Ambrosio, 
quien se volvió indignado contra su hijo y le dejó prácticamente 
abandonado en España. Bernardo le escribió protestando su ino-
cencia:                         “Yo señor no sé que delito haya cometido 
para semejante castigo, ni sé en que haya sido ingrato (uno de los 
delitos que más aborrezco), pues en toda mi vida he procurado 
con todo ahínco el dar gusto a V. E. y al ver frustrada ésta mi sola 
pretensión, irritando a mi padre y protector, confuso he quedado. 
¡Una puñalada no me fuera tan dolorosa! ¡No sé como no me caí 
muerto de vergüenza al oír semejantes razones. Jamás he temi-
do a la muerte ni a la pobreza, pero en este instante he quedado 
acobardado, considerándome el último de los hombres y el más 
desgraciado.”
                        
Sin embargo, ya le queda poco tiempo a don Ambrosio y en un 
último acto de justicia para con su hijo le deja en herencia la ha-
cienda “Las Canteras”, cerca de Los Ángeles, con tres mil cabezas 
de ganado.
                        
De esta manera, cuando don Bernardo vuelve a Chile, en 1802, 
llega a hacerse cargo de esta hacienda, al trabajo campesino que 
le satisface plenamente. En 1811 escribía a Juan Mackenna: “La 
carrera a que me siento inclinado por naturaleza y carácter es la de 
labrador. Debo a la liberalidad del mejor de los padres una buena 
educación, principios morales sólidos y la convicción de la impor-
tancia primordial que tienen el trabajo y la honradez en el mérito 
del hombre, gozando, además, de una salud robusta que ningún 
exceso ha menoscabado… En tales condiciones hubiera podido 
llegar a ser un buen campesino y un ciudadano útil y, si me hubiera 
tocado en suerte nacer en Gran Bretaña o en Irlanda, habría vivido 
y muerto en el campo. Pero he respirado por primera vez en Chile 
y no puedo olvidar lo que debo a mi Patria.”

Precisamente será este amor a su Patria lo que mueva todas sus ac-
ciones. En la misma carta expresa a continuación: “Quiso la suerte 
que debiera a Chile mi primer aliento y, por tanto, débole como a 
mi patria reparar en cuanto de mí depende su degradación, por-
que mirar su suerte con vergonzosa apatía sería violar uno de los 
principios morales que más constantemente se me ha enseñado a 
respetar desde que tengo uso de razón, esto es, que el sentimiento 
que debe ser más grato a nuestro corazón, después del amor que 
debemos al Creador, es el amor a la Patria.”
                        
Más adelante agrega: “Me he alistado bajo las banderas de mi Pa-
tria después de la más madura reflexión y puedo asegurar a usted 
que jamás me arrepentiré, cualesquiera sean las consecuencias.”
                        
Al año siguiente, en una carta dirigida a don Juan Terrada le dice:                         
“Amigo mío, sus saludables consejos quedan impresos en mi alma; 
me he propuesto no apartarme un solo punto de ellos. Detesto por 
naturaleza la aristocracia y la adorada igualdad es mi ídolo. Mil 
vidas que tuviera me fueran pocas para sacrificarlas por la libertad 
e independencia de nuestro suelo y tengo el consuelo de decir que 
la mayor parte de los descendientes de Arauco obran por los mis-
mos principios”.
                        
Poco antes de morir reafirmaba estas ideas en otra carta: “Mis in-
tereses personales son lo que menos he cuidado en toda mi vida, 
particularmente cuando los de mi patria están de por medio. Sí; de 
esta patria que desde los 15 años de mi primera edad fue el ídolo 
de mi corazón en la tierra y lo será hasta rendirle el último aliento.”
                        
Además de esta entrega total a su patria chica, Chile, también se 
entrega a la causa de la patria grande, América.
                        
Una de sus primeras preocupaciones de gobierno, ya asegurada la 
independencia nacional, será la de organizar la Escuadra Liberta-
dora al Perú. Este mismo país le acogerá después cuando abando-
ne Chile, concediéndole el grado de Gran Mariscal y una hacienda 
en las cercanías de Lima, Montalván.
                        
Apenas llegado al Perú quiso incorporarse al ejército de Simón Bo-
lívar y así lo hizo saber al Libertador en una carta enviada en junio 
de 1824:                         “¡Qué consideración tan lisonjera es a un 
soldado araucano ser invitado a las filas de sus bravos hermanos 
de Colombia!... Usted me honra del modo más importante en la 
manera en que me confiere este favor, y a la verdad me significa 
más de lo que merezco.”
                        
No obstante, sus anhelos se vieron frustrados y no pudo incorporar-
se al ejército americano, ni menos participar en el triunfo definitivo 
de Ayacucho, la última batalla por la libertad de América, la que 
obviamente, motivó numerosas celebraciones entre ellas un gran 
banquete en el palacio Presidencial de Lima. El historiador Jaime 
Eyzaguirre en su biografía de O’Higgins relata:                         “Y 
cuando en el palacio de gobierno se iba a servir el suntuoso ban-
quete de celebración del triunfo ante Bolívar y los generales colom-
bianos, argentinos y peruanos, apareció O’Higgins como trayendo 
el alma de Chile a asociarse a la alegría común. Pero ahora su 
figura contrastaba con la de los demás oficiales porque no vestía ya 
uniforme y un sencillo traje de civil era todo su atavío. “Señor –dijo 
al Libertador, ocultando apenas su emoción- la América está libre. 
Desde hoy el general O’Higgins ya no existe; soy sólo el ciudada-
no particular Bernardo O’Higgins. Después de Ayacucho mi misión 
americana está concluida.”Continuó viviendo en el Perú, en su casa 
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de Lima y en la hacienda de Montalván, rodeado del respeto de 
peruanos y de chilenos que iban a visitarlo, manteniendo un senti-
miento de gratitud hacia ese país, como lo hizo saber en una carta 
a un periódico limeño: “Por la independencia de América sacrifiqué 
en Chile, mi Patria, mis mejores años, mi salud y mis bienes; pero 
debo a la generosidad del Perú una vida tranquila y no mendigar 
mi subsistencia y la de mi familia”.
                        
Así transcurrió su existencia tranquila hasta su muerte acaecida el 
24 de octubre de 1842, rodeado de sus seres queridos. En su últi-
ma palabra “Magallanes” quiso dar un abrazo a esa patria lejana, 
la patria de sus amores.
  
Para terminar, quisiera repetir las palabras que dijera el entonces 
Presidente Electo de Rotary International James F. Conway de visita 
en Concepción, el 28 de septiembre de 1968: “Cuando hablo de 
ideales, me recuerdo del héroe de la Independencia de Chile, el 
General Bernardo O’Higgins. Ese fue un hombre que se fijó una 
meta, y que estuvo decidido a soportar los más duros sacrificios 
personales y al mismo tiempo vencer los más poderosos obstáculos 

para alcanzar su ideal. O’Higgins tuvo una visión muy clara y límpi-
da de los derechos individuales y de la libertad. Él liberó a su idola-
trada patria a costa de perderlo todo, incluso el privilegio de vivir en 
ella. Los ideales de Rotary, afortunadamente, no se enfrentan con 
barreras de esta magnitud, pero estoy seguro que nosotros pode-
mos obtener mucha inspiración si invocamos el espíritu del General 
O’Higgins a medida que enfrentamos nuestro propio desafío.”  

RAUL BESOAIN ARMIJO
RC San Bernardo

Valdemar Romero A. , RC Arica

AMISTAD: La palabra amigo viene el latín “amicus”, que posible-
mente se derivó de amore”; amar. Aun- que hay otra versión que 
proviene del griego “a” “sin” y “ego”, yo, entonces amigo significa-
ría “sin mi yo”, considerando a un amigo como el otro yo, siendo 
una relación afectiva entre dos personas. Por con- secuencia, la 
amistad, es una de las más comunes relaciones inter personales, 
que la mayoría de los seres humanos tienen en la vida, en su vida. 
Amistad es un sentimiento convenido con otra persona, donde 
se busca confianza, consuelo, amor y respeto. También se busca 
comprensión, aceptación de las características de un individuo, sus 
valores, ideas, miedos, aciertos, errores, y en definitiva su forma de 
ser. La amistad se dan en distintas etapas de la vida, y en diferentes 
grados de importancia y trascendencia. Hay amistades que nacen 
espontáneamente, a los pocos minutos de relacionarse: como tam-
bién hay otras que tardan años en hacerla efectiva. 

Amistad o amigo, es dar ánimos y entender como te sientes en 
situaciones difíciles, dolorosas o des- agradables; Es la empatía y 
simpatía; y es dar la plena fidelidad al amigo, el agrado de com-
partir en una o más acti- vidades, ideas, gustos, recuerdos, etc. “La 
amistad es una confianza del corazón que conduce a buscar la 
compañía de otro hombre o mujer, elegido por nosotros entre los 
restantes y a no tener miedo de él, o de ella, a esperar un apoyo, a 
desearle el bien, a buscar ocasiones de hacérselo y a convivir con 
el o con ella, lo más posible” La Amistad en Rotary: 

Nuestro principio rotario dice: Que la amistad y el compañerismo 
entre nosotros, es con ocasión de ser- vir a los demás, y por sobre 
todo, queda explícito, que la amistad no busca una “utilidad”, sino 
que a ella se va, más para dar y no para recibir. (P.Hurtado) En otro 
acápite, la amistad es muy importante para la vida en sociedad de 
los seres humanos, porque permite establecer vínculos que condu-
cen hacia el dar sin esperar nada a cambio; porque es la genera- 
dora de entrega desinteresada a favor de nuestros semejantes. Es 
por tal motivo, que semejantes. Es por tal motivo, que en Rotary 
se tiene muy en alto el cultivo de la amistad, por ser un valor que 
fortalece las acciones de servicio a la comunidad y promueve la Paz 
y la Comprensión Mun- dial entre los pueblos, por lo tanto, la amis-

tad no tiene fronteras; y esto nos conduce a practicar y hacer vida 
nuestros lemas: ” Dar de sí, antes de pensar en sí”, y “se beneficia 
el que más sirve”. 

La Amistad en Rotary: Nuestro principio rotario dice: Que la amis-
tad y el compañerismo entre nosotros, es con ocasión de servir a 
los demás, y por sobre todo, queda explícito, que la amistad no 
busca una “utilidad”, sino que a ella se va, más para dar y no para 
recibir. (P. Hurtado) 

En otro acápite, la amistad es muy importante para la vida en so-
ciedad de los seres humanos, porque permite establecer vínculos 
que conducen hacia el dar sin esperar nada a cambio; porque 
es la gene- radora de entrega desinteresada a favor de nuestros 
semejantes. 

Es por tal motivo, que en Rotary se tiene muy en alto el cultivo de 
la amistad, por ser un valor que fortalece las acciones de servicio a 
la comunidad y promueve la Paz y la Comprensión Mundial entre 
los pueblos, por lo tanto, la amistad no tiene fronteras; y esto nos 
conduce a practicar y hacer vida nuestros lemas: ” Dar de sí, antes 
de pensar en sí” y “se beneficia el que más sirve. 

La amistad requiere fortaleza, paciencia y comprensión, pero más 
que nada, exige mucho amor. No se conquista, no se impone, se 
cultiva como una flor; se abona con pequeños detalles de cortesía, 
de ternura y de lealtad; se riega con las aguas vivas del desinterés 
y del cariño silencioso. 

No importa la distancia, los niveles sociales, los años o las culturas, 
la AMISTAD LO LIBERA Y LO BORRA TODO. Más sobre la Amistad. 
La amistad es considerada como una experiencia humana de vital 
importancia, inclusive ha sido santificada por varias religiones. (El 
Evangelio de San Juan l5,12-15), nos dice: “Este es mi manda-
miento: que se amen unos a otros como yo los he amado. 

No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son us-
tedes mis amigos, si cumplen lo que les mando. Los llamo amigos, 
porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre.” 
Angel Rivera – Rotary Club Limache

AMISTAD
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En el curso de una importante discusión, vimos como un amigo 
rotario, careciente de razón o valido argumento, se levantó enfa-
dado, dio un desagradable discurso y abruptamente abandonó la 
sede. Seguido escuchamos otra persona que, ansiosa por exhibir su 
astucia y habilidad filosófica, nos hizo perder tiempo con un largo 
discurso de muy escasa trascendencia. Quizás nuestro favorito club 
está lejos de ser la excepción porque es posible que este dañino 
espectáculo suceda en otros clubes.
La efectividad de una buena discusión depende mucho de la pru-
dencia y madurez de los participantes. Por ello, las discusiones pue-
den producir consecuencias constructivas o muy destructivas. El “Se 
puede” “No se puede “Se puede” “No se puede” es un tipo de 
discusión en la cual pocos queremos participar.
En algunas discusiones lo más apropiado es mantener tu silencio, 
pues en muchos casos, tu intervención es innecesaria. Hay veces 
que tu punto de vista es irrelevante o redundante y tu involucra-
miento solo serviría para malgastar tiempo y echar más combustible 
al fuego. Si sólo buscas impresionar a tus compañeros o mostrarles 
tu egocéntrica importancia, mejor mantente fuera de la discusión.
Si entras en una discusión, las siguientes ideas quizás te ayuden a 
exponer tu opinión en forma razonable y civilizada.  
Mantén la calma
Generalmente, la energía y ánimo de tu conversación se transmiten 
a las otras personas. Cuando te alteras, la gente a tu alrededor res-
ponde de similar manera. En cambio, si mantienes tu calma, ellos 
notarán buenas intenciones y se relajarán.
Aunque te invada la emoción, evita hablar rápido, manten tu digni-
dad y jamás arremetas de forma inesperada. Proyecta tu punto de 
vista con claridad, en calmado tono y constante volumen, evitan-
do los sonidos agudos o la voz chillona. De igual forma, cuida tu 
lenguaje corporal, manteniendo una postura firme que muestre tu 
calma y capacidad, sin manifestar agresividad. Recuerda que, un 
ataque verbal puede desatar una devastadora defensa y en casos 
extremos hasta violencia.
No insultes
Jamás uses lenguaje obsceno o términos ofensivos. Evita, decir algo 
que otros puedan tomar como insulto. Cuando la gente está eno-
jada tiende a ser más sensible e incluso, un pequeño comentario 
puede constituir insulto. 
Respeta las ideas ajenas
Demuestra que quieres escuchar y respetar la perspectiva de otros. 
Aunque no estés de acuerdo con lo que digan, recuerda que las 
otras personas piensan que sus puntos de vista son un tanto o más 
validos que los tuyos. Considera que tú idea puede estar errónea y 
recuerda que los demás también saben.
Sé razonable
Habla de forma apropiada y declara tu desacuerdo, pero toma en 
cuenta que, dependiendo del tema, quizás los demás quieran evitar 
un indeseable debate. Sin demora, reconoce y admite tus errores. 
Trata de hacer de tus discusiones las más amigables, efectivas y 
productivas que sean posibles; de otra manera estarás perdiendo 
tiempo y cultivando adversarios. El resultado de una discusión pue-
de ser muy diferente al que deseabas, pero a veces es imposible 
obtener lo que quieres. Con humildad y dignidad, reconoce las 
ocasiones para ceder o desistir. 
Sé civilizado
Evita acaparar la conversación, pues los demás también merecen 
su oportunidad para contribuir. Generalmente la persona más rui-
dosa es la que está equivocada. Gritar o interrumpir a otros para 

hacerte oír es la peor forma de validar tu punto de vista; con ello 
mostrarías inmadurez y falta de buenos modales. En señal de tu 
molestia, jamás abandones abruptamente el lugar de la conversa-
ción. De marcharte así, indicarías comportamiento infantil y débil 
personalidad. En todo caso debes demostrar el coraje moral de un 
adulto civilizado y propiamente culto.
Conoce el tema
Hacerte sonar familiar con el tema que desconoces, puede ser con-
traproducente. No querrás entrar en una discusión sobre entrena-
mientos de perros con un experto, cuando apenas pudiste enseñar 
a tu perro a ir corriendo tras una bola. Presiona tu punto de vista 
con una idea razonable y apégate a ella sin dejar que otras perso-
nas te distraigan o te cambien el tema. Explica tu perspectiva, con 
la mayor claridad y recuerda que, mientras menos hables mejor te 
entienden.
Finaliza
Una vez que hayan llegado a una conclusión o un razonable en-
tendimiento del asunto, quizás cada lado podrá partir con una opi-
nión diferente, pero con una actitud amigable. Eso; o quizás las 
otras personas simplemente te molestaron o tú las enfureciste. Es 
decir que, la mitad del resultado, depende de tu comportamiento 
y madurez.
Consejos
• Mientras menos hables mejor te entienden.
• Si dejas que la discusión dure demasiado, el argumento tiende 
a degradarse.
• Cuando insultas, le haces saber a las otras personas que razo-
nar contigo es imposible, y entrarás a un nivel más agresivo del 
necesario.
• Mantén tu voz en un tono y volumen normal.
• Permite a otras personas hablar y explicar sus puntos de vista sin 
interrumpirles.
• Establece límites saludables. Si alguna persona con las que dis-
cutes se enoja, o comienza a insultar, ¿será necesario continuar la 
discusión? Quizás sea mejor terminarla ahí.
• Si la discusión es con una persona intransigente estarás perdien-
do tu tiempo.
• Generalmente es inútil tratar de convencer a otra persona que se 
calme, y menos si tú estás alterado. Cuando la otra persona está 
muy emocionada, generalmente no escucha lo que tú solicitas, así 
que frases como; “Es grosero de tu parte que me interrumpas sin es-
cuchar, por favor muestra más respeto.” las tomarán como insultos.
 Advertencia
Las discusiones pueden encaminar hostilidades porque, las per-
sonas enojadas, tienden a pensar menos y son inconscientes de 
sus acciones. Cuando la gente está enojada puede reaccionar en 
formas impredecibles. Si sientes que estás en peligro o la discusión 
no vale la pena, despídete amigablemente y aléjate. Cuando co-
miences una discusión, recuerda que, por bien o por mal, habrá 
consecuencias.

uNA buENA DISCuSIÓN ES SALuDAbLE
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Actitud es una palabra que proviene del latín “Actitudo“. 
Se trata de una capacidad propia de los seres humanos con la que 
enfrentan el mundo y las circunstancias que se les podrían presentar 
en la vida real. 

La actitud es el comportamiento que emplea un individuo para ha-
cer las labores. En este sentido, se puede decir que es su forma de 
ser o el comportamiento de actuar de tipo primario que impulsa y 
orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

La actitud de una persona frente a una vicisitud marca la diferencia, 
pues, cuando algo inesperado sucede no todos tienen la misma 
respuesta, por lo que la actitud nos demuestra que es la capacidad 
del hombre de superar o afrontar cierta situación. La actitud desde 
un punto de vista más general puede ser simplemente buena o 
mala, la correspondencia de esto está estrechamente relacionada 
con la personalidad de cada quien.
Una actitud positiva es aquella que se fundamenta en los principios 
de la igualdad y la tolerancia, la paciencia que alguien puede tener 
respecto a otra  persona  define un parámetro de conducta favo-
rable, recreando un entorno social positivo, con buenas energías 
para los demás. La necesidad de una actitud positiva por parte de 
todos los componentes de un grupo de trabajo es esencial a la hora 
de mantener una relación favorable y que el trabajo salga bien 
hecho. Las actitudes negativas por su parte son predisposiciones o 
conductas convertidas en malas intenciones de una persona ante 
la sociedad, con actitud negativa se consiguen relaciones sin virtud 
alguna las cuales están destinadas a terminar negativamente si la 
actitud no mejora.
Existen distintos factores de la vida social que influyen en la actitud 
de las personas, la motivación personal es una de ellas, las perso-
nas crecen con una cultura y educación determinada por principios 
netamente hereditarios, de aquí se fundamentan acciones y carac-
terísticas personales en ellas que moldean la conducta y la actitud 
de esta frente al mundo. A falta de motivación para surgir y cumplir 
con una tradición o forma de vida se promueve actitudes negativas 
en la gente, la educación y la capacidad de aprender de las per-
sonas juegan un papel primordial en el desarrollo cognoscitivo de 
los pequeños, con un aprendizaje optimo, este se verá motivado a 

continuar aprendiendo, estableciendo conductas y actitudes basa-
das en la seguridad de tener un amplio conocimiento en cualquier 
materia y más aun en el campo correspondiente.
En correlato con las definiciones anteriores, podemos argumentar 
entonces que la Actitud hace a la persona, y que por antonomasia 
una persona con una Actitud Positiva en una Buena Persona, de 
modo que si los Rotarios somos conocidos en nuestras comunida-
des como Buenas Personas, entonces somo personas con Actitud 
Positiva, como dice el vulgo siempre vemos el “vaso medio lleno”.
Eso significa tener un comportamiento positivo, y más en estos tiem-
pos dificiles que no es nada facil de conseguir, pero la Gente de 
Acción como lo son los Rotarios poseen una Actitud positiva Perma-
nente, la cual se alimenta cada día con la posibilidad maravillosa 
que tenemos de entregar un servicio a los demás, con el servicio a 
la comunidad más necesitada.
Alli donde unos, solo ven miseria, pobredumbre y cero posibili-
dades de surgir, los Rotarios, la Gente de Acción, vemos una tre-
menda oportunidad para ejercer nuestro Liderazgo, para promover, 
gestionar, y meter nuestras manos, conciencia, trabajo, y corazon 
para emprender proyectos que mitiguen en distintos grados estas 
condiciones tan desfavoravles que viven nuestros congéneres.
Este tipo de Liderazgo tiene su base en el Hacer, en la Acción di-
recta del servicio. Quizás no dependa tanto del ser carismatico, o 
de otras caracteristicas fundamentales del ser un lider, ya que lo 
que provoca que se ejecute este Liderazgo es la Actitud Positiva del 
Rotario que sabe que su acción es necesaria y muy relevante para 
generar la ayuda que otros requieren.
Este Liderazgo nace directamente de la necesidad que tenemos la 
Gente de Acción de entregar ese  Amor por la humanidad, que nos 
fluye como una corriente energética por nuestra venas, bombeada 
por un corazón sincero y agradecido de la buena vida que nos dió 
nuestro creador, y que de alguna manera podemos retribuir a través 
de ejercer el liderazgo de esta manera tan apasionada y directa 
como lo hace la verdadera Gente de Acción.
Muchas Gracias

EGD Francisco Socías – RC Los Angeles D 4355

Actitud para ser gente de accion en Rotary

AVENIDAS DE SERVICIO Y COMITÉS 
pERMANENTES DE LOS CLubES

En reiteradas oportunidades nos han consultado so-
bre si las Avenidas de Servicio ¿Existen o no? o ¿Los 
Comités Permanentes de los clubes reemplazan a las 
Avenidas de Servicio? ¿Cómo se conjugan las Aveni-
das de Servicio y los Comités Permanentes?
Antes de dar respuesta a las preguntas planteadas, 
nos parece necesario hacer algunas consideraciones. 
La estructura organizacional de RI está diseñada fun-
damentalmente para que toda la institución cumpla 
con el Objetivo de Rotary, centrando está misión en 
el fortalecimiento de los clubes. Dicho esto, es ne-
cesario comprender a cabalidad el propósito de un 

club rotario, como elemento esencial para estimular y 
fomentar el Ideal de Servicio.
¿Cuál es el propósito de un club rotario? Éste, está 
definido en los Estatutos del Club (Art 3) que dice: “El 
propósito de este Club es alcanzar EL OBJETIVO DE 
ROTARY, llevar a cabo con éxito proyectos de servicio 
dentro de las CINCO AVENIDAS DE SERVICIO, con-
tribuir al avance de Rotary mediante EL FORTALECI-
MIENTO DE LA MEMBRESÍA, apoyo a LA FUNCIÓN 
ROTARIA y el desarrollo de LÍDERES más allá del ám-
bito del club”
Tanto el Objetivo de Rotary como las Cinco Avenidas 

El Rotario de Chile Septiembre/Octubre 2018 29



Temas de
Fondo

de Servicio, constituyen parte de los Principios Rec-
tores de RI, además, de los Valores Fundamentales 
(Compañerismo, Integridad, Diversidad, Servicio y Li-
derazgo), La Prueba Cuádruple, El Propósito de un 
Club Rotario, Lemas de Rotary International, Misión 
de RI, Declaración sobre el Servicio en la Comuni-
dad, Misión de La Fundación Rotaria y Lema de LFR, 
principios todos estos que forman parte de la esencia 
rotaria.
Alguien dijo “A medida que cambiamos lo que hace-
mos y cómo hacemos las cosas en Rotary a lo largo 
del tiempo, ES FUNDAMENTAL QUE ESTOS CAM-
BIOS ESTÉN ALINEADOS CON LO QUE SOMOS 
Y POR QUÉ EXISTIMOS, EL ADN O LA RAZÓN DE 
EXISTIR DE ROTARY” “Toda institución que está dis-
puesta a comprometer su ADN con el fin de seguir 
siendo relevante, NO DURA A LARGO PLAZO. Des-
pués de todo, si uno no se aferra a sus convicciones, 
cederá ante cualquier cosa”
Ahora bien, las Cinco Avenidas de Servicio “son el 
marco de referencias filosófico y práctico de la labor 
de todo club rotario”, por ende, existen, su compren-
sión y acabado conocimiento, entregan las directrices 
y orientaciones necesarias para realizar los proyectos 
y actividades de un club, a través de los Comités.
Los Estatutos del Club Rotario en su artículo 13 sec-
ción 7 Comités, consigna que “Este club tendrá los 
siguientes comités: Administración, Membresía, Ima-
gen Pública, La Fundación Rotaria y Proyectos de Ser-
vicio. Se nombrarán otros comités que se consideren 

necesarios” En el manual del presidente en su anexo 
5 “Estructura de los Comités del Club”, sugiere tres 
modelos según el número de socios de cada club. 
Si tomamos la estructura de un club rotario prome-
dio, veremos que en ella están contenidos los fun-
damentos de las Cinco Avenidas de Servicio: Comité 
de Administración del Club – Avenida de Servicio en 
el Club; Comité de Proyectos de Servicio – Avenida 
Servicio Profesional, Avenida de Servicio en la Comu-
nidad y Avenida de Servicio a la Juventud y Avenida 
Internacional.
Deseamos enfatizar que para alcanzar el Objetivo de 
Rotary todo club rotario debe “llevar a cabo con éxito 
proyectos de servicio DENTRO de las Cinco Aveni-
das de Servicio”, para ello debería contar con una 
Membresía verdaderamente representativa de su co-
munidad, crear un Plan Estratégico de medio plazo y 
a nuestro juicio, contar con un Plan de Capacitación 
permanente para todos sus miembros, que permita 
inspirarlos e incluirlos en su quehacer de servicio.
Paul Harris: “La inspiración es una llama que pronto 
se extingue si no la avivan los fuelles del servicio”

                                                                                     
Fernando Amengual del Campo

                                                        EGD 4340 - 
RC San Bernardo – Director HojaNoticias

El día de Rotary
en Naciones Unidas
Innovación Joven: Elaborando soluciones
para retos emergentes.

Sábado 10 de Noviembre de 2018

Karibuni significa “Bienvenido” en Swahili,
uno de los idiomas oficiales en Kenia.

Unete a nosotros en Nairobi, como lideres
Rotarios, miembros, e invitados a celebrar
nuestra relación de larga data con Naciones
Unidas y reconocidos jovenes lideres quienes
estan cambiando el mundo.

Oficina de Naciones Unidas en Nairobi
NAIROBI, KENIA

rotary.org/un-day
#RotaryUNDay

30 El Rotario de Chile Septiembre/Octubre 2018



Reportaje 
Central

PASEN 
Y 

VEAN
En el juego de 
la membresía 

de Rotary, todos 
ganan
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Por Geoffrey Johnson
Ilustrado por Rocco Baviera

Cuando se trata de encontrar nuevos socios 
para su Club Rotario de Minnesota, Tom Gump 
no solo hace lo que dice, sino que lo hace a 
toda carrera: la carrera del pavo. Gump es un 
expresidente del Club Rotario de Edina/Morning-
side, para el que aumentar la membresía es una 
prioridad. En realidad, ese es el cuarto punto de 
una lista de 10 consejos para atraer y conservar 
socios, preparada (y practicada) por el club. Es 
debido al consejo Número 10 que Gump termi-
nó vestido en un traje de pavo. Más detalles en 
breve.
Los consejos funcionan: Durante el período de 
2016- 2017, en que Gump fue presidente del 
club, Edina/Morningside incorporó 31 socios. 
Once de ellos eran mujeres y 10 de ellos eran 
menores de 40 años. Con 94 socios, el club 
“pasó de ser clasificado como un club de tama-
ño mediano a ser uno de los clubes grandes del 

Distrito 5950”, dice Gump, quien será el gober-
nador de distrito en 2020-2021. “En nuestro dis-
trito, había 13 clubes más grandes que el nuestro 
y ahora hay solo cuatro”.
Los consejos han resultado tan eficaces que 
Gump ha llevado el show de Edina/Morningside 
de gira, usando una presentación en PowerPoint 
para enseñar a otros clubes las maneras espe-
cíficas en que pueden aumentar su membresía. 
“Me han dicho que soy un buen vendedor”, dice 
Gump (quien, que conste, es abogado de bienes 
raíces y constructor). “Pero, para mí, conseguir 
nuevos socios rotarios no es en realidad un asun-
to de ventas. Se trata de hacer coincidir a los so-
cios potenciales con lo que ese socio o esa socia 
busca en un club”.
Así que, si quieres agregar socios a tu club, con-
sidera tomar como ejemplo el manual de estrate-
gias de Edina/Morningside. Lee los 10 consejos 
del club, además de las cinco sugerencias de 
otros rotarios y clubes rotarios para aumentar la 
membresía.
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Crea una lista de todo lo bueno 
que tiene tu club

Escribe una lista de tus socios estelares, 
las ventajas del lugar donde se realizan 
tus reuniones, cuántos socios tienes, los 
tipos de proyectos y eventos que organi-
zas, etc. Esa lista puede servir como una 
plantilla cuando envíes un mensaje elec-
trónico o una carta a un socio potencial. 
Asegúrate de hacer los cambios nece-
sarios en la correspondencia para que 
mencione los intereses específicos y los 
deseos del socio potencial. Por ejemplo, 
si alguien está interesado en el trabajo 
internacional, tu mensaje electrónico o 
carta debe concentrarse en ese tema.

Prepara una lista de socios 
potenciales

No importa si es una lista en papel o si 
la guardas en la computadora. De cual-
quier manera, te hará pensar en las per-
sonas que podrían ser adecuadas para tu 
club. Conversa sobre la lista en las re-
uniones de la directiva; no solo acerca 
del concepto de atraer a nuevos socios, 
sino también de los nombres específicos, 
quién se comunicará con ellos y cuándo. 
Y no pases por alto a aquellos candida-
tos obvios, como los cónyuges de los so-
cios, los padres anfitriones del programa 
de Intercambio de Jóvenes (quienes ya 
saborearon una muestra de lo que Ro-
tary significa) y hasta los antiguos socios. 
“Recientemente, dos socios fundadores 
volvieron a afiliarse”, dice Gump. “A ve-
ces la gente debe irse por alguna razón 
y, más adelante, tiene más tiempo y solo 
hay que pedirle que regrese”.

Conoce los puntos fuertes de tu 
club

Si te enfocas en la audiencia correcta, la mayo-
ría de las cosas son puntos fuertes. Si te reúnes 
durante la mañana, probablemente eres ade-
cuado para alguien que trabaja de 9 a 5. Si te 
reúnes al mediodía, entonces es más probable 
que coincidas con los jubilados o los padres 
de niños en edad escolar. “No todos los clubes 
son correctos para cada socio potencial”, nos 
dice Gump. “Si alguien no coincide con tu for-
mato, recomiéndale otro club”. Ten en cuenta 
que el objetivo no es solamente hacer crecer a 
tu club, sino también estimular la capacidad de 
Rotary para lograr un cambio en las comunida-
des de todo el mundo. Y, con algo de suerte, 

algún día ese otro club, a su vez, te enviará 
un socio potencial. Gump menciona a un socio 
que se afilió a su club el año pasado, luego de 
una recomendación del Club Rotario de Edina, 
en el que típicamente se reúnen al mediodía. 
“Para él, las reuniones matutinas funcionaban 
mejor que las del mediodía”, dice Gump. “Ya 
se ha convertido en un socio del Círculo Paul 
Harris, dirige nuestro comité de degustación de 
cerveza y dirigió nuestra celebración del Cen-
tenario de La Fundación Rotaria”.
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Haz que el crecimiento de la mem-
bresía sea la máxima prioridad de 
tu club...
y cerciórate de que cada socio entienda eso. 
“Siempre les digo a los presidentes y presidentes 
electos que la mejor manera de hacer más fácil 
su año de presidencia es atraer más socios”, dice 
Gump. Los nuevos socios traen nueva energía al 
club, explica, y esto significa más gente para ser-
vir en los comités, trabajar en proyectos y even-
tos, y recaudar dinero para La Fundación.

Recurre a rotarios jóvenes para re-
novar la perspectiva
¿Quieres algunas sugerencias para atraer socios 
más jóvenes? Mira lo que está sucediendo en el 
Club Rotario de Roc City en Rochester, Nueva 
York. “Somos la próxima generación de Rotary”, 
proclama su sitio web. “Nos han entregado la 
antorcha. Ahora es nuestro turno”.

Constituido en febrero (y como club provisional 
desde junio de 2016), el Club Rotario de Roc 
City se concentra en atraer a recientes egresa-
dos de la universidad y a profesionales jóvenes 
mediante cuotas bajas (USD 120 anualmente) y 
reuniones infrecuentes. “Nos reunimos una vez 
por mes y tenemos una concurrencia sólida en 
cada reunión”, dice Kristina Chartrand, cofunda-
dora del club con Kelsey Christiansen, su amiga 
de mucho tiempo (se conocieron en 2005, como 

interactarias, cuando estaban en la escuela se-
cundaria). “Queremos gente innovadora y acti-
va, que esté ocupada y prosperando en su vida 
cotidiana. Atraemos a jóvenes que quieren invo-
lucrarse, pero que desean flexibilidad”.

Al momento de publicarse esta nota, el club tenía 
24 socios, en edades de 21 a 33 años, además 
de más de 20 “Amigos de Roc City”. Los socios se 
consiguen por el boca a boca y las redes socia-
les; también ayuda que el club se reúne durante 
la happy hour en un bar local. “Mucha gente nos 
ve, ve lo que hacemos y se para a conversar”, 
dice Chartrand. El club programa proyectos de 
servicio con tres meses de antelación para que 
los socios puedan planificar con tiempo y, perió-
dicamente, programa presentaciones para su se-
rie Adulting 101 (los temas han incluido “Cómo 
pagar las deudas” y “Cómo comprar una casa”). 
“Queremos que sea algo que los socios del club 
esperen ansiosos cada mes”… y durante muchos 
años.
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Acude a voluntarios locales

En el otoño de 2014, el Club Rotario de Evanston, Illi-
nois, celebró su “Heads Up, Evanston!” inaugural, un 
evento que incluye partes iguales de divulgación en la 
comunidad, programas de juegos y, como lo llamó un 
socio, “citas rápidas de la organización”.
“Alentamos a los participantes a conectarse entre sí 
durante y después de la reunión, y a encontrar ma-
neras de colaborar y asociarse de acuerdo a lo que 
han escuchado unos de otros”, explica Paul Larson, 
expresidente del club. “Posteriormente, para facilitar 
la comunicación, enviamos a todos los participantes 
un documento PDF con la información de contacto 
de todos”.
Los participantes de este juego de citas orientado al 
servicio son organizaciones locales sin fines de lucro; 
alrededor de 25 por sesión anual. Los representantes 
de cada organización tienen exactamente dos minu-
tos para, como dice Larson, “pasar un comercial o un 
anuncio noticioso sobre ellos mismos”. El tiempo lími-
te se hace cumplir rigurosamente, aunque con humor. 
Si habla demasiado, el presentador es interrumpido 
con una “canción cursi de los años setenta”, dice Lar-
son. “Esto lo hace divertido ya que la gente se esfuer-
za por terminar antes de que comiencen las temidas 
notas de una vieja canción de los Bee Gees o que el 
tema de Rocky le avise que se agotó el tiempo”. Si ter-
mina su “comercial” en 90 segundos o menos, suena 
la campana de Rotary y esto significa que el presen-
tador es invitado otra vez a un almuerzo gratis con el 
club y tiene otra oportunidad de hablar. La reunión 
“Heads Up” incluye un almuerzo de precio razonable 
(“que las organizaciones gustosamente pagan”, dice 
Larson) y socialización después de la reunión, alrede-
dor de mesas cargadas de materiales promocionales.
“Aunque el evento definitivamente tiene el potencial 
para desarrollar la membresía a largo plazo, lo usa-
mos estratégicamente como un suplemento de los es-
fuerzos más directos para conseguir socios”, dice Lar-
son. Pero agrega que también es una manera en que 
el club brinda “un servicio a la comunidad: es una 
forma de ofrecer un valor inigualable como foro para 
líderes”. Y, como el club también presenta su propio 
“comercial”, nos dice que además es una oportuni-
dad para “despertar conciencia sobre lo que Rotary es 
y sobre lo que hacemos”. Suena como una conexión 
amorosa. 

Adonde vayas, habla sobre Rotary...

En el trabajo, en encuentros familiares, en reu-
niones del vecindario, en fiestas. Te sorprenderá 
ver lo fácil que es una vez que lo practicas. “Al 
recibir muchos ‘no’, pude fortalecer la confian-
za en mí mismo, ya que no resultó tan doloroso 
como me había imaginado”, dice Gump. “Las 
personas estaban contentas y preguntaban, aun 
cuando tuvieran que declinar”. Y recuerda: Nun-
ca es un mal momento para invitar a un socio 
potencial a una reunión. “La gente dice que es 
un mal momento, por ejemplo, cuando es la 
época de las fiestas”, dice Gump. “Nuestro club 
consiguió y calificó a tres nuevos socios duran-
te esa época”. Tampoco hay un mal lugar para 
hablar sobre Rotary: Gump consiguió un nuevo 
socio que conoció en el restaurante Chipotle. 
“Nunca sabes dónde conocerás al próximo so-
cio”, nos dice. “Y, si quieres socios más jóvenes, 
pasa tiempo donde ellos pasan su tiempo”.
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Prepara una lista de responsabilida-
des de los socios del club

Es importante involucrarse con socios potenciales 
con anticipación. Ellos querrán saber cómo pue-
den formar parte del club y qué oportunidades hay 
para brindar sus servicios. Esta lista debe también 
incluir información sobre cuotas, pautas para la 
asistencia y otras expectativas del club (y debe en-
fatizar los muchos beneficios que conlleva el ser 
socio de Rotary).

Entiende que no hay una línea de lle-
gada

Aunque tu club tenga el tamaño óptimo, ese no 
es motivo para dejar de conseguir socios. Siempre 
hay alguna razón por la que la gente se va. De 
los 31 socios que se afiliaron al Club Rotario de 
Edina/Morningside en 2016-2017, con el tiempo 
se fueron ocho: tres fueron transferidos por el tra-
bajo, uno tuvo problemas familiares y dos tuvieron 
conflictos laborales. Solo dos personas simple-
mente dejaron de participar. Entre quienes perma-
necieron, 10 son ahora muy activos en funciones 
de liderazgo y dos están “encaminados hacia la 
presidencia”. Y, además, el club agregó 11 socios 
entre julio de 2017 y abril de 2018. “Como club, 
se crece o se muere”, dice Gump.

Enfatiza el servicio

Luego de asistir a un evento de Rotary con su ma-
dre, Fiona Bassett decidió que su pueblo en el 
norte de Gales necesitaba otro club rotario (para 
complementar los tres que ya tenía). 

Para atraer nuevos socios, el Club Rotario de 
Wrexham Glyndwr (Wrexham es el pueblo; Owain 
Glyndwr fue un legendario líder galés) pone más 
énfasis en los proyectos que en las reuniones. 

“Pensamos que, al tener una comida y reuniones 
semanales, se desalienta a algunas personas que 
prefieren no afiliarse”, dice Bassett. “Como club, 
creemos que el dinero que gastaríamos todas las 
semanas en comida podría usarse para algo me-
jor”.
Se alienta a los socios a asistir a una reunión por 
mes, en la que el ambiente es informal y los pa-
dres pueden traer a sus hijos si no tienen quien los 
cuide. 
Al saber de tecnología, el club se apoya mucho 
en las redes sociales para promoverse a sí mismo, 
promover sus proyectos y promover a Rotary: una 
publicación registró 42 000 visitas en 24 horas. 
Este club colabora estrechamente con otros clubes 
del distrito (el Club Rotario de Wrexham Yale ayu-
dó a Glyndwr a levantarse) y se apoya en eventos 
de gran energía para promover su perfil.
“Organizamos un evento familiar divertido que ya 
entra en su tercer año”, dice Bassett. “Atrae entre 
3000 y 4000 personas, y todo está identificado de 
manera que no quepa duda de quién lo organiza”.
En el último diciembre, el evento anual del club 
Christmas Lights Switch On atrajo cerca de 10 000 
personas gracias a la ayuda de celebridades loca-
les, locutores de radio y el concejo municipal para 
su promoción. “Todo el mundo en Wrexham sabe 
quiénes somos”, dice Bassett. “Conseguimos seis 
nuevos socios con nuestro primer evento de Navi-
dad y tres más el año pasado” (y el club recaudó 
dinero para el programa Pongamos Fin a la Polio 
y otras campañas benéficas).
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Celebra cuando consigues un nuevo socio

“Tienes que hacer que los socios potenciales se 
sientan queridos”, dice Gump. “Nuestro club pre-
para un póster de esas personas una vez que se 
votó por ellas, y lo colocamos en el frente del salón 
en nuestra siguiente reunión. Esto les encanta. Al-
gunos preguntan si pueden llevarse el póster a su 
casa. Uno quería enviárselo a su madre por correo”. 
Mientras celebramos la llegada de nuevos socios, 
no debemos olvidar que los clubes también se man-
tienen fuertes al conservar a los socios actuales. Si 
te aseguras de que tengan una buena experiencia 
y que conozcan todo el valor de su membresía, los 
socios actuales del club estarán orgullosos de traer 
un invitado a una reunión. A su vez, esos invitados 
desearán afiliarse a un club atractivo y acogedor.

Sé persistente
A veces llevará más de uno o dos pedidos para 
lograr que alguien asista a una reunión. Sigue in-
sistiendo. “A mi compañero de ejercicio le llevó dos 
años convencerme de venir a una reunión”, dice 
Gump, quien se afilió al club en 2013, luego de 
asistir a solo una reunión.

Sé vibrante
Si el ropaje fino de ave de corral de Gump indica 
algo, es que este es un consejo que él toma muy 
en serio: al demonio con la dignidad. “La semana 
anterior al Día de Acción de Gracias, me comu-
niqué con todos los de mi lista de reclutamiento y 
les dije que me vestiría de pavo para la próxima 
reunión; que vinieran y vieran”, nos dice. “Algunos 
pocos aceptaron mi propuesta, y algunos de ellos 
vinieron. Se trata de hacer que las reuniones y los 
eventos del club sean divertidos y vibrantes. Otras 
cosas sencillas que hemos hecho es armar centros 
estrafalarios para decorar las mesas de nuestras re-
uniones. Esto hace que la gente converse. Por ejem-
plo, para Pascua pusimos canastas como centros 
de mesa con huevos de plástico, y dentro de los 
huevos había confites M&M azules y dorados con 
el logotipo de Rotary. Para el Día de San Patricio, 
preparamos tréboles con las fotos de los socios; lo 

mismo hicimos para Navidad, pero usamos árboles 
de papel de aluminio. Mi club es tan acogedor que 
a veces solo es necesario conseguir que un socio 
potencial asista a la primera reunión para que se 
afilie. Globos, pósteres, serpentinas… todo ayuda. 
Realmente, funciona”.

Acepta la diversidad
En febrero, Rotary dio la bienvenida al primer club 
LGBTQ, el Club Rotario de San Francisco Castro. 
La iniciativa para formar el club vino de arriba ha-
cia abajo, luego que líderes rotarios locales recono-
cieran que los socios de la comunidad LGBTQ no 
estaban suficientemente representados en el Distrito 
5150, que abarca San Francisco y otras ciudades 
del norte de California.
“Recibimos toneladas de apoyo de nuestro distrito”, 
dice Lisa De Zordo, presidenta fundadora del club. 
“Fue invaluable”. Especialmente, destacó a dos 
exgobernadores de distrito: Eric Schmautz (“quien 
sembró la semilla”) y Leah Lambrecht, y elogió a su 
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club anterior, el Club Rotario de South San Francis-
co. “Fue nuestro club patrocinador y ellos fueron 
nuestros voceros”, dice De Zordo.
Desde la perspectiva de De Zordo, la formación del 
nuevo club reconoció lo que ya era una realidad: 
muchos socios habían participado anteriormente en 
eventos y proyectos de Rotary. “Nunca permitimos 
que el hecho de no estar constituidos como club se 
interpusiera en el camino de nuestro servicio”, dice 
De Zordo. Ahora el club colabora con Larkin Street 
Youth Services y otras organizaciones locales para 
ayudar a jóvenes de alto riesgo, a ancianos aban-
donados y a personas sin techo.
De Zordo piensa que es esencial que Rotary acep-
te la diversidad si desea crecer. “Rotary tiene una 
oportunidad real en este momento”, dice. “Tene-
mos que ser acogedores y positivos hacia todos. 
Si nos interesa llevar paz a todo el mundo, la paz 
debe comenzar con nosotros mismos”.
Ese proceso está bien encaminado en Australia. 
Según Steven Aquilina, expresidente del Club Ro-
tario de Southbank (en Melbourne), Australia tie-
ne una red rotaria de LGBTQ bien establecida. Y, 
en junio, Monica Mulholland finalizó su período 
como la primera presidenta transgénero del Club 
Rotario de Queenstown (Nueva Zelandia). Duran-
te su presidencia, el club organizó una “noche de 
información” de LGBTQ; en una carta, el entonces 
presidente de RI, Ian H.S. Riseley, respaldó el even-
to y alentó a otros clubes a darles la bienvenida a 
aquellos de diversas procedencias. 
“En el centro de todo esto está el hecho de que so-
mos rotarios, quienes además somos LGBTQ”, dice 
De Zordo. “El enfoque siempre se pone en Rotary”.

Recíbelos en la puerta

En abril, en su ceremonia de ingreso a la Socie-
dad Arch Klumph, Rustico “Chito” Recto Jr. explicó 
cómo, casi en contra de su voluntad, se afilió a Ro-
tary en 1980 cuando tenía 26 años. “Un amigo ín-
timo se había afiliado recientemente”, explicó Rec-
to, “y asistió a la Convención de Rotary en Chicago 
en el año en que Rotary celebraba su aniversario 
número 75. Al regresar a Filipinas, estaba tan entu-

siasmado con Rotary, que prácticamente me forzó a 
asistir a una reunión”.
Inicialmente, como confesó Recto después de la ce-
remonia, no compartió el entusiasmo de su amigo, 
quien, por no ser fácil de desalentar, lo recogió un 
día para ir a almorzar. Sin que Recto lo supiera, su 
destino era una reunión de Rotary. “Me sorprendió 
un poco”, dice hoy, pero luego de ser presentado 
en la organización, quedó enganchado: “Me con-
vertí en socio y, desde ese momento, nada me pudo 
detener”.
Recto pasó a asumir un número de puestos de li-
derazgo, incluso como presidente del Club Rotario 
de Lipa South y como gobernador del Distrito 3820 
(Filipinas). Además de sus generosas contribuciones 
a La Fundación Rotaria, Recto y su esposa, Lydia 
Miral, han sido anfitriones del programa de Inter-
cambio de Jóvenes, se unieron a la lucha contra la 
polio y brindaron ayuda a los residentes de Minda-
nao después del tifón Haiyan de 2013, entre otros 
esfuerzos... y todo porque un amigo persistente 
“convenció” a Recto para que asistiera a su primera 
reunión de Rotary.

Reportaje 
Central
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RC Austral informa proyecto “prevención de la 
nutrición infantil”

RC Austral participa de exposición sobre billetes

RC Vicuña Mackenna reactiva Interact

Recientemente RCA recibió la aprobación por parte 
de la I. Municipalidad de Punta Arenas, de su proyec-
to “Prevención de la malnutrición infantil” que es parte 
de los Proyectos de Apoyo a Iniciativas Comunitarias 
(PAIC 2018). Esta iniciativa comunitaria, que benefi-
ciará a niños de 3 a 6 años con problemas de mal-
nutrición con sobrepeso y obesidad, serán atendidos 
por profesionales de la salud del CESFAM Thomas 
Fenton, donde los recursos económicos aportados, 
tanto por la Municipalidad como por nuestro club, es-
tán destinados a la adquisición de poleras y balones 
para sus actividades físicas, junto con petos y dípticos 
que contienen información referida a la alimentación 
saludable, así como de pesas pediátricas para el con-
trol de los infantes que integran este programa. En los 
talleres programados, nutricionistas entregaran a los 
padres y tutores, directrices respecto de la elaboración 
de platos sanos y novedosos, en los que participa-
ran también los niños como pequeños chef, a fin de 
estimular el consumo responsable de alimentos que 
contribuyan a mejorar su calidad de vida.

El día 7 de agosto el oficial de la PDI, Cristian Iturra 
Aguilar, profesor de Historia que luego de una des-
tacada carrera como docente ingreso a la Policia de 
Investigaciones, fue invitado para exponer el tema 
“Conozca sus billetes”, donde además de narrar la 
historia y evolución de nuestro papel moneda, nos 
aportó datos históricos de las imágenes y símbolos 
que tienen hasta el día de hoy. Un énfasis especial 
fueron los distintos sistemas de seguridad que poseen 
los billetes, mostrando la forma como se pueden ir 
reconociendo billetes falsos en forma simple.

Con la presencia de nuestro Gobernador, Hernando 
Luna Parra, el sábado pasado realizamos la Ceremo-
nia de reactivación del Interact con la participación 
de cerca de 25 alumnos/as de este establecimiento. 
Sus Líderes serán nuestro socio, presidente de la Ju-
ventud, Manuel Astudillo, y el Profesor de INSUCO, 
Pedro González.     
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RC Castro “Alihuen” organiza operativo de Cardiología 
de adulto para usuarios de la comuna de Castro.

Rotarios de Santa Cruz realizan operativo médico en 
Hogar de Ancianos de paredones.

El miércoles 15 de agosto, se realizó un operativo médico 
de la especialidad de Cardiología adulto, para usuarios de 
la atención primaria de Castro. Rotary Castro, “Alihuen”, 
organizó esta actividad, así lo señaló Maritza Pincheira, pre-
sidenta de esta agrupación social, quien señala que Rotary 
International está dedicada a hacer el bien a la comunidad. 
El sello de este club local, son los operativos médico, cívico 
social, que normalmente son operativos de subespeciali-
dad, en carencia.
En esta oportunidad y con motivo del mes del corazón se 
realizó este mini operativo, de la especialidad de cardio-
logía, organizado por Rotary “Alihuen”, con patrocinio de 
la Municipalidad y el Hospital de Castro, se atendió a 31 
personas, equivalente al 75% de la lista de espera de la 
atención primaria castreña existente. 
La presidenta de Rotary “Alihuen”, agradece a los docto-
res Pedro López y Ligia Gallardo, cardiólogos de Castro 
y Ancud respectivamente, quienes han invertido en su día 
feriado para ayudar a estos pacientes; también agradece 
al equipo del hospital, de la atención primaria de Castro, 
Carol Esperguel enfermera, entre otros. Jeannette Santana, 
Directora de Salud de la Corporación Municipal de Castro, 
feliz de apoyar y colaborar, agradeció a todos los funcio-
narios que están colaborando en este operativo de cardio-
logía adulto, donde se está contribuyendo a que Castro, 
disminuya en un 75% de la lista de espera. Se agradece al 
equipo de Rotary Castro Alihuen, al Depto de Salud de la 
Corporación Municipal, al Municipio por facilitar a los pro-
fesionales que hoy están colaborando y otras acciones que 
tienen relación con la logística de esta actividad. También 
agradecer al Hospital de Castro, quienes en forma manco-

munada, están haciendo un aporte a que la lista de espera 
se disminuya. Además de la atención de cardiología adulto, 
se están realizando exámenes de ecocardiograma y elec-
trocardiograma, para tener a todos los pacientes con sus 
exámenes listos, queda pendientes, prosiguió la profesional, 
lo que debe ser derivado a subespecialidad; también se está 
atendiendo pacientes con marcapasos, etc., que se hacen 
a través del Hospital. Luego de ser atendida, muy contenta, 
Norma Sánchez González, manifestó que este operativo es 
muy bueno, se avanza, porque hay gente con mucho tiempo 
esperando, gracias por lo bueno y por la atención de los 
médicos. Miguelina Melipillan, de Llau Llao, dijo contenta, 
me parece muy buena la atención,  yo pensé que se iban a 
demorar un año, pero fue rápido, y  muy buena la atención.

Un total de 25 adultos mayores, hombres y mujeres, fueron atendi-
dos por médicos voluntarios de distintas especialidades en un gran 
operativo que se realizó el pasado domingo en el Hogar de Ancia-
nos “El Buen Samaritano” de la comuna de Paredones. Esta acti-
vidad fue organizada por el Rotary Club Santa Cruz, cuyo objetivo 
principal durante este año es ir en ayuda de los sectores con ma-
yores necesidades de las comunas de Colchagua y Cardenal Caro, 
principalmente adultos mayores y también los niños en situación de 
vulnerabilidad. Es por ello que la Directiva de esta institución que 
encabeza el Pediatra, Dr. Fernando Arenas Pino, decidió realizar 
este operativo médico para complementar el trabajo que hace este 
hogar de ancianos con los 25 abuelitos que allí residen. En esta 
oportunidad colaboraron médicos y enfermeras del Hospital Santa 
Cruz, en su gran mayoría integrantes de Rotary Club Santa Cruz. 
Para la Presidenta de la Corporación Dra. Blanca Montero Sierra 
(administradora del hogar), Rosa Catalán Farías, este tipo de ope-
rativos es de suma importancia, ya que por estar en una zona tan 
alejada, es muy difícil que estos abuelitos puedan acceder a un mé-
dico especialista, por lo que valoramos esta iniciativa, manifestó.

Finalmente la actividad concluyó con un rico almuerzo y que fue 
amenizada por un grupo folclórico de la localidad, donde los adul-
tos mayores del hogar, socios y colaboradores de Rotary Club Santa 
Cruz pudieron pasar un momento agradable en una jornada que 
estuvo llena de emotividad.
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Entrega de silla de ruedas a DIDECO

RC paillaco celebra aniversario con aumento 
de membresía.

RC Curacavi entrega una Clinica Dental 
Movil a la comunidad

Como parte del compromiso adquirido con la I. Munici-
palidad de Punta Arenas, por haber sido favorecidos con 
recursos del Proyecto PAIC 2018, para apoyar al CESFAM 
Thomas Fenton, de la comuna de Punta Arenas, la semana 
pasada se hizo entrega una silla de ruedas a la Dirección 
Desarrollo Comunitario (DIDECO), de la municipalidad.
Participaron en esa entrega nuestro Past Presidente Justo 
Vera S., la Directora de la DIDECO, Sra. Elena Blackwood 
Ch, la Directora Oficina de Discapacidad Municipal, Sra. 
Patricia Saldivia C. y el socio Víctor Figueroa A, del Comité 
de Proyectos de Ayuda a la Comunidad de RC Austral.

En esta ocasión, Rotary Club Paillaco, conmemoró su 30° Ani-
versario con seis de sus grandes socios que lo han mantenido 
vigente al día de hoy, y se aprovechó la  ocasión  para cumplir 
una meta pendiente con respecto a la membresía. Es así que de-
cidieron incorporar al Club a sus seis grandes cooperadoras de 
toda una vida, sus esposas; además de incorporar a una dama 
sola, la hija de un Rotario y su pareja, ambos profesionales. Todo 
esto se desarrolló en un clima de protocolo y mucha alegría, con 
autoridades locales, socios honorarios e invitados especiales de 
otros clubes Rotarios; donde hubo Reconocimientos y Distincio-
nes a Socios Fundadores y a quienes cumplían 20 o 25 años en 
el Club;  aumentando así la membresía a 15 socios.

Una nueva Subvención Compartida se hizo realidad en 
R.C.Curacaví.  Un gran Proyecto que se realizó con la 
importantes participación activa de la I.Municipalidad 
de Curacaví. Se trata de una Clínica Dental Móvil,  
que cuenta con equipos de última generación, inclu-
yendo equipos de Rayos X,  el laptop para revisión 
de radiografías, autoclave, fotocurado, generador, 
estanques de aguas blancas y grises, construido her-
mético para una higiene segura,  toldo retráctril con 
sillas como sala de espera para los pacientes, etc.  Los 
profesionales serán dispuestos por la Municipalidad 
de Curacaví. Esta Consulta Dental Móvil, se mantie-
ne a en un espacio especial en la I.Municipalidad de 
Curacaví .  Atenderá a pacientes en ese recinto y  se 
trasladará por toda la Comuna, atendiendo a los pa-
cientes en sus distantes localidades.
A la Ceremonia de entrega, que se realizó en el frontis 
de la Municipalidad,  asistieron autoridades de Rotary 
y de la Comuna.
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RC Villa San pedro se Hace presente 
en el Mes de la Solidaridad

RC Villa San pedro integrante de la mesa AVAC  
(Acreditación de vocación ambiental comunal)

Rotary Club de Talca forma y apadrina a R.C. 
San Agustín de Talca (en formación)

El sábado 25 de agosto en el contexto de la campaña soli-
daria que se realiza desde el año 2017, los socios del Club 
en alianza con la parroquia el “El Buen Pastor”, participaron 
y colaboraron en  la realización de un almuerzo solidario 
que se efectúo en dependencias del Colegio San Ignacio 
de San Pedro de la Paz. Al almuerzo fueron invitados 125 
adultos mayores pertenecientes a diversas comunidades 
vinculadas a la Parroquia “El Buen Pastor”. Colaboraron 
once socios en esta hermosa cruzada en aras de promover 
e incentivar  la solidaridad con los adultos mayores de la 
comuna.

El R.C. Villa San Pedro, forma parte desde el año 2017 de la mesa 
AVAC, la que se caracteriza por la constitución de una mesa repre-
sentada por instituciones ciudadanas, públicas, privadas y educa-
tivas cuyo objetivo es colaborar y definir una Vocación Ambiental 
Comunal, entre los siguientes temas: Energía, biodiversidad, Ges-
tión hídrica, Residuos sólidos, descontaminación atmosférica, urba-
nismo Sustentable. En este contexto, Matías Hepp  Castro, doctor 
en Ciencias Biológicas, docente -  investigador  de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción dictó  una charla sobre con-
taminación ambiental y epigenética  el día jueves 23 del presente 
a las 14:00 horas  en el Colegio Galvarino de San Pedro de la 
Paz. A esta importante actividad asistieron  estudiantes de 1° a 4° 
medio de dicho establecimiento educacional, quienes manifestaron 
mucho interés por la temática, plantearon preguntas e inquietudes 
en especial por la relevancia e impacto que cobra la epigenética en 
aspectos relacionados con la conservación y protección del medio 
ambiente natural.

El lunes 27 de agosto 2018 en la Universidad Autónoma de Talca, se 
realizó la 4° reunión del Club Rotario San Agustín de Talca (En forma-
ción), apoyado por Rotary Club Talca y cuyo equipo formador lo lidera 
el EGD Manuel González León y socios Robert Morrison Munro, Luis 
Salinas Pino, Luis Araya Maldonado y Marco Ortega Venegas. Además 
integraron el grupo damas y varones encabezados por María Claudia 
Lorenzini, líderes del club en formación, y el EGD Luis San Martín Ol-
medo, invitado especialmente para entregar una charla de formación 
rotaria. El tema expuesto “Una mirada al rotarismo mundial y de Chile”, 
fue acogido con mucho entusiasmo, permitiendo una serie de consultas 
e interacción. 
El proyecto de este club en formación está diseñado para acoger a 
25 líderes de la Comuna de Talca, con una importante variedad de 
clasificación.
Esta reunión estuvo direccionada por Robert Morrison M., y el cierre con 
expresiones muy formadoras y alentadoras del espíritu rotario, para los 
integrantes de este club en formación por el EGD Manuel González L.
La audiencia comprometió al EGD Luis para una próxima exposición.

Deseamos destacar el aporte de la Universidad Autónoma de Talca, por 
facilitar sus dependencias para las reuniones de este club en formación. 
El socio de Talca, Robert Morrison docente de dicha institución eslabón 
entre el club en formación y la universidad, también se preocupó que 
los asistentes participaran de un café acompañados de dulces de la 
zona, además de contar con la dulzura de las damas participantes.
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RC Linares entrega camilla a club de 
Adultos mayores

RC Talca da bienvenida a inbound 
programa RYE

RC Linares recibe intercambistas

El martes 28 de agosto del 2018, Rotary Club Linares hizo 
entrega de una camilla y un escabel para tratamientos po-
dológicos a la presidenta de lo clubes del adulto mayor de 
la ciudad de Linares. Este aporte contribuirá a que nuestros 
adultos mayores tengan una mejor atención. Esta actividad 
estuvo encabezada por el vicepresidente de nuestro Club 
Leopoldo Maucher acompañado de dos socios rotarios.  La 
podóloga de los clubes de adulto mayor agradeció el apor-
te y comprometió su asistencia a los operativos médicos 
sociales que realiza anualmente Rotary Club Linares en la 
precordillera Linarense.

El día 28 de agosto de este año, Rotary Club 
Talca dio la bienvenida a 8 jóvenes del Progra-
ma RYE, quienes llegaron a la ciudad de Talca 
a realizar su intercambio, provenientes de los 
países de Alemania, Estados Unidos y Francia.   
En la oportunidad todos los jóvenes hicieron su 
presentación en español, recibieron el saludo del 
Presidente Rodrigo Zaror, e intercambiaron ban-
derín, símbolo de amistad rotaria con los clubes 
que patrocinaron la venida de los jóvenes a Chi-
le a nuestra ciudad.

El martes 24 de Julio del 2018, Rotary Club Lina-
res, liderado por nuestro presidente Walter Mora-
les, recibió en reunión de asamblea a los jóvenes 
del Programa de Intercambio de Rotary Interna-
cional. Raimundo Orellana Paredes vuelve de su 
intercambio de un año en Rotary Club Closter 
Zina de Alemania, y José Tomás Muñoz Muñoz 
se despidió de nuestro club para viajar por un 
año a la ciudad Randers de Dinamarca, lo recibe 
Rotary Club Randers Sondre.
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RC Talca incorpora cuatro nuevos 
socios

RC Quintero en entrevista en Radio 
Cooperativa

RC punta Arenas Austral informa 
donación

Rotary Club Talca sigue con un gran dinamismo en el ámbito de la 
membresía, durante el mes de julio y agosto de este año incorporó 
a cuatro nuevos socios, logrando un aumento del 25% de su cua-
dro social, alcanzando a un número de 50 socios, convirtiéndose 
en uno de los clubes con mayor membresía del Distrito 4340, nú-
mero que se verá incrementado, ya que, hay varios postulantes en 
carpeta para ingresar al Club.   En esta oportunidad fueron inves-
tidos como rotarios, el señor Jorge Oliva de profesión Constructor 
Civil, apadrinado por el socio Fernando Vergara, y los señores Juan 
Vergara Báez Prefecto Jefe de la VII Región Policial del Maule de 
la Policía de Investigaciones, Cristian Meneses Navarrete Jefe de 
la Prefectura Provincial de Talca de la Policía de Investigaciones y 
Juan Tosso Torres Vicerrector de la Universidad Autónoma de Chile 
en Talca, apadrinados los tres por el socio Robert Morrison Munro.  
El presidente Rodrigo Zaror, les entregó la corbata oficial del club, 
material de información rotaria, y una polera, símbolo del compro-
miso de trabajar en proyectos de servicio que emprenderá el club 
este año, en que deberán dar lo mejor de sí, antes de pensar en sí.

El pasado jueves 06 de septiembre del año en curso, en dependen-
cias de Rotary Club Quintero se llevó a cabo el programa “Shell 
en Ruta”, que realiza Radio Cooperativa en Chile, y a través de 
su página web al mundo, dirigido por Gonzalo Barrera, entre las 
00:00 y las 06:00 hrs. todos los días.

Este programa entrega información, música y comentarios a quie-
nes trabajan, estudian, viajan o simplemente buscan compañía.
En esta oportunidad se recibió la visita de diferentes representantes 
de la comuna de Quintero para hablar de los continuos sucesos 
de contaminación acaecidos en el sector industrial de la ciudad y 
cómo ha afectado a la población.
Romina Calabrese E., Presidente de Rotary Club Quintero y una de 
las primeras entrevistadas declaró que una manera de prestar ser-
vicio y dar información fidedigna es realizar in situ una transmisión 
obteniendo impresiones de los principales afectados, lo que contri-
buya a lograr una visión mas real de lo que sucede a la comunidad.

El pasado 3 de septiembre, Rotary Club Austral, representado por 
los socios Victor Figueroa y Roberto Nuñez, hizo entrega oficial de 
los implementos adquiridos a través del proyecto “PREVENCION 
DE LA MALNUTRICION INFANTIL“, financiado con aportes de la I. 
Municipalidad de Punta Arenas y de nuestro club, al Cesfam Tho-
mas Fenton de la ciudad de Punta Arenas. Este proyecto busca su-
plir las carencias de equipamiento e insumos para el desarrollo de 
talleres de prevención de la malnutricion por exceso para niños de 
2 a 5 años. La donación fue recibida por el Director del Cesfam, Sr. 
Pedro Jofre, quien estuvo acompañado de profesionales del área 
de la nutrición,  Katyuska Arévalo y Valeria Aguilar, así también del 
personal que cumple diversas labores en dicho centro de salud. 
El aporte consistió en balones, poleras deportivas, pecheras mo-

tivadoras, dípticos con instrucción para padres y tutores, así como 
de balanzas pediátricas que permitirán evaluar a cada paciente en 
forma exacta y metódica.
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ROTAVIDA participa en competencia 
futbolistica

RC Colina proyecta Rotary a la 
comunidad

RC paine realiza beneficio para ayudar

En una importante actividad deportiva participó la es-
cuela de futbol infantil  que funciona bajo el alero de 
Rotary Club Antofagasta, con el  nombre de ROTA-
VIDA
La ceremonia realizada el de septiembre último co-
rrespondió al cierre y premiación de un campeonato 
en que participaron 7 escuelas con una destacada 
perfomance de los menores del club rotario.
Gran asistencia de padres y apoderados cuyos aplau-
sos colmaron de felicidad a los menores.

El día Sábado 25 de agosto de 2018, Rotary 
Club Colina realizo como todos los años, la Jor-
nada de conocimiento Rotario donde se expusie-
ron temas como “La historia de Rotary en chile y 
el mundo”, “ Lo que hace Rotary Club Colina en 
nuestra comuna”, “Cuánto cuesta ser rotario”, a 
esta jornada concurrieron invitados y todos los 
socios de Rotary Club Colina, más el comité de 
damas, los invitados se encontraron gratamente 
sorprendidos con todo lo que hace el club rota-
rio en la comuna, se dio termino con un coctel 
de cierre y una buena conversación de la familia 
rotaria y sus invitados.

con fecha 01 y 02 de septiembre del año en curso, nuestro club Rota-
rio de Paine en su sede desarrollo una especial Feria de las Pulgas en 
beneficio de una familia de Paine en donde la Señora Isabel es madre 
de un joven de 21 años el que se encuentra postrado por padecer 
paralisis cerebral y su otro hijo de 10 años con si drome de down. Su 
madre vive para ellos y la idea es poder juntar 10 millones de pesos 
que faltan para poder comprar una casa para ellos. Esta Feria resulto 
muy exitosa en donde participaron los socios y la familia rotaria.  Todo 
lo recaudado cerca de 3 millones de pesos fueron entregados a esta 
familia.  Seguiremos siendo la Inspiración para que esta familia tenga 
pronto su casa propia.
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RC Vicuña Mackenna realiza plantación 
de árboles nativos

RC Castro “Alihuen”, celebró Fiestas patrias 
junto a Adultos del Hogar San Francisco.

RC Molina incorpora 3 nuevos socios

RC Vicuña Mackenna realizó una plantación de árboles 
en conjunto con el 6* Año Básico del Liceo Experimental   
Gabriela Mistral de Independencia.  “Plantar árboles para 
tener más oxígeno, como comunidad comprometida con el 
cuidado del medio ambiente” que es el sentir de alumnos y 
profesores del Liceo. Asimismo, en Rotary Club Vicuña Mac-
kenna, estamos comprometidos con el medio ambiente y 
la educación de los niños en esta área tan importante para 
su futuro. De nuestra contribución de 17 árboles de espe-
cies nativas, uno por cada socio, como algarrobos, canelos, 
quillayes, peumos, maitenes y pimientos, cada uno con una 
placa en madera con su nombre y los cuidados que debe 
tener, se plantaron 14 en este Liceo.

Las voluntarias del Club Rotary Castro Alihuen, celebraron 
las Fiestas Patrias, con una actividad para los adultos del 
Hogar San Francisco. Para agasajar a las personas mayo-
res, señaló Maritza Pincheira, presidenta del Club Rotary 
Alihuen, se preparó una once junto a las socias, ameniza-
do por el Conjunto Folclórico “Magisterio”, quienes acom-
pañaron con cantos y bailes esta jornada. Esta actividad, 
prosiguió la dirigente Rotaria, es parte de las iniciativas de 
acercamiento con la comunidad. El grupo de voluntarias 
acompañó y compartió una tarde con el grupo de adultos 
que reside en el Hogar. Fue una tarde de alegría, música y 
baile, más una rica once y buena conversación. Los adultos 
residentes del Hogar, felices agradecieron y aplaudieron la 
iniciativa.

Damos la Bienvenida a nuestros nuevos So-
cios Pablo González, Miguel Oyarzun y Ariel 
Ponce, quienes a contar del día 07 de agos-
to el presente año, se incorporan a nuestro 
Club. No cabe duda que su ingreso será un 
gran aporte para la comunidad de Molina. 
Bienvenidos y suerte amigos Rotarios.
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RC Qulpué otorga becas a estudiantes

RC Antofagasta aporta a la comunidad

RC Villarrica ingresa socia

El viernes 15 de Septiembre de 2018, Rotary Club de Quil-
pué, representado por su Presidente Santiago Amador Ama-
dor, ante el Director Académico del Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás Don Raúl Montes De Oca Salas y la 
Jefa de Carrera TENS del CFT Santo Tomás, Sede Viña del 
Mar, Sra. Rosa Pavez Musa, formalizó la entrega de dos be-
cas que torga a alumnas estudiantes de la carrera Técnico 
Enfermería Nivel Superior-Vespertino.
 
En las fotografía el Presidente del RC de Quilpué, Santiago 
Amador, el Director Académico, don Raúl Montes De Oca, 
la Jefa de Carrera Sra. Rosa Pavez y las alumnas Stas. Vic-
toria Gallardo

Por contactos del EGD Alfonso Leppes Navarrete, el Club recibió la 
donación de una cantidad de lentes ópticos los que en presencia de 
la Gobernadora Luz Beatriz Bernal fueron traspasados a la Corpo-
ración Municipal de Desarrollo Social CORMUDESO para que con 
la intervención de un Oftalmólogo puedan entregarse a personas 
necesitadas de la Comuna.- La cantidad de lentes ópticos traspasa-
dos fueron l80 unidades y muy bien recibidos por la Secretaria Eje-
cutiva de la Corporación señora Aurora Williams y colaboradores, 
al acto concurrieron aparte de la señora Gobernadora y su esposo 
Luís Rioseco Morales, el EGD Alfonso y señora Laura de Leppes, la 
Asistente de la Gobernadora señora Patricia Lorca Rojas, el Presi-
dente del Club Ricardo Lazcano Cereceda y el Director del Comité 
de Compañerismo amigo rotario Rolando Bahamondez Troncoso. 
Dentro de la conversación sostenida, se hizo el compromiso de 
volver a obsequiar otra cantidad de lentes y posiblemente alguna 
ropa de segunda mano que se encuentra en espera de recolectar 
entre los rotarios. La directora Williams se manifestó agradecida 
con la donación que irá directamente a beneficiar a pobladores 
más necesitados y de escasos recursos

En la sesión del miércoles 26 de septiembre tuvo lugar 
la ceremonia de ingreso de nuestra nueva socia: Lily 
Solis Vidal (al centro en la foto), clasificación profesora, 
empresaria. Su madrina rotaria Gilka leyó su curriculum 
vitae y al mismo tiempo, como Secretaria del Club y mi-
nistro de fe, le correspondió tomar la promesa de incor-
poración; hecho esto, la presidente Ana María puso la 
piocha rotaria en su solapa y entregó una carpeta con 
material informativo de Rotary y del club, con lo que 
quedó formalmente incorporada al club; la ceremonia 
terminó con la entonación por todos los presentes del 
himno rotario y el saludo a la nueva socia.
Bienvenida Lily, no nos cabe duda que serás un gran 
aporte al rotarismo de nuestro club.
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Carta
Mensual

Estimados Rotarios 
“Para erradicar la poliomielitis hay que vacunar a todos 
los niños”. “Eso incluye a los que viven en los lugares 
más remotos y desatendidos del planeta, utilizando cual-
quier medio de transporte, desde burros y motos, hasta 
helicópteros. También se negocian días de tregua en zo-
nas de conflicto”  (OMS).

Estimados compañeros rotarios, quise comenzar mis pa-
labras de este mes aludiendo a esta declaración hecha 
por la OMS en relación a la lucha contra la polio, para 
poder graficar la importancia que tiene nuestra insti-
tución en este importante proceso, si, nosotros somos 
agentes importantísimos en esta lucha, si bien no esta-
mos en África vacunando a los niños, aportamos con 
nuestro trabajo y donaciones para que otros rotarios 
tengan los insumos necesarios para realizar la inmuni-
zación.
Por tanto los invito a reflexionar y trabajar arduamen-
te pensando en nuestro objetivo, que no es otro, que 
hacer el bien en el mundo. Seamos gente de acción y 
organicemos la actividad para celebrar este 24 de Oc-
tubre, el Día Mundial de la Lucha contra la Polio, de 
la mejor manera, realicemos la Campaña del Meñique 
Morado en algún colegio de la comuna, contando que 
estamos haciendo para erradicar la enfermedad, pida-
mos una simbólica cooperación y tomemos una gran 
foto, incluyamos a nuestra comunidad, amigos, medios 
de comunicaciones, a quien quiera aportar y participar, 
en definitiva: SUMEMOS.
Compañeros debemos pensar en la enorme capacidad 
de organización y gestión que tiene nuestra institución, 
yo lo he podido observar durante mis visitas oficiales, 
somos capaces de hacer tantas cosas y por esto es que 
los insto a participar activamente en cada actividad que 
tengan planificada en vuestros clubes, ya sea La Semana 
del Niño, El Día contra la Polio o cualquier otra acción 
destinada a reunir fondos o promover la imagen de Ro-
tary. Recuerden que la fuerza de nuestra institución radi-
ca en el compañerismo y en el gran trabajo en equipo 
que desempeñamos.

Es importante destacar que la preparación también es 
muy importante para realizar de mejor manera nuestra 
labor. No dejen de aprovechar las instancias de capa-
citación en vuestros clubes y distrito, porque un rotario 
bien preparado tiene mejores herramientas para reali-
zar un mejor trabajo efectivo.
Finalmente quiero recordar el compromiso de lograr los 
objetivos propuestos por la gobernación y los propios 
clubes, alcanzar las metas significa conseguir la Men-
ción Presidencial, demostrar que estamos inspirados y 
que estamos realizando un buen desempeño.
Me despido esperando que todas vuestras actividades se 
realicen con éxito, pensando siempre que todo lo reali-
zado deje una huella en nuestras comunidades, recuer-
den que nuestras acciones deben perdurar más allá de 
nuestro propio tiempo. Hagamos el bien con un corazón 
dispuesto e inspirado.
Reciban un gran abrazo

LUZ

cArtA MensUAl  d 4320
GOBernAdOrA  lUZ  BernAl
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Estimados amigos y amigas, junto con Magaly, les 
hacemos llegar nuestros fraternales y personales saludos.
En estos tres primeros meses que hemos podido recorrer 
durante el presente período, al visitar los clubes, participar 
de los seminarios, capacitaciones, interactuar con 
ustedes, conversar, analizar vuestras acciones, proyectos 
y entrega a la comunidad, nos ha dado la invaluable 
oportunidad de aprender mucho más de nuestra amada 
institución que es Rotary.  En las visitas hemos aprendido 
tanto como en los 22 años que llevamos de rotarios. 
Agradecer vuestras disposiciones y atentas atenciones 
que nos han bridado, acciones que nos han hecho sentir 
como parte vuestra de cada club.
Hemos comenzado esta maratón de trabajo y ha sido 
de mucho agrado, lo que nos ha servido para no sentir 
cansancio, por el contrario, han sido una extraordinaria 
carga de muy buenas energías.
Mis buenos y buenas amigas, afortunadamente hemos 
podido ir en aumento con la membresía; pero les solicito 
que, por favor, nos mantengamos en esta línea de subida 
en aumento y mantención de los socios.  Los invito a que 
podamos ser los mayores inspiradores para compartir 
nuestras mesas de trabajo y amistad, con todo aquel que 
desee vivir la filosofía, la magia, la energía, la sabiduría 
de Rotary, invitémoslos a darles sentido a sus vidas en el 
servicio y entrega, no seamos egoístas, compartamos la 
mesa del buen hacer por nosotros y por los demás.
Indiscutiblemente que las instituciones necesitan de 
las personas, de sus socios y en este orden de cosas, 
debemos fortalecer la membresía de los clubes, con 
socios comprometidos con los principios y lineamientos 
rotarios, socios de acción y que no sean complacidos 
y meros espectadores, pero no deberíamos caer en la 
desesperación del aumento de la membresía en forma 
desordenada, sin antes saber y entender todo lo real 
que le vamos a entregar a los nuevos integrantes de los 
clubes.   
La capacitación y el conocimiento de Rotary son los 
elementos rectores y el hilo conductor para que los 
clubes puedan funcionar de la mejor forma posible, por 
lo que es de vital importancia desarrollar capacitaciones 
en todos los temas que los clubes lo requieran.  que los 
socios puedan entender, comprender y trabajar con La 
Fundación Rotaria, Programa RYE, Membresía, Imagen 
Pública, Proyectos, entre muchos otros.
Debemos fortalecer los clubes con proyectos a corto, 
mediano y largo plazo, realizables, centrados, medibles 
y sostenibles en el tiempo.  
Es nuestra preocupación que los clubes se conozcan y 
aprendan a trabajar en conjunto, como un buen equipo y 
no como grupo y, por supuesto, con los jóvenes, quienes 

serán nuestros cimientos y pilares fundamentales en el 
Rotary del hoy, del ahora y del mañana, de igual forma, 
con los que han entregado muchos años de su vida al 
trabajo, para que nuestra institución siga creciendo y 
avanzando en línea recta, cuyo Norte sea servir y no 
ser servidos, creando nuevos líderes reconocidos en 
acciones concretas por sus pares y por la comunidad 
toda, lo que generará el ingreso de nuevos integrantes a 
nuestras filas del saber hacer.
Una de nuestras tareas ha sido fortalecer los clubes 
trabajando con, por y para ellos, captando y atendiendo 
sus necesidades más próximas en cuanto a la membresía, 
elaboración de proyectos, trabajo en terreno, entre 
muchas otras acciones concretas y no de escritorios, ni 
menos de carpetas.   
Hemos elaborado y desarrollado un plan comunicacional, 
el cual ha servido para que todos los clubes, los socios se 
encuentren interconectados y, de esta forma, incentivados 
para que se sientan parte viva de ello.  La comunicación 
es conocimiento y el conocimiento es sabiduría.
Los invito, insto para que nuestro idioma sea de 
verdadera inspiración y como siempre señalo, la 
gobernación somos y la hacemos todos, sin olvidar que 
el cielo no es el límite, que aún podemos volar mucho 
más alto y si Rotary es vida, yo los invito a vivir.

Vuestro amigo,

HERNANDO

cArtA MensUAl  d 4340
GOBernAdOr HernAndO lUnA PArrA

Carta
Mensual
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Carta
Mensual

Estimado amigos:
“Sé la Inspiración”. Pienso que nuestro Presidente Barry 
Rassin no ha dimensionado el nivel de compromiso 
y responsabilidad que invoca este lema. Exhorta a los 
líderes a traspasar las barreras de la desidia, la monotonía 
y finalmente entusiasmar con Rotary a los socios que no 
han sentido la llama de Rotary en sus corazones aún. Pero 
este lema va más allá. Los rotarios estamos convocados 
a inspirar con el ejemplo a una sociedad observante y 
deseosa de hacer cosas. Son tantas las distracciones y 
posibilidades de integrar grupos de distinta índole social y 
redes virtuales, que cada día se hace más difícil encantar 
con nuestras acciones a potenciales rotarias y rotarios en 
nuestras comunidades.

La tarea de inspirar está enfocada al uso de nuestro 
liderazgo. De ser capaces de influir positivamente en 
las personas. Tarea nada fácil, ya que debemos estar 
conscientes que no es una acción presuntuosa, sino 
que un acto de generosidad. De amor por el prójimo. 
Por saber que estamos haciendo el bien y que nuestro 
objetivo final de la paz social a través del mejoramiento 
en la calidad de vida de tanta gente en materias de salud, 
educación y mitigación de la pobreza, principalmente.

¿Cómo podemos lograr tan magno desafío amigos?. 
Con mucho amor. Con mucha credibilidad y orgullo en 
nuestra hermosa institución. Debemos ser coherentes 
con nuestra convicción que integramos la red de mujeres 
y hombres más importante del mundo en materia de 
ayuda humanitaria. Si, la más grande organización que 
ha existido en esta materia. Debemos ser portadores 
orgullosos de nuestra piocha rotaria. 
Para ello, si queremos ser realmente la inspiración, 
debemos ser auténticos en primer lugar, demostrando 
nuestro amor por Rotary con hechos y no a través de 
hermosos discursos de buenas intenciones.

Además,  debemos desprendernos de nuestra propia 
gloria personal. No podemos usarnos de ejemplo 
para inspirar a otros, sino que debemos saber lo que 
siente el resto y enfocarnos en los socios y sus sueños, 
manteniendo toda nuestra fuerza emocional. 

Nuestras expectativas, en un año como este, no pueden 

ser bajas. Debemos lograr realizar grandes desafíos. No 
los imposibles, sino aquellos que representan nuestros 
sueños, llevándolos a hechos concretos de ayuda 
humanitaria.

Todo esto implica generar Esperanza. Es lo más 
importante al momento de inspirar a alguien. Pero 
hacerlo con el ejemplo, defendiendo a nuestros 
rotarios, haciéndolos sentir orgullosos de integrar esta 
organización. Cumpliendo nuestras promesas.  
Así, crearemos nuestra propia historia de bondad. Donde 
la alegría de servir estará plasmada al final de este 
período.

El desafío no es fácil, pero con amor y fortaleciendo el 
sentido de pertenencia a nuestra organización, podremos 
forjar nuestros sueños.  Las palabras por sí solas no harán 
el trabajo. Debemos traspasar nuestras experiencias 
y mostrarles a los demás que si nos importan. Somos 
nosotros quienes inspiramos a los demás, no nuestras 
palabras.
¡Un abrazo!

BORIS

cArtA MensUAl  d 4355
GOBernAdOr  BOris sOlAr rAVAnAl                
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Cartas
al Director

Alrededor del Polo por la Paz rotario ubicado al ingreso de la 
Municipalidad de Putaendo que lleva la frase “Que la Paz Prevalezca 
en la Tierra”, escrita en cuatro idiomas presentes en nuestra cultura, los 
jóvenes del club Interact de reciente formación en nuestra comuna, se 
presentan y saludan a la comunidad de Putaendo. Su primera directiva 
fue elegida el 8 de septiembre del presente año y está integrada por 
Valentina Segura en el cargo de presidenta, Catalina Ramos como 
secretaria y Manuel Pizarro como su tesorero. 
“Todos los clubes interact deben desarrollar al menos 2 proyectos en 
el año. Uno de servicio en la comunidad y otro referente a la Paz y 
comprensión internacional” nos comenta su presidenta Valentina. Es 
por esto que, en esta su primera acción oficial, los interactianos te 
invitan a reflexionar en torno a la Paz. 

¿Cómo podemos contribuir cada uno de nosotros en construir 
ese mundo, esa sociedad más pacífica inclusiva y justa que tanto 
anhelamos?
Aquí los interactianos de Putaendo, basándose en el “Desafío de la 
Humanidad N°16 Paz y Justicia” de las Naciones Unidas, te proponen 
14 acciones concretas con las que nos podemos comprometer y que 
todos podemos hacer día a día:
1. Impulsa tu propio cambio promoviendo la inclusión y el respeto hacia 
las personas que te rodean que son de diferente procedencia, origen 
étnico, religión, género, orientación sexual u opinión. Juntos podemos 
ayudar a mejorar nuestra cultura.
2. Enseña con el ejemplo siendo una persona que resuelve los 
problemas pacíficamente y no con violencia. Especialmente si tienes 
hijos. Recuerda que ellos te observan y aprenden de ti.
3. Apasiónate y participa en las decisiones de tu país, pero defiende tus 
convicciones pacíficamente.
4. Participa de manera informada en los procesos de toma de decisiones 
de tu barrio, comunidad local, regional y de tu país.
5. Mantén un ambiente cariñoso en casa. Que tu familia confíe en tu 
capacidad para escuchar, apoyar, conversar y respetar a los tuyos.

6. Trabaja como voluntario en programas de difusión y organizaciones 
locales contra la violencia, en cualquiera de sus formas. Interact es una 
buena alternativa para los jóvenes y Rotary para los adultos.
7. Lee, escribe o haz un video en defensa de la paz, y viralízalo en tus 
redes.
8. Organiza o participa en eventos comunitarios locales para conocer 
a otras personas en entornos seguros. Pueden ser actos deportivos, 
asados, festivales, etc.
9. Todas las semanas, dedica un tiempo para reflexionar tranquilamente 
sobre cómo te gustaría relacionarte con los demás.
10. Aprende métodos y ejercicios fáciles para contener tus emociones 
negativas. Existen ejercicios de respiración y meditación que ayudan 
notablemente a recuperar la paz interior y así evitar dañar las relaciones 
con las personas que nos importan.
11. Habla bien de las personas y celebra sus triunfos.
12. Repara confianzas perdidas con personas que te importan.
13. Detén la violencia y el acoso contra las mujeres. Si eres testigo, 
denuncia.
14. Apadrina a un niño en situación de vulnerabilidad debido a un 
pasado de violencia y malos tratos, especialmente aquellos que se 
encuentran en hogares de protección de menores. Nuevas relaciones 
cariñosas y de confianza pueden reparar los daños causados en 
nuestros niños y niñas.

Redacción:
Max Riquelme Domínguez

Encargado Interact 
Rotary Club Putaendo

Jóvenes interactianos se Presentan A la comunidad de 
Putaendo con Acción Por la Paz               

Jóvenes del club interact de Putaendo se reúnen junto al polo por la Paz rotario y 
realizan su primera acción en torno a la Paz en el mundo.           
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Congor

Nuevos Donantes Mayores De La Fundación Rotaria 

En el marco del Instituto Rotary de Montevideo, que tuvo una asistencia de más de 145 
rotarios venidos de distintas partes de Chile, dentro de 744 asistentes, comprendiendo 
la tercera mayor concurrencia a este Instituto, luego de Argentina y los locales uruguay.

Es dable destacar que en el desarrollo del almuerzo que se hace para homenajear a los 
Donantes Mayores de la Fundación Rotaria, se destacó el aporte que rotarios chilenos han 
realizado este año a La Fundación Rotaria, cuyos montos los llevaron a ser distinguidos 
como Donantes Mayores y pasan a engrosar la lista de distinguidos rotarios de nuestro 
país que han sido reconocidos  en Institutos anteriores por sus aportes.

En esta oportunidad fueron distinguidos como Donantes Mayores, es decir un aporte de 
USD 10.000 el EGD Edgar Ibarra del Distrito 4320, y al Rotario del RC de Huayquique 
Fernando Carvajal, junto a ellos fue distinguido como Donante Mayor Nivel 2, es decir 
un aporte de USD 25.000, el EGD Gerardo Escobar y su esposa la EGD Maggie Muñoz. 

52 El Rotario de Chile Septiembre/Octubre 2018



BARRy RAssIN
Presidente de Rotary 

International

Estimados compañeros rotarios, 
Todos los jueves por la mañana, recibo un correo electrónico de la 
Organización Mundial de la salud que me informa sobre la situación actual 
de la erradicación de la polio. El correo también contiene información 
abundante, país por país: dónde y cómo se realizan las campañas de 
vacunación, cuántos millones de niños se están vacunando y dónde ha 
encontrado la vigilancia ambiental evidencias de virus circulante. Pero cada 
semana, cuando ese correo electrónico aparece en mi bandeja de entrada, 
mi corazón parece detenerse por un momento hasta que leo las primeras 
líneas y me entero si un niño ha quedado paralítico por el poliovirus salvaje 
esa semana.  
Esa, mis amigos, es la situación actual de nuestra labor de erradicación de 
la polio. La pregunta en mi mente cuando abro ese mensaje no es cuántos 
miles de casos podríamos ver en un año, tal como sucedía hace poco tiempo, 
o inclusive cuántos cientos de casos. Más bien, cuando llega el correo de la 
OMs cada jueves, la única pregunta que me planteo: ¿se presentó un nuevo 
caso esta semana o no? 
Hace treinta años, 1000 niños quedaban paralíticos por la polio cada día. 
Desde entonces, hemos presenciado nuestro avance, año tras año, semana 
tras semana. Hemos celebrado cuando país tras país, región tras región se 
han declarado libres de polio. A medida que nos hemos acercado a nuestra 
meta y el número de casos ha bajado cada vez más, los niños que reflejan 
esas cifras son cada vez menos. Cuando abro ese correo electrónico, no 
me pregunto cuál será la cifra. Me pregunto, ¿quedó paralítico un niño esta 
semana o no?
Estamos tan cerca de la erradicación, pero todavía queda mucho trabajo 
por hacer. 
Este mes, le pido a cada club rotario que nos ayude para que Pongamos Fin 
a la Polio al conmemorar el Día Mundial contra la Polio el 24 de octubre. 
El año pasado, miles de clubes rotarios en todo el mundo organizaron 
actividades de sensibilización y recaudaron fondos para la erradicación de la 
polio. Este año, queremos ver más eventos que nunca en conmemoración del 
Día Mundial contra la Polio. si has planificado una actividad, asegúrate de 
inscribirla y promoverla en endpolio.org/es para que más personas puedan 
participar. si todavía no lo has hecho, no es demasiado tarde; visita endpolio.
org/es para consultar ideas, información sobre el evento livestream de este 
año y recursos para ayudar a tu club a organizar una actividad exitosa. 
El Día Mundial contra la Polio es una magnífica oportunidad para que los 
clubes realcen a Rotary, y nuestra labor histórica para erradicar la polio, en 
sus comunidades. Es también una excelente forma de aprovechar el desafío 
de la Fundación de Bill y Melinda Gates: por cada dólar que Rotary recaude 
para la erradicación de la polio, la Fundación Gates donará dos dólares 
más. Acompáñanos a conmemorar el Día Mundial contra la Polio este 24 de 
octubre y sé la inspiración para un mundo libre de polio.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International

OCTUBRE
2018
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