
      

 
 

 
 



Estimados compañeros rotarios: 
Una de las cosas que más valoro de ser presidente de Rotary International es la gente que 
llego a conocer. Gran parte de mi tiempo lo dedico a viajar y visitar clubes rotarios en todo 
el mundo. Una bienvenida rotaria es algo muy especial. Pero quiero decirles que no hay nada 
más afectuoso que las bienvenidas que me han dado los rotaractianos, esos jóvenes que están 
comprometidos con los ideales de Rotary, que han puesto todo su corazón en los proyectos de 
servicio y que a la vez se divierten.  
Uno de los momentos más memorables de mis viajes recientes fue un viaje a Ghana donde visité 
un distrito que se jacta de tener cerca de 60 clubes Rotaract. Pero no se han quedado tranquilos 
con ese número de clubes; de hecho, están entusiasmados con un plan para duplicar esa cifra 
y estoy seguro que lo lograrán. 
Los rotaractianos están inmunizando a los niños contra la polio. Están donando sangre donde 
el suministro de sangre es peligrosamente bajo. Están donando lavamanos a las escuelas 
donde anteriormente los niños no tenían manera de lavarlas. En resumen, prestan un servicio 
transformador: realizan proyectos que marcan una verdadera diferencia en sus comunidades. 
En Nakivale, Uganda, un club Rotaract especial está marcando la diferencia en su comunidad, 
que es un asentamiento de refugiados. Estos jóvenes líderes están transformando lo que otros 
ven como desventajas, en oportunidades de servicio al establecer una comunidad y ofrecer 
nuevas oportunidades a aquellos que más lo necesitan.
En Turquía, los rotaractianos están visitando niños en los hospitales cada miércoles para 
levantarles el ánimo a través de juegos. Además, están brindando mentoría a nuevos estudiantes 
de sus universidades y enseñándoles destrezas de liderazgo.
Los rotaractianos están trazando el camino para que Rotary sea más relevante en este nuevo 
siglo de servicio. Además, la Semana Mundial de Rotaract, que celebraremos del 11 al 17 de 
marzo, es la oportunidad perfecta para conocer a rotaractianos locales y explicarles cómo 
pueden sus clubes trabajar juntos. Si tu club rotario no está apadrinando a un club Rotaract, 
no tienes que estar cerca de una universidad para hacerlo: los clubes Rotaract basados en la 
comunidad son una excelente opción. Recuerda además que los rotaractianos son parte de la 
familia rotaria.
Cuando los rotaractianos estén listos para dejar su club Rotaract, no queremos que dejen atrás 
a su familia rotaria. Le solicito a todos los rotarios que los ayuden a hacer la transición hacia 
un club rotario o a iniciar un nuevo club: estoy feliz de fundar tantos clubes como necesitemos 
para darle a todos un lugar donde se sientan como en casa y a la vez hagan del mundo un mejor 
lugar para vivir. El servicio debe ser divertido, inspirador y estar disponible a todo el mundo. 
Si hay algo en lo que sobresale Rotary es su diversidad. En el pasado, eso a menudo significaba 
diversidad de profesiones, nacionalidades y perspectivas. Hemos avanzado mucho en lo que se 
refiere a la diversidad de edad y género, y cuando demos la bienvenida a más rotaractianos a 
nuestra organización, nos fortaleceremos aún más. 
Rotary es poderoso. Junto a Rotaract, es imparable. Al trabajar codo a codo, tenemos el 
potencial de Ser la inspiración en todas las esferas de la sociedad y para todas las personas que 
conozcamos.

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: 1.214.363
Clubes: 35.787
Distritos: 545
Países: 219
Rotaractianos: 155.020
Clubes Rotaract: 9.734
Interactianos : 547.492
ClubesInteract : 23.804
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 10.200
Miembros: 223.260

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad:
Integrantes: 192.921
Grupos: 8.988
Países: 95
Datos a Febrero 2019

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 A FEBRERO 2019
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Editorial

“Cuando el amor guía nuestros actos, no nos detenemos a cuestionar el tiempo o el 
dinero que invertimos. Estamos motivados a dar más, a hacer más, porque el amor 
es la fuerza que impulsa las mejores obras de Rotary”.

Con este pensamiento del EPRI Bhichai Ratakkul, deseamos invitar a todos nues-
tros compañeros rotarios a dedicar un tiempo a analizar si efectivamente estamos 
entregando este amor en, y, a nuestros clubes y, si realmente ese amor esta produ-
ciendo el efecto deseado en  nuestros mas caros deseos de fortalecimiento interno 
de nuestros clubes, en la generación de todo el potencial de servicio humanitario 
que deseamos obtener, o en colocar la imagen  club en el centro de las visiones de 
desarrollo de la ética, la honestidad y la transparencia en nuestra comunidad 

Amamos tanto a nuestro club que siempre estamos dispuesto a entregar mas allá 
del tiempo posible para cumplir con las actividades y compromisos adquiridos y 
presentes en su Plan Estratégico?, nos alcanza ese amor para dar espacio real y 
participativo a los jóvenes que golpean desordenadamente nuestras puertas con el 
deseo de participar en cada una de las instancias que Rotary les ofrece?, nos ha im-
pulsado este amor a llevar más candidatos a rotarios para sumar manos y corazones 
en la acción de nuestro club?

Nos parece que dar muestras evidénciales de esta entrega amorosa para nuestros 
clubes es muy necesario, toda vez que en una rápida radiografía del estado de salud 
de los clubes del territorio nacional, presentimos síntomas de anemia y algo de 
desencanto, como si faltara efectivamente esa cuota de amor institucional, o por la 
institución rotaria, que tanto se requiere para generar un Club fuerte y activo. 

En estos meses en que nuestras temáticas institucionales van por la Salud y el Agua, 
dos preocupaciones fundamentales de la institución, los instamos a hacer un es-
fuerzo para desplegar de mejor manera y en mayor cantidad nuestro amor por 
Rotary para potenciar nuestros clubes  y permitirnos que ese potencial sea usado 
en enfrentar proyectos eficaces en ambos temas, eso es Ser la Inspiración.

Un Abrazo

Editor

Editorial
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LOS 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION 
ROTARIA, RON D. BURTON
MARZO 2019 
Evaluación del Año

El último trimestre del año rotario se está acercando y es hora de evaluar 
nuestro avance. En enero, establecimos una serie de metas de captación 
de fondos y en junio de este año, nos asignaremos una calificación. ¿Cuál 
será?
Como Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, 
estoy deseando informarles durante la Convención de Rotary International 
lo que muchos quieren escuchar: que no solo alcanzamos nuestras metas, 
sino que también las superamos.
Cada una de esas metas se relaciona directamente con el avance en cada 
una de nuestras seis áreas de interés. 
En 2017-2018, aprobamos 1300 Subvenciones Globales. Esas 
subvenciones financiaron grandes proyectos internacionales con 
resultados cuantificables y sostenibles. Algunas subvenciones se utilizaron 
para mantener vivos a recién nacidos. Otras se usaron para llevar agua 
potable e inodoros a las comunidades. Y otras se invirtieron en el 
desarrollo económico de áreas pobres. Pero cada dólar tuvo un impacto, 
el tipo de impacto que perdura.
Pero hay algo más que es igualmente importante: cerciorarnos de que 
podamos seguir sirviendo por mucho tiempo en el futuro.
Ahí es donde entra en juego el Fondo de Dotación. Nuestro Fondo de 
Dotación es nuestra promesa para el mañana: que nuestro servicio a la 
humanidad continúe y que nunca nos demos por vencidos.
Nuestra meta para el Fondo de Dotación este año es de USD 26,5 millones 
en donaciones directas, con una meta adicional de USD 35 millones en 
compromisos de donación. Pero eso no es todo lo que estamos intentando 
lograr. También tenemos una meta a largo plazo: llegar a la meta de USD 
2025 millones para el año 2025.
Llevar el Fondo de Dotación a ese nivel garantizará que el Fondo Mundial 
tenga ingresos anuales para financiar los programas de la Fundación 
año tras año. Este dinero se invertirá para siempre en los programas que 
hayas decidido apoyar a través de tu donación al Fondo de Dotación. 
Si cada uno de nosotros apoya nuestro Fondo de Dotación, podremos 
verdaderamente hacer de nuestro legado, la promesa de Rotary.
Juntos, podremos fortalecer a nuestra Fundación para que podamos 
hacer incluso más obras de bien en el mundo.

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 ABRIL 2019 
Esperamos llegar a la Meta

Al iniciar el último trimestre del año rotario, centramos nuestra 
atención en nuestros esfuerzos para garantizar un fin de año con 
buenos resultados.  Espero que tu meta haya sido contribuir para 
que tu club fuera más fuerte que a principios de año. Todos los 
clubes confían en que los socios cumplan su papel para que los 
clubes no sólo sobrevivan sino que también logren el éxito.   
Sin embargo, para que eso suceda, cada socio debe contribuir a 
ese éxito todos los días del año. Es importante que identifiquemos 
a los nuevos socios potenciales y los apadrinemos y que 
contactemos a exsocios y los instemos a regresar. Ante todo, 
sin importar si son nuevos o antiguos socios, se les debe dar 
mentoría e involucrarlos para que se conviertan en socios 
fuertes. Debemos trabajar arduamente en nuestros proyectos, 
tanto distritales como globales, ya que nada genera más 
compañerismo que trabajar junto a otros socios de tu club.
Debemos también apoyar a La Fundación Rotaria. Las obras de 
bien en el mundo no ocurren por casualidad. Además de solicitar 
a la gente que lleve a cabo proyectos, debemos también contar 
con el financiamiento para su viabilidad. Ahí es donde entramos 
en juego. Nosotros, nuestras entidades colaboradoras y nuestros 
beneficiarios son las fuentes de dicho financiamiento. Espero 
que cada socio elija a nuestra Fundación como la organización 
filantrópica de su preferencia para seguir generando un impacto 
positivo en la vida de las personas en todo el mundo. A un 
costo de tan solo dos cafés lattes “artesanales” por mes, puedes 
convertirte en un contribuyente de la Fundación por tan solo 
USD 100 por año. Este es un pequeño monto para pagar por 
todas las obras de bien que realiza nuestra Fundación.
Y contribuir nunca había sido tan fácil. Puedes hacer tu 
contribución de forma segura y conveniente en rotary.org/
donate/es. Tengo planes de hacer otra contribución en línea este 
mes y te insto a que hagas lo mismo.

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

Gente de Acción



MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/MARZO 
2019 PAULO AUGUSTO ZANARDI 

Indispensable para el desa-
rrollo
Al trabajar para que nues-
tras comunidades tengan 
agua potable, saneamiento 
y condiciones básicas de 
higiene, Rotary cataliza los 
esfuerzos hacia las demás 
áreas de enfoque de la or-
ganización. Es difícil ima-
ginar que se pueden hacer 
progresos significativos 
sin antes asegurar que las 
familias pobres tengan 
abastecimiento de agua e 

instalaciones sanitarias.  
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el progreso humano depende más del acceso al 
agua y el saneamiento que de cualquier otro factor, incluyendo 
gastos en salud, educación y energía. Mejorar el acceso al agua 
y el saneamiento produce varios impactos positivos en el desa-
rrollo social y económico de millones de personas: 

Pobreza: la seguridad de los medios de subsistencia de las fa-
milias depende de la salud de sus miembros. Los adultos que 
están enfermos o necesitan cuidar de los niños enfermos son 
menos productivos. Las enfermedades causadas por falta de 
agua y saneamiento generan costos de salud que pueden com-
prometer una gran parte de la renta de las familias pobres.

Hambre: las personas sanas tienen más capacidad para absor-
ber los nutrientes de los alimentos que los que sufren enferme-
dades relacionadas con el agua.  

Igualdad de género: el suministro adecuado de agua permite 
que las mujeres tengan más tiempo para dedicarse a esfuerzos 
productivos, educación, actividades de capacitación y ocio. 

Mortalidad infantil: tasas más altas de supervivencia infantil 
favorecen la transición demográfica que reduce las tasas de 
fertilidad. Las mujeres con menos hijos han reducido sus res-
ponsabilidades domésticas. 

Mortalidad materna e infantil: las fuentes accesibles de agua 
reducen la carga de trabajo y los problemas de salud resultantes 
de su transporte, reduciendo los riesgos de mortalidad mater-
na. 

Sostenibilidad del medio ambiente: el saneamiento básico re-
duce la contaminación de los cursos de agua, ayudando a pro-
teger la salud humana y ambiental.  

Si adoptamos estas medidas, el planeta podría ahorrar alrede-
dor de 7.300 millones de dólares cada año. Por otro lado, la 
reducción de los casos de enfermedades relacionadas con la 
falta de agua y saneamiento ampliaría la remuneración de los 
adultos en hasta 750 millones de dólares anuales. 
Como rotario, cree proyectos en el área de recursos hídricos y 
saneamiento. Trabaje con afinación y sea eficaz. Usted será una 
fuente de inspiración para todos.

Paulo Augusto Zanardi

MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/ABRIL 2019 
PAULO AUGUSTO ZANARDI 
Los Consejos de Rotary

En su compleja estructura, Rotary prevé la oportunidad de que 
sus asociados emitan opinión sobre la forma en que se gestiona la 
organización. Esto se da por medio de los Consejos, que son dos.

Uno de ellos es el Consejo de Resolución, que todos los años se 
reúne en línea para votar propuestas de resolución que solicitan 
el análisis y deliberación del Consejo Directivo sobre asuntos no 
tratados por los documentos estatutarios de la organización. En 
principio, toda propuesta de resolución debe referirse al mundo 
de Rotary como un todo, y no a una cuestión local o de contenido 
administrativo. Los representantes de todos los distritos votan en 
propuestas presentadas por clubes, distritos, Consejo Directivo de 
Rotary International y consejo general o conferencia del RIBI (Ro-
tary International en Gran Bretaña e Irlanda). Aquellas aprobadas 
son enviadas para el análisis del Consejo Directivo o del Consejo 
de Curadores de la Fundación Rotaria.

El otro es el Consejo de Legislación, órgano legislativo de Rotary 
International con el poder de modificar los documentos estatuta-
rios de la organización. Estos documentos son: Estatutos de Rotary 
International, Reglamento Interno de Rotary International, Esta-
tutos prescritos a los clubes rotarios —y que todos los clubes de-
ben adoptar— y el Reglamento Interno Recomendado para el club 
rotario —que puede ser adaptado por los clubes—. Cada tres años, 
este Consejo se reúne para analizar y votar elementos propuestos 
por clubes y distritos. Este año habrá un Consejo de Legislación, 
celebrado del 13 al 18 de abril en Chicago, Estados Unidos.

Para participar en tres reuniones anuales del Consejo de Resolu-
ción y también del Consejo de Legislación, cada distrito elige a un 
representante cuyo mandato dura tres años. Los entonces goberna-
dores tuvieron hasta el 30 de junio de 2017 para informar a Rotary 
el nombre de los representantes de sus respectivos distritos, cuya 
actuación inició el 1 de julio de ese año y concluirá el 30 de junio 
de 2020, con participación en los siguientes eventos: Consejos de 
Resolución de 2017, 2018 y 2019 y Consejo de Legislación de 2019.

Todos están de acuerdo en que Rotary debe ser más ágil en sus 
decisiones y, para ello, el Consejo Directivo ha presentado la pro-
puesta de que los distritos se emparejen de dos en dos. De esta 
forma, los dos distritos se podrían alternar en el envío de un mis-
mo representante para ambos. Si se aprueba, presentaremos una 
propuesta para que el Consejo de Legislación tenga una frecuencia 
bienal.

Vamos a inspirarnos para que podamos hacer un Rotary más ágil 
y activo.

Paulo Augusto Zanardi

Actualidad
Rotaria
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Actualidad
Rotaria

Cuenta Regresiva para la Convención
Restaurantes De Hamburgo

A través de su historia, el puerto de Hamburgo se ha vana-
gloriado de su gastronomía cosmopolita, cuyas influencias 
incluyen desde la cocina portuguesa hasta la china. Pero, sin 
importar el restaurante, algo nunca cambia: la probabilidad 
de encontrar una abundancia de mariscos en el menú. Por 
eso cuando visites la ciudad durante la Convención de Ro-
tary International del 1 al 5 de junio, disfruta la variedad 
gastronómica de Hamburgo.
El Fischereihafen Restaurant Hamburg (fischereihafenres-
taurant.de/en) ha ofrecido por casi cuatro décadas especia-
lidades de mariscos (si quieres aventurarte, prueba la sopa 
agridulce de anguila) en un elegante entorno a orillas del 
río Elba. 
Otra institución local es el Alt Hamburger Aalspeicher 
(aalspeicher.de). Ordena anguila ahumada con huevos re-
vueltos y papas fritas; pez solla frito “al estilo Finkenwer-
der” con ensalada de papa y tocino, o el Labskaus, un guiso 
marinero tradicional con huevo frito, arenque, remolacha 
y pepinillos. Termina con un tradicional postre del norte 
de Alemania: el rote Grütze, una compota de frutos rojos 
servida con crema.
¿Tienes prisa? Recoge un Fischbrötchen (un sándwich de 
pescado) en la cafetería Brücke 10 (bruecke10.com) en St. 
Pauli Landungsbrücke. El currywurst (la salchicha de cerdo 

con salsa de tomate con curry) en el Imbiss bei Schorsch 
(imbiss-bei-schorsch.de) es deliciosa y llenadora. Y no pue-
des dejar de probar el Franzbrötchen, una combinación de 
croissant y enrollado de canela. Afortunadamente para ti, 
todas las panaderías los venden. — Gundula Miethke

Cada año, la Convención de Rotary International es el lugar 
ideal para reunirte con viejos amigos en la Casa de la Amis-
tad, conocer rotarios locales en los eventos de hospitalidad y 
escuchar discursos inspiradores durante las sesiones genera-
les. Por otra parte, las sesiones paralelas son la oportunidad 
perfecta para que te informes sobre las actividades de com-
pañeros rotarios y adquieras nuevas ideas. Cuando estés en 
Hamburgo para la Convención del 1 al 5 de junio de 2019, 
podrás asistir a sesiones sobre una amplia gama de temas, 
desde la eliminación del sesgo inconsciente hasta el uso de 
Lego Serious Play® para el lanzamiento de un proyecto.    
En otras sesiones paralelas, se prestará especial atención al 
desarrollo de habilidades de liderazgo (“La innovación no 
es una coincidencia: pensamiento creativo”), la captación de 
nuevos socios (“Estrategia de desarrollo de la membresía: 
Rotaract hacia Rotary”) y el involucramiento de socios ac-
tuales (“Conservación de socios: cómo desarrollar tu club e 
involucrar a tus socios”). Tendrás oportunidades de escuchar 
sobre la nueva generación de líderes rotarios: rotaractianos, 
interactianos, estudiantes de Intercambios de Jóvenes y otros 
exbecarios. 
Varias sesiones paralelas se dedicarán a la promoción de los 
logros de los clubes en medios de noticias locales, en las re-
des sociales y en esta revista.              

— Hank Sartin

Sesiones paralelas 
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Actualidad
Rotaria

Estados Unidos
Un día de agosto, cien-
tos de espectadores 

vieron como aterrizaban los pilotos 
sus pequeños aviones en el aeropuer-
to municipal de Fremont, Nebraska. 
Luego, todos se sentaron a desayunar 
en uno de los hangares del aeropuerto. 
El Club Rotario de Fremont ha estado 
organizando su “evento anual de avia-
ción”, su mayor campaña de captación 
de fondos desde 1994.  “A la gente le 
encanta ver aviones aterrizar y despe-
gar”, explica Brian Newton, adminis-
trador de la ciudad de Fremont y pilo-
to y socio del club. Una tropa local de 
boy scouts prepara panqueques para el 
desayuno y comparte las ganancias del 
evento, que generó más de USD 4600 
para iniciativas que incluyen becas y 
una competición de atletismo para 
jóvenes del pueblo que atrajo a casi 26 
000 personas.

Bolivia
Una sequía en 2016 en 
Bolivia — la peor del 

país en 25 años — impulsó a rotarios 
de Minnesota, Dakota del Norte, On-
tario y Wisconsin a tomar acción. Seis 
clubes, encabezados por el Club Rota-
rio de Crystal-New Hope-Robbinsda-
le de Minnesota, donaron USD 23 000 
para excavar 70 estanques agrícolas y 
20 pozos de superficie que beneficia-
ron a más de 100 granjas familiares 
en el altiplano de Bolivia. El proyecto 
fue concluido en marzo de 2018. Los 
pozos que se construyeron a lo largo 
de la ribera del río Mizque brindan 
acceso al agua para los cultivos y gana-
do incluso cuando el río está seco. “El 
acceso al agua durante todo el año ha 
mejorado realmente sus vidas”, explica 
James Benshoof del Club Rotario de 
Crystal-New Hope-Robbinsdale.

Reino Unido 
Durante doce años, el 
Club Rotario de Amber 

Valley ha donado casi USD 1300 por 
año a la división local de Chernobyl 
Children’s Lifeline, una organización 
filantrópica del Reino Unido que se 
dedica a ayudar a niños de Ucrania 
y Bielorrusia que corren el riesgo de 
cáncer, enfermedades sanguíneas y 
daños en su sistema inmunológico 
que, se cree, están relacionados con 
la radiación del desastre nuclear de 
Chernóbil en 1986. En el verano de 
2018, el club recibió a 20 niños y un in-
térprete de la región afectada durante 
su visita a Derbyshire, la sede del club. 
Los niños visitaron la playa y un zoo-
lógico y recibieron tratamiento dental 
y ropa. “El descanso que disfrutan los 
niños cuando vienen aquí es realmen-
te importante”, señala Trevor Taylor, 
copresidente del club.

Fiyi 
Las paredes anterior-
mente monótonas de 

un centro de salud mental fueron un 
lienzo en blanco para el Club Rota-
ract de Suva, que reunió a pacientes y 
participantes de otras organizaciones 
voluntarias para un proyecto de pin-
tura de murales que iluminó las insta-
laciones con pinceladas de color. Los 
voluntarios se reunieron para pintar 
por dos días, uno en septiembre y otro 
en octubre. “Tuvimos la participación 
de más de 50 voluntarios que se pre-
sentaron a St. Giles Hospital el primer 
día de la actividad en septiembre para 
ayudar a pintar el salón de socializa-
ción del pabellón de mujeres, así como 
un mural marino en las paredes exter-
nas”, explica Andrew Paris, presidente 
del club. St. Giles es el único hospital 
psiquiátrico de Fiyi que brinda servi-

cios intrahospitalarios y ambulatorios.
Las paredes exteriores quedaron deco-
radas con un alegre tema náutico que 
mostraba ballenas, olas, mantarrayas 
y caballitos de mar. “Los pacientes y 
el personal estaban sumamente agra-
decidos y les encantó tanto el mural 
desde el primer día que lavaron con 
agua el resto de las paredes para que 
estuvieran listas para nuestro siguien-
te proyecto”, explica Paris. Un mes 
después de la primera maratón de 
pintura, 30 voluntarios tomaron sus 
brochas nuevamente. Una tienda local 
donó los suministros para el proyecto, 
con la ayuda de Youth Champs 4 Men-
tal Health, el campus local del Austra-
lia Pacific Technical College y Lifeline 
Fiji.

Egipto
Para hacer una fuer-
te declaración sobre la 

importancia de la erradicación de la 
polio, el Club Rotario de Port Said 
organizó un desfile. Los rotarios llena-
ron las calles alrededor de la biblioteca 
pública de la ciudad con una carava-
na de jeeps y motocicletas, y los niños 
compitieron en una caminata de 5 km. 
El Festival Pongamos Fin a la Polio se 
amplió con un seminario de sensibi-
lización sobre la polio, un concierto 
para jóvenes y una feria para celebrar 
el regreso a la escuela. La celebración 
fue catalogada “como un día mundial 
para transmitir la necesidad de conti-
nuar la inmunización para mantener a 
Egipto y al mundo libres de esta enfer-
medad”, explica Khaled Sakr, asistente 
del gobernador del Distrito 2451. 
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Estados Unidos 
Socios del Club Ro-
tario de Arlington, 

Washington, retiraron 3600 kilos 
de escombros y plantas no nativas 
en las riberas de del río Stillagua-
mish. La labor de restauración im-
plicaba arrancar vegetación invasi-
va, incluida la zarzamora y el cardo.
Los miembros de la tribu Stilla-
guamish enseñaron a los rotarios 
a identificar plantas no nativas, ex-
plica el líder del proyecto Jim Kelly, 
un rotario que es también director 
de obras públicas de la ciudad. Es 
importante garantizar la salud am-
biental del riachuelo ya que es “un 
criadero de peces que apoya a los 
salmones que nadan corriente arri-
ba para desovar”.

México
Después de que los 
fuertes aguaceros pro-

vocaran inundaciones en el esta-
do de Veracruz al este de México 
en octubre, los Clubes Rotarios 
de Tampico Industriales y Ciudad 
Madero Miramar movilizaron a sus 
socios para que empacaran kits de 
alimentos que se enviaron a Álamo, 
unas de las ciudades más afectadas 
por las inundaciones. Cada paque-
te contenía artículos como arroz, 
frijoles, azúcar y leche. Acudir en 
ayuda del prójimo es un deber mo-
ral, explica Juan Manuel Pérez Pé-
rez, presidente del Club Rotario de 
Tampico Industriales. Ayudar a los 
demás tras un desastre es “algo que 
hacemos constantemente en Méxi-
co porque nuestra región es vulne-
rable a las inclemencias del clima”.

Grecia
Los incendios fores-
tales que devastaron a 

Grecia y cuyo humo afectó a Ate-
nas en julio impulsaron a los socios 
del Club Rotario de Korinthos a 

reforzar el banco de sangre del hos-
pital local.  Además, docenas de 
miembros de la comunidad se pu-
sieron a trabajar, explica el socio del 
club Efthymios Tsarmpos. “Desde 
el primer día, todos los miembros 
de los medios noticiosos solicitaron 
donaciones de ropa y alimentos, 
pero pensé que era mejor donar 
sangre porque no se puede com-
prar y es muy necesaria”, recuerda 
Tsarmpos. “Quince de nuestros so-
cios donaron sangre y el hospital de 
Corinto recogió más de 250 dona-
ciones”, un aumento de cinco veces 
la tasa normal, explica él.

Tailandia
Para mejorar las 
oportunidades edu-

cativas de los niños de las regiones 
montañosas del norte de Tailan-
dia, el Club Rotario de Maechan 
coordinó la asistencia financiera 
y organizacional de cuatro clubes 
del área de Seattle, Distrito 5030 
(Washington), y del Club Rotario 
de Magkang, Tailandia. Bill Ta-
ylor, del Club Rotario de Edmonds 
Daybreakers, estaba en Tailandia 
trabajando para la SE Asia Founda-
tion, una organización filantrópica 
que él fundó, cuando los rotarios 
de Maechan le informaron que la 
escuela local necesitaba computa-
doras. 
En mayo de 2018, los clubes tailan-
deses inauguraron un laboratorio 
informático totalmente amueblado 
y equipado con 40 computadoras a 
un costo de USD 46 000, en Suk-
sasongkraw Maechan School, un 
internado operado por el gobier-
no que atiende a 1000 estudiantes. 
El laboratorio los educará sobre el 
diseño gráfico e industrial y cada 
estación informática contará con 
software de diseño comercial dona-
do por Autodesk. “Es una oportu-

nidad para aprender destrezas que 
ofrecen oportunidades de trabajo”, 
explica Taylor. “Podrán conseguir 
un trabajo digno si aprenden estas 
técnicas. Tendrán una oportunidad 
de triunfar en la vida”.

Japón
El ciberclub rotario 
del Distrito 2650 reu-

nió a 200 personas de la prefectura 
de Fukui para el Festival de la Fe-
licidad, un evento de canto dirigi-
do a personas con discapacidades 
y niños de los centros de atención 
infantil. El Fukui Kids Chorus Fa-
mily y los Wada Hachimangu Fu-
jin Daiko (tambores japoneses) — 
grupos que incluyen a niños con o 
sin discapacidades — participaron 
en la actividad. “Queríamos dar la 
oportunidad a la gente de pensar 
en la felicidad”, explica el presidente 
del club Nobuyoshi Nosaka. “Tam-
bién queríamos aumentar la com-
prensión mutua entre las personas 
con o sin discapacidades a través de 
la música”. 
                                                                                                                    

Curiosidades

- Estados Unidos tiene 19 655 
aeropuertos. 
- Egipto fue declarado un país li-
bre de polio en febrero de 2006.
- Los criaderos del estado de 
Washington liberan cerca de 175 
millones de peces cada año. 
- Los incendios forestales de 
Ática, Grecia, cobraron la vida de 
100 personas.
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¿POR QUÉ EL CAMBIO CLIMÁTICO DEBE 
SER DEL INTERÉS DE ROTARY?
(Y QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS ROTARIOS AL RESPECTO)?

Los rotarios entienden que el mundo entero es su campo de acción. Son testigos de los efectos del 
cambio climático en las comunidades a las que sirven y no han esperado mucho tiempo para tomar 

acción. Están abordando el problema del mismo modo que siempre lo hacen: ponen en marcha 
proyectos, utilizan sus contactos para cambiar políticas y hacen planes futuros.
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(El presidente de RI Barry Rassin afirma lo siguiente)

CONVERSEMOS
El ochenta por ciento de las tierras en las Bahamas está a menos de metro y medio por encima del nivel del 
mar. Eso significa que, si el nivel de los océanos aumenta al ritmo que están proyectando los científicos, la 

casa del presidente de RI Barry Rassin, ubicada en la cima de una colina en la isla de Nueva Providencia, po-
dría algún día tener que reclasificarse como una propiedad frente al mar. “Al mirar a mi país, me doy cuenta 
que el cambio climático me afecta en lo personal”, explica él. “Mi país va a desaparecer si no hacemos algo”. 
El medio ambiente no es una de las seis áreas de interés de Rotary, pero está estrechamente vinculado con 
cada una de ellas. Nuestra redactora sénior Diana Schoberg conversó con Rassin y discutieron por qué y 

cómo deberían los rotarios hacer del bienestar del planeta una prioridad.

THE ROTARIAN: ¿Por qué deberían los rotarios pre-
ocuparse por el cambio climático?
BARRY RASSIN: Nos preocupamos por nuestro 
mundo. Queremos que nuestro mundo sea un mejor 
lugar para vivir y no se trata únicamente de nuestras 
seis áreas de interés. Va más allá de eso. Debemos ana-
lizar este tema de una manera integral y encontrar la 
manera de hacer del mundo un mejor lugar para vivir. 
Si estamos perdiendo países debido a los cambios en 
el nivel del mar; si hay tormentas más devastadoras 
que perturban el suministro de agua o destruyen los 
medios de subsistencia de las personas, más perso-
nas estarán en una situación de desventaja. Por eso, 
preocuparnos por el medio ambiente está en camino 
de convertirse en nuestra máxima misión, y debemos 
darle la importancia que merece. Como organización 
humanitaria, estamos obligados a abordar este tema.  
TR: ¿Qué comentarios le hacen los rotarios cuando 
pronuncia un discurso sobre el cambio climático?
RASSIN: Recibo una respuesta muy positiva. Cerca 
del 95% de las personas con las que he conversado 
considera que ya es tiempo de que Rotary aborde el 
tema del medio ambiente. Consideran que ya es hora 
de que el Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria nos ayude a entender dónde encaja el medio 
ambiente en nuestras seis áreas de interés. La gente ha 
esperado esto por mucho tiempo. Sembramos árboles, 
pero en realidad no hemos tenido una conversación 
seria al respecto. 

TR: ¿Qué ha manifestado el restante 5%?
RASSIN: Recibí una carta muy negativa que me decía 
que estaba haciendo un excelente trabajo hasta que 
mencioné el cambio climático. Bueno, el redactor dijo 
“calentamiento global”, pero yo nunca utilice esos tér-
minos, por eso creo que él cambió el sentido de mis 

palabras. Sin embargo, en mi opinión, el cambio cli-
mático es un tema que debemos abordar.
TR: ¿Qué tipo de lenguaje utiliza cuando habla sobre 
el cambio climático? ¿Hay ideas que unen a los rota-
rios para tomar una acción común?
RASSIN: Yo hablo sobre el medio ambiente. Las per-
sonas entienden perfectamente ese lenguaje. Hablo 
sobre el aumento del nivel de los mares y no tienen 
problema para entender esos términos. No utilizo pa-
labras como “calentamiento global”.  Es lo único sobre 
lo que la gente se queja porque en su opinión no existe 
una cosa semejante.

No emito criterios. Solo expongo los hechos de que la 
situación está cambiando: 2017 fue un año devasta-
dor debido a los huracanes y esas cosas suceden y, sin 
importar como lo llames, debemos prestar atención al 
medio ambiente y hablar al respecto.
Sobre el tema de la polio, la gente dice, “Bueno, es un 
asunto de atención médica”. Pero cuando uno empie-
za a hablar del medio ambiente, la gente pregunta si 
es algo político. No estoy hablando de política; estoy 
hablando de nuestro mundo y de cómo podríamos 
contribuir para  mejorarlo. Estamos en una posición 
en donde, debido al gran número de rotarios en todo 
el mundo, podemos marcar una verdadera diferencia.
TR: ¿Por qué Rotary está en una posición única para 
tener un impacto?
RASSIN: Nuestras fortalezas incluyen nuestra pre-
sencia en casi 200 países y zonas geográficas en todo 
el mundo y nuestros socios han establecido contactos 
con las personas adecuadas. Si analizas nuestro pro-
grama de erradicación de la polio, te darás cuentas 
que tiene éxito no porque suministramos vacunas, 
sino porque los rotarios pueden hablar con las perso-
nas adecuadas, brindar el apoyo necesario y hacer lo 
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correcto. Si hiciéramos eso con el medio ambiente, los 
gobiernos nos escucharían. 
TR: ¿Qué más pueden hacer los rotarios? 
RASSIN: Le he estado preguntando a los rotarios: 
¿Qué pueden hacer ustedes en sus regiones? Por ejem-
plo, en las Bahamas, podríamos sembrar manglares 
para que nuestras costas tengan mayor resiliencia a 
tormentas más fuertes. Tras mi discurso en los Países 
Bajos sobre el medio ambiente, recibí un correo elec-
trónico donde me decían que si necesitábamos ayuda 
en las Bahamas, ellos eran expertos y podían venir a 
ayudarnos. 
Muchísimos rotarios quieren hacer algo, pero no es-
tán seguros sobre lo que deben hacer. Creo que eso 
es parte del dilema. Los rotarios se inclinan por en-
contrar soluciones a los problemas. Si nos enteramos 
de que una aldea no tiene acceso al agua, podemos 
suministrar agua potable. Sabemos cómo hacerlo y lo 
hacemos bien. Pero el cambio climático es un desafío 
complejo. ¿Cómo podemos encontrar una solución?

TR: ¿Es este el momento oportuno para que Rotary 
marque la diferencia en el cambio climático?
RASSIN: Creo que este es el momento apropiado 
para que Rotary comience a hablar sobre este tema. 
No creo que en este momento podamos avanzar más 
en el abordaje de este problema. Uno de nuestros de-
safíos como organización es nuestra complejidad y la 
gran cantidad de actividades y proyectos que empren-
demos. Por lo tanto, para movilizar a todo el mundo 
para solucionar un problema, debemos enfocarnos. 
Probablemente será un presidente de Rotary el que lo-
gre hacer que este tema sea nuestra prioridad número 
uno. Eso marcará la diferencia y el mundo se enfocará 
en el cambio climático. Pero para que Rotary adquiera 
relevancia, tendremos entonces que prestar atención 
al medio ambiente.

En qué medida Rotary ha cambiado para ampliar el 
acceso al agua salubre a largo plazo
Por Ryan Hyland

La falta de acceso al agua salubre, instalaciones de sa-
neamiento y recursos de higiene es uno de los mayo-
res problemas de salud pública en el mundo, y uno de 
los más difíciles de resolver.

Durante décadas, Rotary ha trabajado para proporcio-
nar agua potable mediante la excavación de pozos, la 
instalación de tuberías, distribución de filtros e ins-
talación de lavabos y retretes. Sin embargo, uno de 
los mayores retos es el que se presenta después de la 
provisión de instalaciones. A menudo ocurre que los 
proyectos tienen éxito al comienzo pero fracasan en 
última instancia.
Según la firma de consultores Improve International, 
si se incluye todo tipo de organizaciones, solo en Áfri-
ca Subsahariana, el costo acumulado del fracaso de los 
sistemas de suministro de agua asciende a entre USD 
1200 millones a USD 1500 millones.

Los proyectos de Rotary solían centrarse en la excava-
ción de pozos, pero Rotary ahora pone de relieve los 
proyectos de educación para la higiene, debido a su 
mayor impacto.

En algunas partes de África, Sudamérica y Asia Meri-
dional, suelen verse bombas de agua oxidadas e insta-
laciones de saneamiento en ruinas, triste testimonio 
de proyectos de servicio insostenibles.

En una evaluación efectuada en 2013 por la empresa 
de consultores independientes Aguaconsult, se indi-
ca que los proyectos realizados por Rotary se vieron 
afectados por los citados problemas. La evaluación in-
cluye, también, un enfoque en la sostenibilidad para la 
planificación de proyectos más eficaces.

Ese es uno de los factores por los cuales Rotary en los 
últimos años ha cambiado de enfoque para poner de 
relieve la educación, la colaboración y la sostenibili-
dad.

Con ayuda de las Subvenciones Globales de La Funda-
ción Rotaria, un dedicado Grupo de Acción Rotaria y 
la alianza con la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo 
Internacional (USAID), los programas de Rotary para 
el suministro de agua, saneamiento e higiene, cono-
cidos por sus siglas WASH, están logrando cambios 
mayores y más duraderos.
“Aunque a los proyectos de Rotary en el área de agua 
y saneamiento los animaban las mejores intenciones, 
muchos de ellos no siempre atendían a las necesidades 
reales de la comunidad”, afirma F. Ronald Denham, 

Nuevo y transparente enfoque respecto al agua
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miembro fundador y presidente emérito del Grupo de 
Acción Rotaria de Agua y Saneamiento. Este grupo, 
formado en 2007, se centra en un enfoque basado en 
las necesidades de las comunidades beneficiarias y en 
la sostenibilidad de los proyectos.

Anteriormente, los equipos e infraestructura se insta-
laban debidamente y eran bien recibidos, pero algunas 
veces los beneficiarios no se sentían propietarios del 
proyecto, no se impartía educación y las instalaciones 
no eran sostenibles. A menudo las comunidades no 
recibían suficiente apoyo para gestionar los proyectos 
en forma independiente a largo plazo.

Uno de los obstáculos que dificultan la sostenibilidad 
radica en la escasa participación personal de los invo-
lucrados.

Los socios de Rotary son voluntarios. “Al igual que 
todo el mundo, los rotarios tienen prioridades profe-
sionales y familiares”, señala Denham, quien ha tra-
bajado con diversos clubes para abordar asuntos de 
suministro de agua, saneamiento e higiene durante 
más de 30 años, y dirigió proyectos en Etiopía, Ghana, 
India, Kenia y Uganda.

Al referirse a los socios de Rotary que trabajan para 
mejorar sus propias comunidades, indica lo siguien-
te: “Para los clubes anfitriones es difícil, entre otras 
cosas, gestionar los proyectos WASH a largo plazo”, 
especialmente si incluyen componentes técnicos. “Es-
tamos dedicados de lleno a nuestra labor, pero nece-
sitamos ayuda. Involucrar a la gente es esencial para 
nuestro éxito”.

Dicho éxito depende cada vez más de la colaboración 
con organizaciones que aportan recursos complemen-
tarios, financiamiento, tecnología, contactos, conoci-
mientos sobre una cultura específica o competencias 
de otro tipo.

Socios de Rotary trabajan con expertos locales para 
asegurarse de que los proyectos atiendan a una necesi-
dad local y sean sostenibles. Los docentes Mark Adu-
Anning (izquierda) y John Kwame Antwi trabajan con 
el ingeniero Jonathan Nkrumah (centro), la socia de 
Rotary Vera Allotey, y el líder de Atekyem, Nana Dor-
man II en proyectos de saneamiento en Ghana. 

 “Los clubes necesitan involucrarse más en la comu-
nidad y comunicarse con sus líderes y organizaciones 
profesionales”, afirma Denham. “Más importante aún, 
tenemos que entender las necesidades de la comuni-
dad. No podemos suponer ni adivinar qué proyectos 
les serían más beneficiosos”.
Con el correr del tiempo, La Fundación Rotaria ha 
constatado que el involucramiento de la comunidad 
es fundamental para efectuar cambios a largo plazo. 

Ahora se requiere que los clubes que soliciten subven-
ciones para ciertos proyectos en otros países demues-
tren que los residentes locales han ayudado a trazar el 
plan del proyecto.

La comunidad debe desempeñar un papel importante 
al decidir qué problemas abordar, evaluar los recur-
sos disponibles, buscar soluciones y trazar un plan de 
mantenimiento a largo plazo.

Involucramiento y sentido de propiedad por parte de la comunidad
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Ningún proyecto puede tener éxito, añade Denham, a 
menos que la comunidad pueda gestionarlo en última 
instancia.

En 2010, su club, el Club Rotario de Toronto Eglinton, 
Ontario (Canadá), acordó oficiar en calidad de copa-
trocinador internacional en un programa de agua y 
saneamiento en el Gran Valle del Rift (Kenia), donde 
escasea el agua salubre.

Cuando los análisis iniciales del agua subterránea re-
velaron la existencia de elevados niveles de flúor, para 
evitar ese tipo de contaminación, los clubes patroci-
nadores decidieron suspender la excavación de pozos 
artesianos, y se abocaron a la instalación de dispositi-
vos de recolección de aguas pluviales.

El Club Rotario de Nakuru (Kenia), el club anfitrión 
local, ahora proporciona materiales y enseña a las fa-
milias a construir sus propios tanques de 10 000 litros. 
Cada familia es responsable de la mano de obra y el 

mantenimiento. Con una inversión de USD 50, una 
familia puede conseguir suficiente agua para sobrevi-
vir durante la estación seca.

Hasta la fecha, el proyecto ha financiado la construc-
ción de más de 3000 tanques, que abastecen de agua 
aproximadamente a 28 000 personas. Los integrantes 
de las familias beneficiarias ya no se ven obligados a 
caminar unos cuantos kilómetros diarios para aca-
rrear agua, ardua tarea de la cual a menudo suelen 
encargarse las mujeres y niños.
Como propietarias de los tanques, se ha empoderado 
a las mujeres para redefinir el trabajo en el hogar. Y 
con ayuda de los micropréstamos que obtienen por 
medio de los clubes rotarios, las madres gestionan pe-
queños negocios y, en vez de acarrear agua, generan 
ingresos para sus familias.

“Al ser propietarias las lugareñas, sus hijos también 
se benefician porque ahora disponen de tiempo para 
asistir a la escuela”, explica Denham.

Para que un proyecto WASH tenga éxito, no basta con ins-
talaciones de saneamiento. Las buenas prácticas de higiene 
pueden reducir la incidencia de enfermedades como el có-
lera, la disentería y la neumonía aproximadamente en un 50 
por ciento. No olvidemos que lavarse las manos con agua y 
jabón puede salvar vidas.

Según datos de la ONU. más de 4500 millones de personas 
viven sin acceso a retretes seguros. La carencia de retretes es 
causa de la propagación de enfermedades e impide que nu-
merosas niñas y adolescentes asistan a la escuela. En Ghana, 
mediante los proyectos de Rotary-USAID en las escuelas, se 
está logrando reducir la cantidad de inasistencias debido a 
enfermedades o el período menstrual.

El Club Rotario de Box Hill Central, Victoria (Australia), 
facilita la Operation Toilets (Operación Retretes), progra-
ma para la construcción de servicios higiénicos e imparte 
educación para la higiene mediante WASH en las escuelas 
de países en desarrollo, incluidos India y Etiopía. Los par-
ticipantes en dicha iniciativa construyen retretes separados 
para niños y niñas, para garantizar así cierta privacidad, y 
los socios de Rotary enseñan a los estudiantes a lavarse las 
manos con agua y jabón. Asimismo, al personal de servicio 
de cada escuela se le proporciona instrucciones para el man-
tenimiento de las instalaciones.
El programa funciona en colaboración con el grupo de 
incidencia política conocido como We Can’t Wait, el cual 
sensibiliza al público respecto a las necesidades de agua, 
saneamiento e higiene, y promueve la educación ante la co-

munidad. Desde que fue emprendido el proyecto, en 2015, 
el programa ha reportado beneficios directos a 90 escuelas y 
más de 96 000 estudiantes.

Otro ejemplo de proyectos de educación mediante WASH, 
es el del Club Rotario de Puchong Centennial (Malasia), el 
cual colabora con clubes Interact y Rotaract de Filipinas, a 
fin de impartir enseñanza en varias escuelas de Lampara 
(Filipinas). En el marco del proyecto, fueron invitados va-
rios oradores para enseñar a los estudiantes hábitos de hi-
giene bucal, lavado de manos, y la importancia de bañarse 
con frecuencia. Tras cada presentación se distribuyeron kits 
de higiene con cepillos de dientes, champú, jabón, peines y 
otros artículos de tocador.

La enseñanza de hábitos de higiene mediante WASH
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Este año se conmemora el décimo aniversario de la 
Alianza Rotary-USAID, por medio de la cual se han 
coordinado los recursos y las comunidades para pro-
porcionar agua salubre, instalaciones de saneamiento, 
e impartir educación en países en desarrollo. Rotary y 
USAID, la mayor agencia gubernamental de este tipo, 
aportan distintas fortalezas a la alianza. Rotary pone en 
marcha una red mundial para la captación de fondos, 
moviliza voluntarios y supervisa las obras en construc-
ción, mientras que la USAID brinda apoyo técnico para 
el diseño y la implementación de las iniciativas y contri-
buye al aumento de la capacidad de las agencias locales 
para encargarse de las operaciones y el mantenimiento 
de los sistemas.

Los programas educativos de Rotary-USAID enseñan 
a los estudiantes de Ghana, como Philomina Okyere, a 
lavarse las manos debidamente. Más de 35 clubes rota-
rios colaboran en proyectos WASH en Ghana. Para más 
información sobre cómo nuestros proyectos en dicha 
nación africana ayudarán a 75 000 personas, consulta 
nuestra gráfica interactiva.
Este año se conmemora el décimo aniversario de la 
Alianza Rotary-USAID, “Rotary aporta mucha energía 
al programa y tiene capacidad para difundirlo amplia-
mente”, afirma Ryan Mahoney, miembro de WASH y 
asesor en salud Ambiental de USAID e integrante del 
comité de actas de Rotary-USAID. “Los rotarios han 
sido fundamentales para maximizar sus relaciones con 
los líderes comunitarios a efectos de poner en marcha 
los proyectos”.
En Ghana, uno de los países en los que se centró la 
alianza al establecerse, para 2020, 35 clubes rotarios de 
seis regiones habrán implementado más de 200 progra-
mas WASH sostenibles.

El pasado septiembre, Fredrick Muyodi y Alasdair Ma-
cleod, socios del Equipo de Asesores Técnicos de La 
Fundación Rotaria (conocido también como el Cadre), 
visitaron 30 de tales proyectos, para evaluar sus éxitos, y 
los desafíos que deben superar constantemente.

Macleod, socio del Club Rotario de Monifieth & Dis-
trict, Tayside (Escocia), se impresionó ante la labor 
educativa realizada. La mayor parte de las escuelas que 
visitó contaban con componentes educativos, incluido 
un dedicado instructor de WASH que formaba parte del 
personal. Asimismo, hubo un caso en que el profesor 
de WASH y sus alumnos imprimieron y distribuyeron 
pósteres sobre la importancia del lavado de manos.

“Los proyectos a largo plazo deben comenzar con la 
gente joven”, indica Macleod. Y añade que los estudian-
tes pueden ser agentes de cambio en sus propios hoga-

res y en las comunidades, puesto que son capaces de 
enseñar específicamente la forma correcta de lavarse las 
manos.

Otras visitas a las sedes de proyectos revelaron difi-
cultades inesperadas en el terreno de la seguridad. Por 
ejemplo, cuando una escuela cuenta con recursos de 
saneamiento no disponibles a nivel de la comunidad, 
aumenta el riesgo de vandalismo e invasión de la pro-
piedad. Muyodi, socio del Club Rotario de Kampala 
City-Makerere (Uganda), recomienda la inclusión de la 
comunidad por entero para evitar disparidades y dismi-
nuir tales riesgos.

También la distancia suele ser un obstáculo, cuando las 
sedes de los proyectos están demasiado lejos para que 
los clubes involucrados visiten los proyectos periódica-
mente. Para remediar esta situación, añade Muyodi, los 
clubes deben involucrar a más residentes locales y esta-
blecer mejores vínculos con los líderes de la comunidad 
y el distrito.

Denham, integrante del Comité rector de la Alianza Ro-
tary-USAID, atribuye el éxito de la alianza en Ghana a 
la mejor coordinación y comunicación, desde el empleo 
de WhatsApp para conectarse con los colaboradores a la 
contratación de personal de tiempo completo. 

A medida que se comienza la segunda etapa, la alianza 
—destacada colaboración entre los sectores público y 
privado en el terreno de WASH— ha conseguido USD 
4 millones en concepto de promesas de donación para 
proyectos en Ghana, Madagascar y Uganda. Los clubes 
rotarios de cada país son responsables de recaudar USD 
200 000.

“La gestión de Rotary se centra en la promoción del de-
sarrollo económico y social”, afirma Denham. “Nuestra 
labor en WASH así lo demuestra”.

Diez años de proyectos WASH sostenibles

El Rotario de Chile Marzo/Abril 2019 15



Actualidad
Rotaria

Operativo  Rotario En Iquique
DR. Jorge Heredia Cabezas
integrante  del equipomedico quirurgico

Nuevamente,  Rotary cumplió con Tarapacá, el progra-
ma “Sonríe con Rotary” (ex Rotaplast)   El sábado 2 de 
febrero con inicio de las jornadas de pre clínico, donde 
se examinaron mas de 150 pacientes  ,cuyo operativo 
fue del 4 al 9  de febrero,  para aquellos pacientes que 
necesiten del apoyo quirúrgico médico para resolver sus 
patologías con requerimientos de cirugía como: fisura 
labio palatina, reconstrucciones mamarias, secuelas de 
quemaduras, malformaciones faciales y  orejas, hernias 
abdominales, reducciones mamarias para hombres, se-
paración de dedos unidos, colocaciones de fístulas para 
diálisis, entre otros, esperando colaborar con la deman-
da existente en espera de intervenciones quirúrgicas 
delos hospitales.
 En esta oportunidad el equipo médico estaba  formado 
el dr. James Lehman y 9 médicos  de U.S.A ,Concepción  
y médicos locales .Se intervinieron  quirúrgicamente a 
86 pacientes provenientes de Iquique Arica, Antofagas-
ta, Concepción ,Bolivia y Peru
Hasta  la fecha en todos los operativos  en nuestra ciu-
dad  que van 10 se han operados 766 pacientes mejoran-
do  la vida de ellos y su entorno familiar
En 1993 se realizó por primera vez un Rotaplast en el 
mundo, en Antofagasta y en La Serena con el apoyo de 
médicos estadounidenses que viajaron durante su pe-
ríodo de vacaciones, liderados por rotarios Peter Laga-
rias y el Dr. Angelo Capozzi, de los EE. UU.
Desde febrero del 2002, Rotary Club Iquique con apoyo 
de rotarios de los EE.UU liderando el operativo el Dr. 
James H. Lehman, Dr. Germán García D,  Rotary Club 

Iquique y las autoridades de salud de la Región y tam-
bién nacional, inició su primera jornada de Rotaplast 
en Iquique, repitiéndose nuevamente durante el 2003 y 
2004, interviniéndose 100, 120 y 90 pacientes, respec-
tivamente, provenientes no tan solo de Tarapacá sino 
también del resto del Norte y de zona central del país.
El 2011 vuelve el programa con el nombre de “Sonríe 
con Rotary”, realizándose en forma interrumpida hasta 
este año, con el apoyo del Dr. James H. Lehman con 
médicos locales, nacionales y extranjeros, gestionado 
por Rotary Club Iquique, Servicio de Salud y Hospital 
Regional Ernesto Torres G., con el apoyo en los últimos 
años de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
,quien nos ha apoyado con los recursos económicos.
En las últimas temporadas, los beneficiados no solo 
hansido pacientes regionales, sino también de otras na-
cionalidades de países cercanos y chilenos del sur, quie-
nes viajan para las jornadas de “Sonríe con Rotary
 Como anécdota puedo contar  que en el policlínico 
atendí a un paciente  que venía de Trujillo  Peru “vengo 
porque me dijeron que en estos operativos  colocaban 
orejas  y traigo a mi hijo “ ,el niño sufría de una micro-
tia derecha  la cual requiere de 3 operaciones para que 
queden en un 90 % restaurada y puedan usar lentes en 
forma normal.
 Para lograr una solución para los pacientes que lo ne-
cesitan, son muchos los colaboradores extranjeros y 
nacionales que hacen posible este gran servicio para 
muchos pacientes que vuelven a sonreír nuevamente 
gracias a Rotary y a todos los voluntarios que apoyan a 
este programa sin fines de lucro.  Con  bastante  trabajo 
rotario, pero con una enorme  satisfacción  del deber 
rotario cumplido
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Para que quede constancia

El presidente electo Mark Maloney traza el curso futuro de Rotary

GRÁFICO 
DE 

CRECIMIENTO 

Mark Daniel Maloney conocía la rutina. Un año antes 
había sido presidente del comité que propuso a Sam 
Owori como presidente de Rotary International para 
2018-2019. En el verano de 2017, Maloney fue uno de 
los seis candidatos que viajaron a la sede de RI en bús-
queda de la misma nominación.
“Me entrevistaron antes del almuerzo, por eso sabía que 
tenía unas cuantas horas antes de que el comité toma-
ra la decisión”, recuerda Maloney. “Era un lindo día de 
agosto, y me fui a dar una caminata por los bellos vecin-
darios de Evanston. Almorcé tarde y luego regresé a mi 
habitación de hotel para esperar”.
Considerando lo que había sucedido en años pasados, 
Maloney esperaba tener noticias del comité a finales de 
la tarde, pero al caer la noche, todavía no había recibi-
do noticias. “Le estaba enviando un mensaje de texto a 
mi esposa, Gay, ‘todavía no he escuchado nada’, cuando 
sonó el teléfono. Era Anne Matthews, la presidenta del 
Comité de Propuestas para solicitarme que regresara al 
edificio”.
Ese fue un giro inesperado. En años pasados, los can-
didatos recibían una llamada telefónica para informar-
les que habían sido elegidos. Al creer que eso sucede-
ría nuevamente, Maloney se quitó su traje y corbata y 
se puso un pantalón caqui y una camiseta con el logo 
de Rotary. Ahora, le estaban pidiendo que regresara a la 
sede de RI.
“Estaba confundido”, explicó él. “No esperaba eso. No 
quería hacer esperar a nadie, por lo que ni siquiera me 
puse una chaqueta deportiva. Llame a Gay y le dije ‘Es-
toy entrando al edificio. Creo que esto es lo que estaba 
esperando’”.
En la recepción, Andrew McDonald, Asesor general ad-
junto de RI, dio la bienvenida a Maloney y lo acompañó 
a la sala de juntas en el décimo octavo piso, donde lo es-
peraba el Comité de Propuestas. Anne Matthews se puso 
de pie. “Según recuerdo, ella dijo, ‘Damas y caballeros, 
les presentó a Mark Maloney, el candidato para presi-
dente en 2019-2020’.  Fue muy emocionante”.
Han transcurrido catorce meses. Era una agradable ma-
ñana de octubre y Maloney estaba sentado en la ofici-

na del presidente electo en el décimo octavo piso con 
vista al Lago Michigan, mientras hablaba con el jefe de 
redacción de The Rotarian John Rezek y el editor jefe 
Geoffrey Johnson. Durante los próximos 90 minutos (y 
por otra hora una semana después), discutieron las aspi-
raciones de Maloney para su presidencia.
Como abogado — él y su esposa son socios del bufe-
te de abogados que el padre de Gay fundó en Decatur, 
Alabama — Maloney habla con oraciones bien pensadas 
y estructuradas y en párrafos largos cuidadosamente es-
tructurados mientras explica cuáles son sus expectativas 
para el crecimiento futuro de Rotary. (Su voz de baríto-
no cumple una doble función cuando comienza a cantar, 
un ensordecedor coro de “R-O-T-A-R-Y / Así se deletrea 
Rotary.”)
Como buen abogado, Maloney dirige inmediatamente el 
interrogatorio en una dirección de su preferencia.

THE ROTARIAN: Comencemos por el final. ¿Cómo 
quiere que sea su legado presidencial?
MALONEY: No comencemos por el final. Permítame 
darle una respuesta preliminar y luego responderé su 
pregunta.
Rotary es como las Naciones Unidas de personas. Las 
Naciones Unidas es una organización internacional de 
países; Rotary es una organización internacional de per-
sonas. Tenemos un enorme impacto en el mundo. El 
mes pasado, tuve algunas experiencias que tuvieron un 
impacto en mi hogar. Hace dos semanas, Gay y yo nos 
unimos a algunos rotarios de nuestros dos clubes —  el 
mío, el Club Rotario de Decatur, y el de ella, el Club Ro-
tario Decatur Daybreak — en un proyecto de distribu-
ción de filtros para agua en St. Thomas, Islas Vírgenes 
(EE.UU.). Nuestro club colaborador, el Club Rotario de 
St. Thomas East, organizó una reunión-cena durante la 
cual un panel de expertos locales abordó problemas que 
estaba enfrentando la isla con el agua después de los hu-
racanes de 2017. Al final de la reunión, un rotario se 
levantó y dijo: “Cuando escucho las noticias o leo los 
periódicos, me siento desanimado. Pero cuando vengo 
a una reunión como esta, Rotary hace que me dé cuen-
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ta que al mundo le espera un gran futuro”. La labor de 
Rotary cambió completamente la actitud de esa persona 
sobre el rumbo que está tomando el mundo.
Y esta semana aquí en Evanston, instalamos a 32 per-
sonas y parejas en la Sociedad Arch Klumph: rotarios 
que habían contribuido con sumas considerables para 
apoyar la erradicación de la polio, la paz y la prevención 
y resolución de conflictos, la salud materno-infantil y 
otras causas. Había tantas historias conmovedoras so-
bre cómo estos rotarios han sido testigos de los logros 
de Rotary en el mundo actual, tanto que quieren, para 
usar un coloquialismo, invertir el dinero para cumplir 
sus promesas. Esa es la Rotary que quiero promover para 
hacer realidad los proyectos.
Entonces después de haber dado esa explicación, res-
ponderé su pregunta. Al final de mi mandato, quiero 
haber inspirado cambios en nuestra cultura rotaria para 
que Rotary continúe realizando las actividades que re-
confortaron el alma de ese rotario de St. Thomas y que 
inspiraron a esos rotarios en la ceremonia de la Sociedad 
Arch Klumph a hacer esas contribuciones significativas 
a La Fundación Rotaria para que continúe su labor. 
TR: ¿Cómo garantiza que eso ocurrirá?
MALONEY: Necesitamos que Rotary crezca. Necesi-
tamos más manos que presten servicio y más cerebros 
que propongan ideas. Necesitamos más alianzas y cone-
xiones. Para lograrlo, tengo cuatro prioridades para mi 
presidencia y la número 1 es el crecimiento de Rotary.
TR: ¿Cómo piensa lograrlo?
MALONEY: Primero, redoblaremos esfuerzos para apo-
yar a nuestros clubes para que capten nuevos socios e 
involucren a los socios actuales y que de esta manera 
decidan permanecer en Rotary para prestar un servicio 
más innovador. Eso significa que los clubes serán más 
flexibles que nunca.
Pero otro aspecto es crear nuevos clubes rotarios. Nues-
tra tradición ha sido fundar nuevos clubes en áreas don-
de ya existían clubes. Ahora debemos enfocarnos en 
fundar nuevos clubes en lugares donde Rotary no solo 
existe sino que también está prosperando. En muchas de 
esas áreas, brindamos servicio únicamente a cierto seg-
mento de la población. Necesitamos nuevos clubes con 
experiencias alternativas para que los socios se reúnan 
de maneras no tradicionales. Eso nos ayudaría a captar 
un grupo demográfico diferente — ya sea por edad, gé-
nero, origen étnico — y así satisfacer todas las necesida-
des de la comunidad.

TR: ¿Cuáles son otras prioridades?
MALONEY: La segunda y tercera prioridad apoyan a la 
primera. En cada nivel de nuestra organización, debe-
mos diseñar reuniones de club, proyectos de servicio y 
eventos sociales que apoyen a la familia. Debemos brin-
dar oportunidades que complementen la vida familiar 

de los jóvenes en vez de competir con sus actividades 
familiares. 
Y mi tercera prioridad es cambiar nuestra cultura, nues-
tras actitudes y la manera en que realizamos nuestras 
actividades para que sea posible y evidente que podemos 
involucrarnos activamente en Rotary e incluso ocupar 
cargos de liderazgo y a la vez seguir activamente involu-
crado en nuestros negocios o profesiones. Si queremos 
que Rotary atraiga a los jóvenes, los líderes rotarios de-
ben ser accesibles a ellos.
TR: ¿Cuál es su cuarta prioridad?
MALONEY: En junio de 2020, las Naciones Unidas ce-
lebrarán el 75 aniversario de la firma de la Carta de las 
Naciones Unidas. Rotary ha estado involucrado con la 
ONU desde antes de sus inicios. Por lo tanto, quiero en-
focarme en la relación entre Rotary y las Naciones Uni-
das. El Día de Rotary en las Naciones Unidas se volverá a 
celebrar en la sede de la ONU en Nueva York tras haber-
se celebrado en Ginebra y Nairobi. Esperamos también 
realizar tres conferencias presidenciales que se enfoquen 
en la relación de Rotary con las agencias de la ONU en 
diferentes lugares del mundo y una celebración final de 
la relación de la ONU y Rotary antes de la apertura  de 
la Convención de RI en Honolulú, Hawái.
Por eso en términos de legado — para concluir con ese 
tema — para aquellos de nosotros que estamos trabajan-
do unidos en 2019-2020, nuestro éxito no se medirá el 
30 de junio de 2020, sino el 30 de junio de 2025 o 2030, 
cuando los demás puedan determinar si las actividades 
que iniciamos tuvieron un impacto con el paso de los 
años. 
TR: ¿Cuándo se elegirá a una presidenta de Rotary?
MALONEY: Creo que será en los próximos cinco años. 
La estructura de Rotary es tal que para ser gobernador 
de distrito, se debe haber ocupado primero el cargo de 
presidente de club. Para ser director internacional, hay 
que ser primero gobernador de distrito. Y para ser pre-
sidente de RI, hay que ser primero director internacio-
nal. Las mujeres han ascendido de rango y hemos tenido 
muchas exdirectoras que están acumulando experiencia 
en otros cargos también; por esto es aún más probable 
que cada año se proponga a una mujer para el cargo de 
presidente.
Ciertamente estoy consciente de que debemos promo-
ver la diversidad de género en Rotary. He elegido a una 
mujer para que presida mi comité de la Convención y 
he propuesto a otra mujer para que integre el Conse-
jo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria. El próximo 
año, dos mujeres serán miembros de la Directiva, y al 
siguiente año tendremos cinco mujeres.
TR: Explique cómo tuvo la idea para su lema presiden-
cial — ¿y fue más difícil que elegir su corbata presiden-
cial?
MALONEY: Oh, no, fue más fácil que elegir la corbata.
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TR: Entonces, háblenos de su lema: Rotary conecta el 
mundo. 
MALONEY: Rotary está dedicada a establecer conexio-
nes. Al afiliarse a un club, los socios se conectan con 
líderes empresariales de la comunidad. Rotary conecta 
a los socios y a los clubes y distritos para así brindar 
servicio en todo el mundo. Toda la base de La Fundación 
Rotaria es conectar a los clubes rotarios en una parte del 
mundo con clubes rotarios en otra parte del mundo; por 
lo general clubes de un país desarrollado con clubes de 
un país en desarrollo para llevar a cabo un proyecto de 
servicio humanitario.
Rotary conecta el mundo sobre una base menos formal 
a nivel internacional. Las convenciones y otras reunio-
nes internacionales de Rotary son eventos maravillosos 
porque año tras año los asistentes pueden ver gente que 
no ven en ningún otro momento del año, y establecen 
contactos a través de relaciones de amistad. Ha visto el 
material promocional: “Rotary, la red social original”. Es 
cierto.
TR: En cuanto a los esfuerzos de Rotary en pro de la paz: 
¿Son una aspiración razonable o una iniciativa inútil?
MALONEY: Es una aspiración razonable. Mi suegro, 
Gilmer Blackburn, nos dijo a Gay y a mí hace como 15 
o 20 años que si alguna vez se logra la paz en el mundo, 
está convencido que será a través de Rotary. Tenemos la 
oportunidad de tener un impacto hacia un mundo más 
pacífico. ¿Tenemos la oportunidad de crear la Paz roma-
na que reinaba en la época de Cristo? No, pero tenemos 
la capacidad de contribuir a la paz y de formar líderes a 
través del programa de becas de Rotary pro Paz que po-
drían conducir a cierta versión de la Paz romana. 
TR: ¿Por qué se afilió a Rotary a la edad de 25?

MALONEY: Me afilié a Rotary porque era algo popular. 
Acababa de graduarme de abogado y de llegar a Decatur, 
y parecía como si todos los profesionales jóvenes lo ha-
cían: afiliarse a un club cívico.
TR: ¿Pero por qué Rotary?
MALONEY: Me afilié a Rotary porque mi suegro era so-
cio de Kiwanis. En términos de establecimiento de con-
tactos, el bufete de abogados ya tenía un representante 
en Kiwanis, por lo que debíamos tener un representante 
en un club rotario y resultó ser una excelente decisión.
TR: ¿Por qué? ¿Qué lo mantuvo en Rotary todos estos 
años?
MALONEY: Primero, por los contactos: las amistades en 
el club local, las amistades en el distrito y las amistades 
a nivel internacional.
Segundo, porque me involucré en Rotary desde el prin-
cipio. Gay y yo siempre hemos sido organizadores. Yo 
pertenecía a 4-H, y fui presidente de la federación 4-H 
del país en mi adolescencia. Fui funcionario estatal para 
el Club Nacional Beta. Fui presidente de la Organización 
de Jóvenes Católicos de la diócesis de la Iglesia Católi-
ca de Belleville, Illinois, y en Harvard fui mánager de 
fútbol. No solo realizaba actividades, sino que las orga-
nizaba y pude ascender por las jerarquías de esas orga-
nizaciones.
Por eso me involucré inmediatamente en mi club rota-
rio. Me afilié en diciembre de 1980. Casi un año después, 
me asignaron al comité de programas y un año más tar-
de, asumí la presidencia de dicho comité. Tal vez tres 
años más tarde, integré la directiva. No logro determinar 
el momento preciso cuando eso sucedió. De todas ma-
neras, no puedo imaginar mi vida sin Rotary. 

Actualidad
Rotaria
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El Directorio de la Fundación del Consejo de Gobernadores Ro-
tarios de Chile, o Fundación Congor Chile, ha estimado necesario 
escribir este artículo para motivar a los clubes rotarios a hacer uso 
de esta herramienta, que ha costado mucho crear y que se ha pues-
to a disposición de los clubes rotarios de Chile, sin que hasta el 
momento haya sido utilizada.

La Fundación Congor Chile, persona jurídica Nº 69268, otorgada 
por la Municipalidad de Las Condes con fecha 23 de Mayo de 2013, 
RUT 65.092.192-5, domiciliada en Avenida  Apoquindo 4943, Las 
Condes, Santiago, es una corporación sin fines de lucro, creada por 
el Consejo de Gobernadores Rotarios de Chile. Tiene por objetivo 
central la recaudación de fondos y/o bienes y recursos para realizar 
acciones de bien social en beneficio de los sectores sociales más 
vulnerables, ya sea en forma directa o mediante la colaboración de 
los clubes rotarios de Chile, la Fundación Rotaria de RI, otras cor-
poraciones y las instancias cooperadoras señaladas en el artículo 
décimo cuarto de los estatutos.
Debe entenderse que la Fundación Congor Chile es una herra-
mienta que se pone a disposición de los clubes rotarios de Chi-
le, para ayudarles a encontrar financiamiento para sus proyectos. 
Queremos dejar en claro, que la Fundación Congor Chile, no 
compite en la recaudación de fondos con La Fundación Rotaria, 
porque La Fundación Congor busca captar recursos de empresas y 
personas nacionales, que puedan utilizar los beneficios tributarios 
que les concede la ley 19.885, a los cuales evidentemente no puede 
acudir La Fundación Rotaria. 
En consecuencia, si algún club rotario está interesado en realizar 
un proyecto con el apoyo de la Fundación Congor Chile, debe dar 
los siguientes pasos:
1. Haber identificado una necesidad social en un grupo poblacio-
nal vulnerable para resolver problemas de: salud, educación, ali-
mentación, agua potable, deporte y recreación, servicios a jóvenes, 
discapacitados y personas de la tercera edad.
2. Los servicios antes señalados, deberán ser, por una parte, direc-

tos, verificables y cuantificables y por otra, deberán ser entregados 
a personas individualizables y distintas a los asociados de la insti-
tución, en forma gratuita o contra el pago de tarifa que no excluyan 
a potenciales beneficiarios de escasos recursos.
3. Preparación del anteproyecto y cuantificar los costos.

4. Ubicar en la comunidad potenciales donantes, ya sea empresas 
que tributan en primera categoría o personas naturales que pagan 
global complementario.
5. Interiorizarse de los beneficios tributarios que concede la ley 
19.885 sobre donaciones sociales. En términos simples, los benefi-
cios tributarios para donaciones sociales de empresas implican que 
un 50% de lo donado se califica como crédito contra el impuesto y 
el 50% restante de lo donado califica como gasto. En consecuencia, 
aproximadamente un 60% de lo donado se recupera vía impues-
tos. En el caso de las personas naturales sólo pueden hacer uso del 
50% del crédito. El monto total de las donaciones será igual al 5% 
de la renta líquida imponible, con un máximo de 14.000 Unidades 
Tributarias Mensuales por año, es decir más de $ 660.000.000. Sin 
embargo, lo conveniente parece ser el solicitar donaciones que no 
superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, para que se apli-
quen cabalmente los beneficios señalados anteriormente, equiva-
lente al 60%. Las siguientes 1.000 unidades tributarias mensuales 
tendrán un beneficio tributario diferente, dependiendo si se aporta 
o no al Fondo Mixto del ministerio de Desarrollo Social.

Es altamente aconsejable compenetrarse del contenido de la ley 
19.885 y documentos anexos, disponibles en la página web de la 
Fundación www.fundacioncongor.org y hacer uso de los links al 
Ministerio de Desarrollo Social y a la Cooperación Público-Pri-
vada.

6. Una vez familiarizados con esta información se entenderá lo 
que significa que la Fundación Congor Chile esté en el registro de 
Corporaciones Donatarias y que tenga aprobado un proyecto en el 
Banco de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y por ende 
está autorizada a extender certificados de donaciones a empresas 
y particulares que hagan donaciones para el proyecto aprobado y 
registrado en el Banco de Proyectos.
7. Por lo tanto, cualquier club rotario que desee recibir donaciones 
con beneficios tributarios, necesita presentar un proyecto al Banco 
de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y que sea apro-
bado. Como los clubes rotarios no están en el registro de Corpo-
raciones donatarias no pueden presentar directamente proyectos. 
Por lo tanto, aquí es donde entra la Fundación Congor Chile, ya 
que por intermedio de la Fundación los clubes pueden presentar 
un proyecto. Para tal efecto se firmará un memorando de entendi-
miento entre el club rotario y la Fundación Congor Chile, donde se 
establecerán las responsabilidades de las dos organizaciones en la 
preparación del proyecto, su presentación al Banco de Proyectos y 
su ejecución en caso de ser aprobado, así como las rendiciones que 
será necesario entregar.

FUNDACIÓN CONGOR CHILE
Una herramienta al servicio de la recaudación de fondos para los Clubes Rotarios
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8. En la página web de la Cooperación Público-Privada del Minis-
terio de Desarrollo Social están los formularios para presentar pro-
yectos, los que se presentan on line. Hay varios formularios, el A es 
para presentar el proyecto y el formulario D establece los criterios 
de evaluación. Se pueden presentar en cualquier momento, pero 
conviene hacerlo antes del 10 de cada mes. Dentro del mes se reci-
ben las observaciones, se hacen las correcciones y se entregan antes 
del día 10 del mes siguiente. Si el proyecto es declarado admisible 
porque tiene suficiente puntaje, pasa a ser revisado por el Consejo 
de Donaciones Sociales. Si ha sido aprobado se recibe el certifi-
cado con el número de folio correspondiente. Ello significa que a 
partir de ese momento se pueden hacer efectivas las promesas de 
donaciones y la Fundación extenderá los certificados de donacio-
nes correspondientes.  

Finalmente, como en todo orden de cosas hay que conocer adecua-
damente el instrumento que se desea emplear en el logro de una 
solución. Para ello es necesario estudiar el instrumento y la mejor 
manera de conocer cómo funciona y opera la Fundación Congor 
Chile es ingresar a su página web www.fundacioncongor.org. En 
ese lugar van a encontrar abundante información como: 
a.- los estatutos y reglamentos de la Fundación Congor
b.- un  resumen de la ley 19.885 con fines sociales
c.- las bases de postulación de proyectos con fines sociales
d.- El manual de procedimientos para realizar proyectos sociales 

financiados mediante donaciones
e.-memorando de entendimiento entre la Fundación Congor y el 
club rotario que realice un proyecto
f.- Las memorias anuales y varios otros documentos e información 
de diversa índole.

La página incluye links con el Ministerio de Desarrollo Social, 
donde se podrá encontrar el listado de los proyectos aprobados y 
con derecho a beneficio tributario, así como los formularios para 
presentar proyectos al Fondo de proyectos del ministerio y las 
memorias, que son convenientes de leer, porque se puede obtener 
ideas sobre proyectos que han sido aprobados y que perfectamente 
pueden ser replicados para otra zona u organización comunitaria.

Instamos a los clubes rotarios a que se atrevan a utilizar la herra-
mienta que les ofrece la Fundación Congor Chile, que con el correr 
del tiempo se va a transformar, sin duda, en una de las mejores 
formas para recaudar recursos para financiar proyectos de los clubs 
rotarios. Para el futuro esperamos que las condiciones legales para 
las donaciones sean más fáciles ya que hay en el congreso una nue-
va ley de donaciones en tramitación.

El Directorio de la Fundación Congor Chile

“Imagina toda la gente viviendo en paz.  Podrás decir que soy 
un soñador pero no soy el único. Espero que algún día te unas a 
nosotros y el mundo será uno solo”
John Lennon, del tema Imagine.

Cuando de pequeña traducía la inmemorable letra del tema 
Imagine de autoría de John Lennon, pensaba, como hoy lo pien-
so , que esa canción debe ser el himno de la humanidad. 

Hoy, repasando algunas estrofas, advierto que la que he trans-
crito arriba lleva las palabras que cualquier rotario debería pro-
nunciar. 

Sabemos que somos portadores de  sueños, de esperanzas y de 
ilusiones para el logro de La Paz, precisamente, porque ese es el 
fin de Rotary y por ello  somos rotarios.  

Sin duda, si todo el mundo fuera rotario, ya sea porque perte-
nezca a un club o bien porque comparte nuestros nobles ideales, 
al igual que  John Lennon, podríamos decir : lo hemos logrado. 

Es así que  tendríamos frente a nosotros ese mundo que todos 
anhelamos, aquel mundo donde La Paz y la dignidad humana 
sean una realidad.  Será ese ámbito  donde todas los hombres 
puedan sonreír gracias a que nuestra prédica y nuestro quehacer 
se han hecho carne en sus vidas.  

Bajo la inspiración de Lennon, hago mías estas palabras:  “ima-
gina toda la gente viviendo en paz... soy un soñador ... espero 
que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno”. 

Me resulta altamente grato  pensar que nosotros lograremos un 
mundo donde  sus habitantes sean rotarios,  dado que será el 
mundo donde el fin de Rotary y nuestra causa  se hayan  con-
cretado.  Intensifiquemos nuestro accionar porque llegar a  ello,  
será el mejor legado que dejaremos a la humanidad.    

EGD María Teresa Neira

Un Recuerdo de John Lennon, despierta la inquietud por la Paz Mundial

El Rotario de Chile Marzo/Abril 2019 21



Temas de
Fondo

Las Cuatro Fantasticas De Rotary Club De Peñaflor

Reflexión Sobre Los Principios Rectores De Rotary International

Marzo es un mes  especial. En todo el mundo celebramos el “Día 
Internacional de la mujer”. Ellas son el portal amoroso  por el cual  
arribamos a la Vida. Y con total justicia han sido saludadas y home-
najeadas  importantes mujeres  del acontecer político, empresarial, 
comunicacional y de quehacer social y solidario. En este contexto  
es de total justicia considerar, destacar, saludar y rendir un home-
naje público a todas las mujeres que forman parte de nuestra mun-
dialmente conocida y honrosa institución  rotaria. Nos referimos a 
las socias y damas  rotarias, las jóvenes de Rotaract y las niñas que 
pertenecen a Interact. También hay que mencionar dentro de este 
selecto y numeroso conglomerado, a  nuestras esposas. Ellas - aun-
que en muchos casos  no pertenecen a Rotary  -  participan, actúan 
y  nos  apoyan  en el quehacer de servicio y –por lo tanto – también  
profesan y viven los valores y el espíritu de nuestra Institución.
Los viejos rotarios estamos acostumbrados a referirnos en nuestros 
escritos, a materias que son propias de la institución. Sin embar-
go, esta tarde en que aún marzo está vivo en el calendario, decidí 
escribir algo distinto y referirme con sentimiento sincero y cono-
cimiento de causa a las “Mujeres Rotarias”. Viví con una de ellas 

medio siglo, Cora Sepúlveda Román, mi esposa. Ella – que fue la 
primera mujer que se incorporó a la mesa rotaria peñaflorina - fue 
la inspiración que me condujo a la Institución. Hoy  está conmigo 
en el sentimiento, el recuerdo permanente y el amor que trasciende 
a la muerte.
Y al presente, en mi Club de Peñaflor – Cantarito de Greda para 
los amigos – tenemos en nuestro haber, a “Las Cuatro Fantásticas”: 
María Angélica Budini Gutiérrez, Gloria Godoy Plaza, Francisca 
Fernández Martínez y Alenkarina San Martín Sepúlveda.
María Angélica - médico, Subdirectora del Hospital de Peñaflor - a 
quien el cansancio del final de cada día no le es impedimento para 
que semana a semana esté con nosotros en  la sesión del Club. Más 
aún. Será nuestra Presidente en  el próximo período. 
Gloria - Directora   del Colegio Eduardo Frei Montalva, con 1.500 
alumnos - tiene a cargo la gestión de Proyectos del Club. En su 
Colegio está operando exitosamente uno:  Alfabetización.
Francisca, Secretaria de la Escuela Israel y actualmente macero de 
nuestro Club. Con su don de mujer y su sensibilidad acogedora, 
crea semana a semana el ambiente que nuestra Casa Rotaria re-
quiere para que nos sintamos como en el hogar de cada día.
Alenkarina, Profesora de Estado del Colegio Rosalina Pescio Var-
gas - la institución tradicional de más alta matrícula en la comuna 
- es nuestra  Presidente. Entregada a su misión y atenta a todos los 
detalles para que las  cosas marchen siempre al son de la campana.
“Las Cuatro Fantásticas”, cuatro mujeres  que son ejemplo de com-
promiso, abnegación, creatividad y acogida en nuestra mesa rota-
ria. 
En cada una de ellas, rendimos nuestro  homenaje a todas las mu-
jeres vinculadas a Rotary. Reconocemos en nuestro caso, que sin 
estas cuatro voluntades  comprometidas, nuestro Club no sería lo 
que es y no estaría  en el sitial en  que se encuentra. Ellas son un  
todo: Inteligentes, simpáticas, amorosas, plenas de alegrías que nos 
contagian y – téngase presente – un ejemplo que seguir en cuanto 
a la forma y la dedicación  con que asumen  sus funciones rotarias.
EGD Luis San Martín Olmedo

EL Manual de Proce-
dimientos al referirse 
a los Principios Rec-
tores indica: “Para lle-
var a cabo la misión 
de Rotary y compren-
der nuestra historia 
de profesionalismo 
y servicio, además 
de estudiar nuestros 
documentos de go-
bernanza, los clubes y 

distritos Rotarios deben conocer PROFUNDAMENTE 

nuestros Principios Rectores y declaraciones de Valores”
En esta oportunidad nos referiremos a algunos de estos 
Principios Rectores, los cuales, iremos desarrollando 
posteriormente. Comenzaremos recordando el Princi-
pio Rector, que señala la Misión de Rotary International: 
“La misión de RI es brindar servicio a los demás, promo-
ver la integridad y fomentar la comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las naciones mediante las acti-
vidades de compañerismo de los líderes empresariales, 
profesionales y cívicos”, para cumplir dicha misión RI se 
propone

 “a) Apoyar a los clubes y distritos de RI en el desarrollo 
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de los programas y actividades que promueve el OBJE-
TIVO DE ROTARY; b) Estimular, fomentar, propagar y 
supervisar el funcionamiento de Rotary en todo el mun-
do y c) Coordinar y dirigir las actividades de RI en ge-
neral”

Tomaremos solamente la primera frase del Objetivo de 
Rotary: “El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar 
el IDEAL DE SERVICIO como base de toda empresa 
digna”
¿Qué se debe entender por el Ideal de Servicio? En la 
Declaración de 1923 sobre el Servicio en la Comunidad 
(Principio Rector), en parte de dicha declaración se nos 
orienta en cuanto al Ideal de Servicio, “aceptando y reco-
nociendo la validez de los siguientes principios”:

1) Fundamentalmente, Rotary es una filosofía de vida 
que reconcilia el constante conflicto entre el deseo de 
beneficiarse uno mismo y el deber y consecuente impul-
so de servir a los demás. Ésta es la filosofía de servicio, 
“Dar de Sí antes de Pensar en Sí”, basada en el principio 
ético-práctico que establece que “Se beneficia más quien 
mejor Sirve”

2) Primordialmente, un club rotario es un grupo de 
personas representativas de sus negocios y profesiones, 
personas que han aceptado la filosofía rotaria de servi-
cio y que se proponen: primero, estudiar colectivamen-
te la teoría del servicio como base verdadera del éxito 
y la felicidad en los negocios y en la vida; segundo, dar 
colectivamente demostraciones prácticas de esta teoría, 
para sí mismas y para la comunidad; tercero, poner in-
dividualmente  en práctica esta teoría en su negocio y 
en su vida cotidiana; y cuarto, fomentar individualmen-
te y colectivamente, por medio del precepto activo y del 
ejemplo, que los rotarios y el público en general acepten 
dicha filosofía en la teoría y en la práctica.

3) Puesto que para servir es necesario actuar, Rotary no 
se limita a un estado mental, ni a una filosofía meramen-
te subjetiva, sino que ha de expresarse en actividades 
objetivas y tanto el rotario como el club deben poner en 
práctica la teoría del servicio.
En el punto 2 señalado precedente se describe que es un 
club rotario, sin perjuicio de lo anterior, dentro de los 
Principios Rectores se expresa concretamente el propó-
sito o finalidad de los clubes rotarios, como: “Todo club 

rotario tiene como propósitos impulsar el Objetivo de 
Rotary, desarrollando proyectos de servicio exitosos so-
bre la base de las CINCO AVENIDAS DE SERVICIO 
(Principio Rector) contribuir a avance de Rotary me-
diante el fortalecimiento de la membresía, apoyar La 
Fundación Rotaria y formar líderes más allá del ámbito 
del club”

Las Cinco Avenidas de Servicio de Rotary son el marco 
de referencias filosófico y práctico de la labor de todo 
club rotario, ellas son: Servicio en el Club; Servicio Pro-
fesional; Servicio en la Comunidad; Servicio Internacio-
nal y Servicio a la Juventud, sobre su contenido y mate-
rialización, lo veremos en la próxima ocasión.

Los Valores Fundamentales (Principio Rector), fueron 
adoptados por Rotary en el año 2007, en el marco del 
Plan Estratégico de Rotary, entendiendo que estos cinco 
conceptos se cuentan entre las principales características 
de la CONDICIÓN DE UN ROTARIO, ellos son: Com-
pañerismo; Integridad; Diversidad; Servicio y Liderazgo.

En el año 1932 Herbert J. Taylor, quien posteriormen-
te ejercería la presidencia de RI, instituyó LA PRUEBA 
CUÁDRUPLE, como modelo para un actuar ético. Está 
Prueba comienza estableciendo que debe haber una per-
fecta coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace y 
para analizar y juzgar un hecho o acción debe contestar-
se afirmativamente sus cuatro preguntas: ¿Es la verdad?, 
¿Es equitativo para todos los interesados?, ¿Creará buena 
voluntad y mejores amistades? y ¿Será beneficioso para 
todos los interesados?, si así fuese, la decisión a tomar es 
ética desde un punto de vista rotario.

Por hoy, dejamos está aquí estas reflexiones sobre Los 
Principios Rectores de Rotary, gustosos estaríamos de 
recibir comentarios al respecto, Rotary nos pertenece 
a todos y todos debemos conocer estas materias, para 
seguir engrandeciéndole, de acuerdo, a los momentos 
actuales e incorporar eficientemente conceptos de inno-
vación y flexibilidad, que no destruyan la esencia rotaria.

                                     Fernando Amengual del Campo
                                        EGD 4340 – RC San Bernardo – 

Director HojaNoticias
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RESPUESTAS PARA 

TODOS LOS MESES

¿DE QUÉ 
HABLAMOS 

CUANDO 
HABLAMOS EN 

ARMONÍA EN LOS 
CLUBES?

Reportaje realizado por la Revista Regional Brasil Rotario
y compartido gentilmente para nuestra revista.
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Reportaje: Luiz Renato dantas, Nuno Virgilio Neto y Renata Coré
Arte: Alex Mendes   -  Ilustraciones: iStockphoto

Una pregunta al otro puede ser el comienzo de una hermosa amis-
tad. Puede ser también la provocación capaz de desagregar. Afor-
tunadamente, hicimos una pregunta del mes a nuestro lector en la 
última edición - ¿Cómo mantener la armonía en nuestros clubes? 
- que fue recibida con entusiasmo en nuestras redes sociales. Las res-
puestas vinieron con reflexiones y sugerencias que nos estimularon 
a crear este reportaje de portada para profundizar el tema - sin, con 
ello, perder la ligereza.
Sabemos qué obstáculos pueden surgir en las relaciones interperso-
nales dentro de una organización, sea una empresa, o una universi-
dad. ¿Por qué ocurre esto, la mayoría de las veces?

“Hay una distancia entre lo que decimos y lo que el otro entendió, 
porque cada uno tiene su visión particular de mundo y de las 

cosas”, explica la psicóloga y especialista en gestión y estrate-
gia empresarial Gabriela Cosendey. “Por eso se debe tomar 
el máximo cuidado durante la comunicación. Es un peligro 
salir deduciendo las cosas y reproduciendo informaciones. 
Comprobar los hechos y preguntar lo que el otro quiere de-
cir con lo que habló, por ejemplo, puede ahorrar muchas mo-

lestias y hace la comunicación mucho más eficaz “, aconseja.
También recuerda que no todas las reglas están explícitas en los 

manuales de conducta de las instituciones: “La cultura, por 
ejemplo, es mucho más sentida y percibida que explícita en 

los estatutos. Probablemente nadie escribirá que no se 
puede abusar de la bebida en la fiesta de fin de año de la 

empresa y hablar de sus intimidades con el jefe. Es una 
cuestión de sentido común.

En Rotary, con su vasto ejército de voluntarios uni-
dos por el Ideal de servir, la armonía ha sido la regla. Pero, ¿cuál es 
el secreto de eso? Algunos rotarios y rotaractianos nos contarán a 
continuación.
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EMPATIA Y DIÁLOGO

PARA PREVENIR CONFLICTOS

Silmara Pazini, asociada al Club Rotario de Mariscal
Cándido Rondon-Guaraní, PR (distrito 4640)

“Mantener la armonía en un club rotario o en cualquier ambiente depende, prin-
cipalmente, de la capacidad de colocarnos en el lugar de los demás y de respetar 

el momento de cada uno.
Cuando un familiar no está bien, tratamos de relevar las cosas que él dice, a veces 

sin querer, porque está nervioso. En un Club Rotario también debemos actuar 
así: si el presidente atraviesa un momento difícil, si alguna comisión no va bien, 

los asociados necesitan trabajar juntos para que todo vuelva a quedar 100%. Es 
un trabajo diario, pero muy valioso.

Veo ese tipo de conflicto ocurrir en algunas instituciones de las que forma 
parte. Gracias a Dios, nuestro club está redondito, vivimos en una sinto-
nía muy buena. Una vez al año, todos respondemos a una carta de eva-

luación, un formulario que nos permite exponer opiniones y sentimien-
tos sobre el club. Muchos conflictos son prevenidos de esta manera.

Una vez completada, la evaluación puede ser firmada o entregada de 
forma anónima. Se queda a criterio de cada uno. El desafío es encontrar 
caminos para que las personas consigan decir lo que piensan sin que eso 

ofenda a los compañeros.
Conflictos siempre existen, sólo no pueden ser mayores que la armonía 

del club. Tenemos que dar las manos y entender que Rotary es una unidad, 
ningún rotario es más importante que el otro. Independiente de los cargos que 

ocupan, todos en el club son importantes para hacer girar la rueda de Rotary. 
Nuestro camino es uno: construir un mundo mejor para todos.
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Una vez al año, todos 
respondemos a una carta de 
evaluación, un formulario 
que nos permite exponer 
opiniones y sentimientos 
sobre el club.

El Rotario de Chile Marzo/Abril 2019 27



Reportaje 
Central

Por eso es importante 
mantener el clima de 
compañerismo no sólo en las 
festivas, sino también en las 
reuniones.
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Mónica Elis Lima Rodrigues, presidente del Consejo
Rotaract Club de Araguaína, TO (distrito 4530)

“Nuestro club fue fundado en 2017 y yo soy rotaractia-
na desde entonces. Somos 22 asociados.

Cuando vamos a realizar algún proyecto, a veces ocurren algunos obstácu-
los de tiempo, o referentes a las decisiones y tareas. O, por ejemplo, en el 
caso de eventos, obstáculos de recursos. Esto genera un poco de tensión, 
principalmente entre aquellos que se quedan más por delante de las accio-
nes, y esa tensión acaba siendo llevada a las reuniones. Es aquel miedo de 
que el proyecto no ocurra de la manera que imaginamos, de surgir algún 

contratiempo en el día.
Por eso es importante mantener el clima de compañerismo no sólo en 

las festivas, sino también en las reuniones. Un medio para lograrlo 
son las dinámicas de grupo que el Directorio de Desarrollo del Cua-
dro Associativo puede y debe hacer. Realizamos estas dinámicas 
en las reuniones. Recuerdo una en que, con el grupo reunido en 
círculo, un globo fue pasado de una persona a la otra y cada uno 
tenía que hablar de las características y lo que apreciaba en quien 
estaba a su derecha. Todo el mundo se emocionó.
Siempre hacemos esas dinámicas para recordar por qué estamos 
realizando determinado proyecto, que sólo sucederá si nos man-
tenemos unidos. Al final, todos queremos que las cosas sucedan. 
Nunca tuvimos una fricción más grave.

[Durante las elecciones presidenciales del año pasado, cuando 
Brasil quedó dividido] No puedo negar que acabábamos, sí, ha-

blando de política, pero al final, llevábamos siempre [las divergen-
cias] en la broma. En fin, no discutíamos seriamente en el sentido 

de ‘yo no me gusta porque usted vota en tal persona’. Hablábamos: 
‘Vamos a llevar el asunto sólo hasta este punto’.

Cuando Paul Harris fundó Rotary, tuvo la idea del compañerismo. Es muy 
importante fomentar el compañerismo no sólo en las festivas, sino también 
dentro de las reuniones. Hay que hacer dinámica de grupo, acercando a las 
personas como si fuera una familia misma.

EL EJERCICIO DIARIO

DE LA AMISTAD
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LA POSICIÓN CERCA

DE CADA JUGADOR

Edivaldo Santos, asociado al Club Rotario de
Playa Grande-Forte Itaipú, SP (distrito 4420)

“Cada persona está en Rotary por un motivo. Lo descubrí hace mu-
cho tiempo, cuando aún formaba parte de Rotaract. Al ingresar al 
club, el nuevo asociado se pone a disposición para colaborar con lo 
que sabe y espera hacer. Él es voluntario, no quiere sentirse obligado 
a nada.
Cuando asumí la presidencia, en 2017-18, nos enfrentamos a un pe-
ríodo bastante difícil. Nuestro club casi cerró después de perder bue-
na parte de los asociados. La principal razón de la crisis era: las habi-
lidades de los compañeros no eran aprovechadas por el club, y ellos 
todavía desempeñan funciones para las que no tenían capacidad.
Mi principal desafío como presidente fue identificar en cada uno de 
ellos los dones capaces de ayudar al grupo a alcanzar sus objetivos 
y hacer que ese motivo fuera la razón de su permanencia en el club. 
La misión del liderazgo es: observar a los compañeros, oírlos y des-
cubrir su motivación para que ellos encuentren su papel en el club. 
Así como un técnico de fútbol al escalar a los jugadores para cada 
posición.
Tenemos una compañera que no participa mucho de los proyectos 
desarrollados en la comunidad, pero si pedimos a ella para organi-
zar una fiesta destinada a recaudar el dinero necesario a esos pro-
yectos, sabemos que hará la mejor fiesta, y al menor costo posible. 
Otro compañero es imbatible cuando la tarea es identificar a ONGs 
e instituciones asociadas.
También creamos la Comisión de Ex-Presidentes, herramienta que 
se mostró imprescindible para ayudar a la dirección a tomar decisio-
nes y mantener la continuidad. El mayor problema de un presidente 
es cuando deja el cargo y se siente inútil.
En dos años, pasamos de 11 a 24 asociados. “
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Mi principal desafío como presidente 
fue identificar en cada uno de ellos 
los dones capaces de ayudar al grupo 
a alcanzar sus objetivos y hacer 
que ese motivo fuera la razón de su 
permanencia en el club.
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Cuando la gran mayoría cree que una 
idea no está siendo viable, paramos, 
conversamos con la persona, 
explicamos por qué no va a salir bien.
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Gabriella de los Santos Andrade Souza, responsable de la imagen 
Pública del Rotaract Club de Contagem, MG (distrito 4760)

“Para mantener la armonía en el club lo ideal es tener un grupo equi-
librado de seres pensantes, tolerantes y que establezcan un diálogo 
en el medio en que están insertados. Conocer al prójimo y ponerse 
en su lugar, suaviza los factores de conflicto y crea una relación afec-
tiva que resultará en un ambiente sano y propicio para las discusio-
nes de demandas propuestas por Rotary.
Conocí a Rotaract por medio de un amigo que me invitó a una reu-
nión. Me gustó bastante, pues siempre tuve ganas de hacer proyecto 
social, y me identificé completamente, porque allí es exactamente 
eso, proponer cosas para transformar la sociedad.
Está siendo mi primera gestión en el club y estoy encontrando una 
maravilla, porque actualmente somos 17 asociados y cada uno tiene 
un pensamiento diferente, una idea diferente, y conseguimos mez-
clar la idea de cada uno y transformar eso en un proyecto. Es bueno 
porque tienes una diversidad de pensamientos que al final se com-
pletan para formar una acción.
Una de las metas de la actual gestión es aumentar el número de ac-
ciones para ampliar nuestra visibilidad. Queremos mostrar a Rotary 
de Brasil e internacional que estamos actuando, promoviendo ac-
ciones de diversos tipos y alcanzando a miles de personas. Durante 
estos seis meses, realizamos prácticamente una acción a cada reu-
nión semanal. Por eso, otra meta es traer nuevos asociados, porque 
creemos que, cuanto más personas formen parte del club, tendremos 
una idea más, un conocimiento más. Cada mes estamos recibiendo 
algún nuevo asociado.
Y lo que hemos hecho es tener comprensión y tolerancia. Cuando la 
gran mayoría cree que una idea no está siendo viable, paramos, con-
versamos con la persona, explicamos por qué no va a salir bien. La 
gente comprende la idea del asociado, pero procura mostrar cuáles 
son los errores y proponer a él pensar de otra forma.
Siempre buscamos entender el lado del otro y no permitir que haya 
desavenencias, porque eso puede hacer que las personas salgan. En-
tonces hacemos un poco de todo - diálogo, mucha dinámica - para 
que la persona se sienta satisfecha y tenga ese espíritu de ir para ayu-
dar y querer siempre más.

ENTENDIMIENTO

Y TOLERANCIA
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Pregunta del Mes

¿Cuál es la clave para 
mantener la armonía en el club?

La indagación que dio origen al reportaje de portada de este mes motivó muchas respuestas, envia-
das a la revista por e-mail y publicadas en nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Aquí tienes 
algunas de ellas. Gracias a todos los que compartieron las experiencias y puntos de vista que inspi-
raron la primera edición de 2019.

“Para tener armonía en un grupo hay que pensar colec-
tivamente, sin intención de parecer más sabio que los 
compañeros. Muchos quieren ser estrellas y terminan 
estorbando por la falta de modestia. Si todos estamos 
juntos, alcanzaremos éxito en nuestras acciones.

Ana Lucia Neves, asociada al Rotary Club de Río de 
Janeiro-Sernambetiba, RJ (distrito 4570)

“El respeto es un sentimiento primordial para que 
se viva en armonía. Podemos errar, ofender y juzgar, 
pero es necesario pedir disculpas y asumir los errores 
para que la armonía sea alcanzada nuevamente. Por 
eso es importante que nos vigilar para ser sensatos, 
equilibrados, coherentes y justos. Dentro de una or-
ganización como Rotary estos preceptos necesitan 
ser seguidos a la ligera, pues involucran a otras per-
sonas, puntos de conflicto y opiniones divergentes.

Eduardo Campolina Ferreira Lima, asociado al 
Rotary Club de Cuenta-Cinco, MG (distrito 4760)

“Cuando nos ponemos en el lugar del otro, 
somos capaces de entender comportamien-
tos, carencias e incluso expectativas. Cuando 
abandonamos el ego, todo se vuelve mucho 
más fácil. La armonía es sinónimo de salud. 
Sólo un cuerpo sano funciona en armonía.

Fernando Tobgyal, asociado al Club Rotario 
de Jahú-Norte, SP (distrito 4480)

“Hay que disminuir el ego, descartando la vanidad y la competi-
ción personal.”
Juan Pasos, asociado al Rotary Club de San José del Río Preto-Alvo-
rada, SP (distrito 4480)

“Las redes sociales de Rotary no se pueden 
utilizar para fines de política partidista. Los 
clubes perdieron asociados y se creó una red 
de enemistades.

Clesivaldo de Morais, de Maceió, AL
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asociados, sino a verdaderos amigos.

Kevin Banruque, asociado al Rotaract Club de Joinville, SC (distrito 4650)

“Necesitamos más reconocimientos que polémicas. Más elogios y menos 
críticas. “

Norma Martins, asociada al Club Rotario de Barbacena-Monte Mário, 
MG (distrito 4580)

“No podemos entrar en ruta de colisión sin necesidad. Es necesario reflexio-
nar antes de responder, ponderar mejor nuestras ideas y respuestas.

Rosangela Marques, asociada al Club Rotario de Juiz de Fora-Distrito Indus-
trial, MG (distrito 4580)

“La clave para mantener la armonía es el respeto. En nuestro 
club, usamos el respeto en nuestras relaciones, en el desarrollo 
de nuestros proyectos y en todo lo que hacemos. Es por medio 
del respeto a la historia de vida de cada compañero, a sus sin-
gularidades y modos propios de ser que podemos tener un club 
armonioso. 
Y para que todo eso funcione es imprescindible usar la Prueba 
Cuádruple como base reflexiva en nuestras vidas.

Nilson Júnior, asociado al Rotaract Club de Bocaiúva-Este, MG 
(distrito 4760)

“Hay que entender que somos personas diferentes y que esas diferencias 
deben ser respetadas, pues estamos unidos en el propósito de servir. Nece-
sitamos tener ética de conducta dentro del club. Si alguien por casualidad 
se equivoca, debe tener la humildad de disculparse por el error, así como 
necesitamos dar crédito a quien acierta. Tenemos que pensar siempre en 
nosotros, en la unidad, nunca de forma individual. Tener placer en estar 
junto, incluso fuera de proyectos o reuniones. Mi club es la familia que he 
elegido. “

Rosemary Eulino Gonçalves, asociada al Rotary Club de Itaguaí, RJ 
(distrito 4570)
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Rotary Club Punta Arenas el 24 de enero ulti-
mo efectuó en los salones del Club de Unión la 
Ceremonia de ingreso de dos nuevos socios, 
Juan Ignacio Spikin Orcos gerente de Empre-
sa y Juan José del Pino Riesco empresario de 
la zona , al centro en la foto los acompañan 
los padrinos Pedro Sánchez B   y el Presidente 
Alejandro Acevedo respectivamente.

Con una hermosa ceremonia y junto a la 
visita del Gobernador de Distrito, Sra Luz 
Bernal, se procedió a hacer el juramento por 
parte de todos los socios del nuevo club para 
posteriormente hacer entrega de la carta 
constitutiva  al presidente de Rotaract Sr An-
yelo Rojas . Cabe mencionar que en dicha ac-
tividad fueron partícipes todos los miembros 
de Rotary Club de Ovalle  y ademas de la im-
portante presencia de RC Satélite Ovalle.

Reunió especial por 114 aniversario de Rotary Internacio-
nal. El día 22 de febrero se realizó en nuestra sede social 
una reunió especial con asistencia de autoridades locales e 
invitados especiales, para conmemorar un nuevo aniversa-
rio institucional, ocasión en que se hizo una reseña de las 
principales obras de Rotary a nivel internacional y aquellas 
realizadas por nuestro Club que han impactado en la comu-
nidad de Pillanlelbun. 
Asimismo, en el marco del programa de protección del 
medio ambiente diseñado por nuestro Club como política 
permanente se hizo entrega del set de contenedores para 
reciclaje de basura, diseñados por nuestros socios en co-
laboración con la Escuela Antumalal de Pillanlelbun, con 
el propósito de promover las buenas prácticas de reciclaje 
entre los estudiantes, acciones concretas que,  sumadas a las 
campañas de recolección de pilas y composteras domicilia-

rias han contribuido poderosamente a desarrollar la con-
ciencia del reciclaje y protección del medio ambiente entre 
los habitantes de nuestra comunidad.

RC Punta Arenas aumenta Membresía

Rotaract de Ovalle recibe Carta Constitutiva

RC Pillanlelbun Informa Actividades Relevantes
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En el mes de febrero, y como ya es tradición, 
RC Tocopilla y RC Maria Elena trabajan en 
conjunto para invitar a familias de Quillagua 
a que puedan visitar las costas del puerto de 
Tocopilla. En esta oportunidad fueron alre-
dedor de 50 personas que visitaron la Playa 
Artificial “Covadonga” y pudieron tener una 
amena jornada de playa. Además tuvieron la 
oportunidad de conocer la sede de RC Toco-
pilla en donde compartieron un delicioso al-
muerzo en compañía de los Presidentes Pablo 
Gallardo y Ernesto Guerra.

Con motivo de celebrar el 114° Aniversario 
de Rotary Internacional, RC Tocopilla desa-
rrolló una serie de actividades para conme-
morar este importante día. En primer lugar 
durante una semana se entrego información 
a toda la comunidad a través de las radios lo-
cales en donde se hablaba de Rotary Interna-
cional y sus 06 áreas de interés. También se 
realizo una entrevista radial a estudiante be-
cado por RC Tocopilla, Eduardo Fernández, y 
quien estudia medicina y de manera que pu-
diera hablar sobre la poliomelitis.

Finalmente el día 23 de febrero, en la sede de RC Tocopilla se entregaron calzados escolares a 
21 familias de escasos recursos y como una forma de ayudar en el inicio del año escolar.

RC Tocopilla informa actividades
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Celebración del 114o aniversario de Rotary  en concepción 

Rotaract Puerto Natales ayuda a Escolares 

El día 26 de Febrero de 2019, y como es ya una 
tradición, los Clubes de Concepción, Concep-
ción Sur y Concepción Norte celebraron un ani-
versario más de la creación de Rotary Interna-
cional, en esta ocasión el numero 114. Asistieron 
11 Clubes y 36 personas y tuvimos el privilegio 
de contar entre los asistentes al Gobernador de 
Distrito Boris Solar R., el Gobernador electo 
Fernando Anadur y el Gobernador propuesto 
Cristian Sepúlveda. Fue una agradable y amena 
velada, en la que nuestro Gobernador electo Fer-
nando nos ilustró sobre el acontecer de Rotary 
desde sus inicios.

El Rotaract de Puerto Natales, encabeza-
dos por su presidente María José Porta-
les Zorrila, quisieron destacar la semana 
mundial de Rotaract, mediante una acti-
vidad solidaria. Esta consistió en la en-
trega de un set de útiles escolares a diez 
familias vulnerables en lo económico, lo 
que fue complementado con una mochi-
la escolar solicitadas al club rotario na-
talino. De este modo, dado el comienzo 
del año escolar, se pudo ayudar a que un 
grupo de alumno se reintegraran a sus ac-
tividades, apoyados por estos útiles. Los 
padres quedaron agradecidos y los niños 
encantados con sus nuevos elementos.

Bien por los rotaractianos y su labor de 
ayuda a los niños.
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RC San Juan de Machali informa actividad de difusión 

50  Encuentro Internacional De Clubes Rotarios Chileno/Argentino 

Lo Socios del Rotary Club San Juan de Machalí 
junto a su Presidenta  Irma Acevedo Flores el día 
10 de Febrero  2019 participaron en la Celebra-
ción de la Semana Machalina organizada por la 
Ilustre Municipalidad, mediante la instalación de 
un Stand Rotario denominado Feria del Libro, 
consistente en la entrega a valores mínimos de li-
bros, novelas, cuentos, enciclopedias  y revistas al 
alcance de toda la comunidad, como una forma 
de incentivar la lectura especialmente de niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores.

La jornada se desarrolló con una gran afluencia 
de público donde se entregaros cerca de 350 libros 
a los asistentes a dicha actividad, cumpliendo el 
objetivo de dar a conocer las distintas labores que 
realiza Rotary en beneficio de la comunidad.

En Las Heras, Mendoza, Argentina los días 
22, 23 y 24 de Marzo de 2019 se llevó a efecto 
el 50 Encuentro Internacional de Clubes Ro-
tarios entre Rotary Club Las Heras, Mendo-
za, Argentina y Rotary Club Quinta Normal, 
Santiago, Chile. Socios, Damas de la Rueda 
Interna y Comisión,  jubilosos y  llenos de 
entusiasmo celebraron este trascendental 
acontecimiento  que nació en  el año 1960 
bajo la inspiración de Pedro Zuleta Guerrero 
del  Rotary Club Quinta Normal, Santiago, 
Chile,  Ex Gobernador del   Distrito 434 hoy 
4340     y Gilberto Diguisseppe, del Rotary 
Club Las Heras, Mendoza, Argentina a través 
del compadrazgo, en pro de la comprensión, 
la  buena voluntad y la  paz entre ambas na-
ciones.  

Se trató de una masiva y magnífica  conme-
moración la que fue matizada con activi-
dades unidas en torno al ideal de  servicio  
en beneficio de la comunidad de Las Heras, 

Mendoza.  Entre otras podemos destacar: In-
auguración del Salón Uso Múltiples (SUM) 
Escuela Nº 4-112 “Profesor Antonio Douglas 
Gurgui” y Entrega de equipo detector mo-
nitoreo fetal y Oxímetro de pulso de mesa y 
monitor, presiones no invasivas al Hospital 
“Dr. Ramón Carrillo”. El  50 Encuentro Inter-
nacional de Compadrazgo Rotario culminó 
con una hermosa y solemne Cena de Gala  en 
donde imperó la alegría y la  sana camarade-
ría bajo el manto del  más puro compañeris-
mo rotario, en aras del entendimiento y com-
prensión entre  chilenos y argentinos.

En dicha cena, al socio José Henríquez Ochoa 
le correspondió hace uso de la palabra en re-
presentación del  R.C. Quinta Normal
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Reflexiones En Torno Al 50  Encuentro Internacional De Clubes Rotarios 
Chileno/Argentino

“Con 50 años, ya se sabe que la gratitud da sen-
tido a nuestro pasado, trae paz al presente y crea 
una visión para el mañana.”( Maricruz) Presiden-
te Manuel del Rotary Club Las Heras, Mendoza, 
Argentina, Presidente Andrés del Rotary Club 
Quinta Normal, Santiago, Chile,   estimados so-
cios, preciadas Damas de la Rueda Interna y Co-
misión,   Amigas y Amigos: 

Para referirme a la celebración del 50  Encuentro 
Internacional en representación del Rotary Club 
Quinta Normal,  me he permitido  iniciar mis  
palabras con   esta célebre  frase que evidente-
mente  da respuesta al memorable momento que 
estamos viviendo, en esta bella noche mendoci-
na.  

Precisamente, en  los años 1957  y 1958, bajo   la 
entusiasta y decidida  iniciativa de Pedro ZULE-
TA GUERRERO del Rotary Club Quinta Normal, 
Santiago, Chile, Ex Gobernador  del   Distrito 434 
hoy 4340    y de Gilberto DIGIUSEPPE,  Presiden-
te del Rotary Club Las Heras, Mendoza, Argenti-
na,  se comenzó  a gestar  el compadrazgo,  en pro 
de la Comprensión Internacional, Buena Volun-
tad y Paz.    Esta sentida aspiración se materializó 
en 1960 al llevarse a cabo el  Primer  Encuentro  
en   Las Heras, Mendoza, Argentina, actividad 
que fue  presidida por  Patricio PALMERO, por 
R.C. Las Heras y  Pedro ZULETA GUERRERO 
por R.C. Quinta Normal, en reemplazo del Pre-
sidente titular Carlos Urrutia Honorato. En un 
ambiente acogedor y de mucho compañerismo 
se establecieron  los lazos de amistad y “compa-
drazgos” entre los rotarios de ambos clubes y las 
Damas de la Comisión del  R.C. Quinta Normal, 
y de la Rueda Interna del R.C. Las Heras.

 Este suceso fue  histórico   para ese tiempo   por-

que, según los antiguos rotarios, se habría trata-
do    del primer hermanamiento, que hubo en el 
Distrito 434 hoy 4340 de Chile y el Distrito 482 
hoy 4849 de Argentina, entre   un Club Rotario 
chileno  y un Club Rotario Argentino, en pro 
de la Comprensión Internacional.  Cultivar  la  
amistad y buscar un esparcimiento sano y alegre 
alrededor de una mesa rotaria durante estos lar-
gos años de convivencia han sido  nuestros más 
caros anhelos, los que han permitido  fortalecer 
y mantener  los vínculos de entendimiento y real 
aprecio entre los integrantes de  ambos clubes. 

Por lo mismo, esta significativa  fecha no puede 
ser para nosotros una actividad  más, sino más 
bien debe ser una brillante oportunidad para 
reflexionar  sobre su evolución histórica. Y que 
mejor lugar  en este Encuentro Internacional que 
hoy celebramos jubilosos y contentos chilenos y 
argentinos, que nos significa a los que aquí esta-
mos presentes, después de cruzar el hermoso cor-
dón de plata que une a ambos países,  el volver  a 
reencontrarnos con nuestros compadres, añorar 
pasadas experiencias rotarias, haciendo revivir 
en nuestra memoria ese tiempo pretérito inolvi-
dable  en torno a la  Comprensión Internacional 
y a su vez, constatar  que la iniciativa forjada en 
el crisol de la amistad hace 50 años sigue aún ple-
namente vigente. Y como siempre ha sucedido 
en estos encuentros, todos unidos en  un mismo 
ideal, bajo el tamiz del más puro compañerismo 
y  sincera amistad.
Amigas y amigos rotarios: Sentimientos encon-
trados imperan en   nuestras conciencias rota-
rias. Por un lado nos acompaña la alegría que 
nos produce     el éxito  de estos Encuentros que 
hoy cumplen cincuenta años de vida, así también 
ello se ve un tanto opacado  por el natural re-
cuerdo sentimental que nos inspira la desapare-
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Celebracion del aniversario de Rotary con entrega de Cartas Constitutivas

cida presencia  de socios  rotarios y Damas de la 
Comisión y Rueda Interna que ya  han partido  
hacia el Más Allá y que fueron activos y entusias-
tas  participantes de esta noble causa.  Para esos 
espíritus emprendedores que viajan en el seno de 
la eternidad nuestro recuerdo póstumo y sentida  
gratitud.

Indiscutiblemente, este 50   Encuentro In-
ternacional es un acontecimiento inolvidable  e 
histórico, que nos invita a soñar. Quien no tiene 
sueños no vive, quien no desea para si mismo no 
ha alcanzado efectivamente la categoría espiri-
tual de ser humano; se puede soñar y crear situa-
ciones irreales que uno desea.  

En nuestro caso,  el logro en pro de  la compren-
sión, la buena voluntad y la paz comenzó como 
un sueño, pero el tiempo y el entusiasmo de los 

miembros de ambos clubes dijo otra cosa “Hacer 
es Poder”. Hoy nos sentimos dichosos y contentos  
por el éxito alcanzado.  Ciertamente, el legado 
heredado se mantiene inmutable y   vigente. Los 
felicito a todos, porque cada cual dentro de sus 
espacios ha  aportado  lo mejor de sí para man-
tener esta hermosa tradición.  Los invitó a hacer 
camino al andar para continuar  con esta bella 
cruzada la que tantas alegrías nos ha deparado.

¡Viva Chile!  ¡Viva Argentina! ¡Muchas Gracias!

Las Heras, 23 de marzo de 2019

José Henríquez Ochoa, RC Quinta Normal
Distrito 4340, Santiago, Chile

El sábado 23 de febrero, el Distrito 4340 
celebró los 114 años de Rotary con una 
magna fiesta rotaria, cuyo mayor regalo 
fue entregarle Las Cartas Constitutivas a 
los nuevos clubes rotarios de Huechuraba 
y San Agustín de Talca, como, asimismo, 
los clubes rotaractianos de San Bernardo 
Sur y Las Condes Macul, quedando pen-
diente el tercer club, correspondiente a El 
Arrayán, cuya Carta Constitutiva les será 

entregada en una próxima ceremonia dis-
trital, a la cual todos estarán invitados. 
Hemos aumentado tres clubes y dos RO-
TARACT; pero aún ¡VAMOS POR MÁS!, 
siendo los socios que integran el Distrito 
los mayores inspiradores. 

Más trabajadores para servir a la humani-
dad y vivir la magia de Rotary.
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RC Chillan Viejo Marta Colvin ingesa nuevas socias

Bajo el marco de la celebración del mes de la Revista Ro-
taria , y Aprovechando la visita de su Director , Rc Marta 
Colvin ingresó dos nuevas socias , Vivian Alfaro, directo-
ra del DAEM en la ciudad de El Carmen  y Eugenia Maria 
López directora del DAEM de la ciudad de Yungay. Al son 
de nuestro Himno Rotario el EGD Francisco Socias puso 
las respectivas insignias en sus solapas y la Presidenta 
Victoria Merino regaló flores y bibliografía Rotaria.

Este importante acontecimiento que viene a aumentar 
nuestro cuadro social, fue coronado con una charla del 
EGD Socías,  con una reseña de la historia de la revista El 
Rotario de Chile, desde los comienzos hasta estos días . 
También en esta oportunidad nos acompañó la EGD Ma-
ria Ester López , encargada distrital de LFR, quien se mos-
tró muy complacida con el modo de operar de nuestro 
club y por el cumplimiento de las metas comprometidas.
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RC Austral impulsa Proyecto silla de ruedas

RC Talca celebra 91º Aniversario

Recientemente nuestro Club, realizó el lanzamiento del 
proyecto Asignación de Sillas  Ruedas para Ayudar a la 
Movilidad en la Provincia de Magallanes. Esta es una  
iniciativa de carácter social financiada con recursos del 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena 
cuyo marco presupuestario fuera aprobado por el Con-
sejo Regional. El presupuesto asignado, permitió finan-
ciar más de 100 sillas de ruedas, para reemplazar las si-
llas entregadas hace más de 5 años y poder dar respuesta 
a las múltiples solicitudes recibidas durante el último 
tiempo.

El lanzamiento antes mencionado, se realizó en Esta-
blecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores 
(ELEAM) de Punta Arenas, el cual es dirigido por el Dr. 
Ramón Lobos. 
La primera silla fue asignada a la Sra. María Elba Ma-
yorga, quien ese día cumplía 100 años de edad. En esta 
ocasión participó nuestros Presidente Manuel Aguila, 
acompañado por los socios Roberto Núñez, Juan Pablo 
Nilo, Froilán Mayorga  y Víctor Figueroa.

Rotary Club Talca, celebró el día 29 de marzo los 91 años de 
vida, en sesión solemne, el Presidente Rodrigo Zaror, bajo el 
lema “Sé la inspiración” del Presidente de Rotary Internatio-
nal Barry Rassin, da inicio a la Reunión N°36 del periodo y la 
N°4.527 de la Historia del Club, celebración que contó con la 
presencia del Gobernador del Distrito 4340 Hernando Luna y 
su esposa Magaly, socios del Club, Comité de Damas, Socios 
de Rotaract, Jovenes y papás del program RYE y socios/as del 
nuevo Club Rotario San Agustín de Talca. En la oportunidad el 
Presidente Rodrigo, acompañado de algunos videos e imáge-
nes, da cuenta de las numerosas actividades que ha realizado 
durante este período, entre las que destacan el Operativo Cívico 
Médico, la celebración de la Semana del Niño, Campamento de 
Ingles, Colonias Escolares en Vilches, entre otras actividades.   
El Club además hizo entrega de algunos reconocimientos a la 
trayectoria de socios que cumplieron 5, 10, 15, 20 y 25 años en 
el club, Luis Fernando Salinas, Jorge Lara Jauregui, Fernando 
Vergara, Luis Lozano, Carlos Hormazabal, Rodolfo Puelma y 
Luis Araya.  El Club eligió este año como socio Espíritu Rotario, 
a don Luis Matus, en virtud de su participación y entrega en 
la Semana de Niño y los Operativos Cívico Médicos, recibió el 
premio de manos del Gobernador del Distrito.

Por su parte el Goberandor Hernando, dio un emotivo discurso 
en que agradece la invitación y saluda a Rotary Club Talca  por 
su aniversario, destacando la gestión y gran actividad que tiene 
el Club. Finalmente el Presidente Rodrigo junto al Gobernador 
Hernando, y algunos de los Past President, además del presi-
dente electo Javier, apagaron las velas de torta de cumpleaños y 
dan inicio al baile que entusiasmó a todos los presentes.
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RC Talca reemplaza letrero de imagen publica

El día 29 de marzo, socios de Rotary club Talca inauguraron con mucho orgullo, letrero carretero que reemplaza en el 
acceso norte a la ciudad de Talca, letrero que fue sacado producto de la construcción de la doble vía de la carretera. Lo 
especial de este letrero, es que indica las distancias a las ciudad de Talca, Prais y Londres, típica frase asociada a la ciu-
dad de Talca, y porque replicamos una fotografía muy famosa tomada el año 1983, que trascendió durante la historia de 
la ciudad, en la cual 4 históricos jugadores del equipo profesional de la ciudad, Rangers de Talca, se bajaron al costado 
de la carretera a tomarse la fotografía junto al letrero instalado por Rotary, pues bien, después de 35 años, los mismos 
jugadores de la época, volvieron a tomarse la fotografía, con la misma indumentaria del equipo deportivo.

Esta inauguración y la fotografía atrajo una enorme cantidad de prensa, medios escritos como diarios El Centro y La 
Prensa, además de varios radioemisoras y TV de la región.
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Rotary Club Machalí gestiona alianza para plantación de árboles

RC Talagante homenaje a la mujer

Rotary Club Machalí en su compromiso con 
el respeto al medioambiente, logró coordinar 
con Codelco División el Teniente la entrega 
de 50 árboles; 25 peumos y 25 maquis, los 
que fueron entregados a la Ilustre Municipa-
lidad de Rancagua, para su plantación. Esta 
actividad se enmarca en el plan de activida-
des del Club, dando cumplimiento así a uno 
de los seis objetivos rotarios; Cuidado y pre-
servación del Medio Ambiente; los otros se 
relacionan con; superar la pobreza; ser una 
herramienta de paz en lugares en conflicto; 
Salud, destacando en este ámbito la campaña 
para erradicar la poliomielitis en el mundo; 
Enfrentar el hambre en algunas regiones y 
Generar estrategias para disminuir los índi-
ces de analfabetismo que generan grandes di-
ferencias en el mundo.

Así con esta instancia Rotary Club Machalí 
emprende proyectos que apoyan el servicio a 
la comunidad con el fin de resolver los pro-
blemas más serios que enfrenta la población, 
en el ámbito local.

Con ocasión de celebrarse el DÍA UNIVERSAL DE LA MUJER,  en nuestra sede rotaria le realizamos un homenaje 
mediante una presentación en Power Point y el discurso del caso, el que terminó con la entrega de un obsequio floral a 
nuestras numerosas socias femeninas.
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Carta
Mensual

El tiempo pasa inexorablemente por cada una de 
nuestras vidas… la vida pasa, pero somos nosotros 
los llamados a hacer la diferencia entre: que nos pase 
la vida o pasar por ella dejando una huella para las 
generaciones futuras. Entonces es momento de tra-
bajar.

Estimados compañeros, ya estamos iniciando los úl-
timos meses de este año rotario, donde la Inspiración 
ha sido nuestro lema y motivación para trabajar por 
nuestras comunidades y continuar haciendo el bien 
en el mundo.

En estos tres meses que nos quedan de actividad 
debemos realizar nuestros mayores esfuerzos para 
alcanzar cada meta propuesta por nuestros clubes, 
lograr la Mención Presidencial y dejar muy bien or-
ganizado nuestro club para el nuevo periodo utili-
zando las herramientas tecnológicas que nos ofrece 
Rotary Club Central. 

También debemos recordar que en este último tri-
mestre se avecinan importantísimas actividades en 
las cuales debemos hacernos presentes: los Pets, mo-
mento para capacitarnos para el siguiente periodo y 
nuestra Conferencia Distrital, actividad que nos re-
úne en un lugar y momento especial, donde tendre-
mos la oportunidad de concentrarnos tres días como 
rotarios, con el sólo propósito de empaparnos de 
nuestros valores fundamentales, disfrutar del com-
pañerismo y mostrar nuestro trabajo del periodo. Es 
importante destacar que nuestro compromiso con la 
institución se demuestra de múltiples maneras, nues-
tra participación en las actividades propuestas por la 
Gobernación es una de ellas, por lo tanto los invito 
a asistir a este importante momento de nuestro año 
rotario.

Antes de finalizar quiero insistir, como en cartas an-
teriores, en el enorme valor que tenemos al pertene-
cer a esta gran institución llamada Rotary, nosotros 

somos agentes de cambio en nuestras sociedades y el 
mundo y somos gente de acción en nuestras comuni-
dades más cercanas, entonces creo muy importante 
no olvidar cual es el objetivo último de ser rotario, 
seamos capaces de sobreponerlo ante cualquier dife-
rencia o dificultad que se nos presente, veamos siem-
pre el bien último a alcanzar y recordemos que como 
seres humanos somos imperfectos, pero tenemos la 
capacidad de mejorar y aceptar a quien no comparte 
nuestras mismas ideas, en este hecho radica el valor 
del compañerismo: personas distintas trabajando 
bajo una sola premisa, servir a nuestras comunidades 
realizando acciones que perduren más allá de nues-
tro tiempo en esta tierra.
Reciban un gran abrazo

LUZ

CARTA MENSUAL  D 4320
GOBERNADORA  LUZ  BERNAL
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Mis buenos amigos y amigas en Rotary reciban mis fraternales 
saludos.  
Ya nos encontramos corriendo casi los últimos metros de 
esta maratón que, con mucho agrado, dedicación, entrega y 
responsabilidad nos encontramos corriendo: pero aún nos 
queda bastante terreno que sembrar y frutos que recoger, es 
por lo que los invito para que sigamos trabajando con el mismo 
entusiasmo, como si estuviésemos en los primeros metros de 
partida, como si comenzáramos la primera jornada de labrar 
y cosechar. 
Hemos tenido la extraordinaria acción de crecer con tres 
nuevos clubes rotarios en el Distrito: Huechuraba, San Agustín 
de Talca y El Arrayán, dos ROTARACT. San Bernardo Sur y Las 
Condes Macul y se ha reactivado el INTERACT. de R. C. Vicuña 
Mackenna, lo que significa que hemos aumentado la membresía; 
pero esto no es mérito del Gobernador, absolutamente no, es el 
resultado del extraordinario trabajo inspirado de todos y cada 
uno de ustedes.  Han trabajado en esta cantera de servicio, en 
la cual siempre faltan trabajadores de paz, obreros dedicados a 
darle sentido a la vida a través de la entrega desinteresada a la 
humanidad.  
Esta cantera comenzó con la amalgama justa, precisa y perfecta 
de amistad y confianza mutua, compañerismo, buen humor, 
servicio, y el sello que la diferenció de otras organizaciones 
fue la tan nombrada y citada TOLERANCIA, la ética, el 
compañerismo, servicio y la esquiva paz mundial; pero con 
mucha visión y determinación, adoptando el servicio como 
objetivo principal, entonces el arquitecto, Paul Harris, trazó 
sus líneas de trabajo, así confeccionó sus planos y estableció el 
radier, los pilare rectores y continuó avanzando la edificación 
de la magna estructura con las herramientas del albañil, plana, 
mazo, plomo, cincel y escuadra.  Sus cimientos son sólidos, 
amalgamados en principios de amistad, trabajo, confianza, 
servicio, entrega, abnegación, filantropía, comunicación, 
comprensión, entre muchos otros.  
Como señalara Paul Harris “La grandeza del rotarismo está 
en el futuro y no en el pasado”, entonces, mis buenos amigos 
y amigas, la construcción debe continuar; pero ahora con 
muchos más labradores que van desde las canteras hasta el gran 
faro rector que entrega luz de sabiduría en el servicio.   
Rotary es una organización de trabajadores, constructores, 
albañiles.  Está constituida por hombres y mujeres que sirven 
por el privilegio de ayudar a los demás y no por las ventajas 
personales que puedan obtener mediante sus actos, quienes 
continúan trabajando en la edificación de Rotary. 
Es mucho el trabajo y pocas las manos, sólo de ti depende que 

la cantera pueda continuar entregando material para seguir con 
el alajamiento de ésta, nuestra gran e interminable estructura 
que es Rotary International, por lo que los invito a seguir en 
esta senda de invitar a más personas a participar en la mesa 
rotaria, invitarlas a ser parte de la gracia y magia de servir, no 
debemos ser egoístas y vivir solos, sin compartir, esta alegría de 
ser rotario. 
Recientemente hemos celebrado los 114 años de Rotary y, cierto 
estoy, que jamás se terminará nuestra amada institución, porque 
estamos siendo visible a la comunidad, estamos mostrando 
quiénes somos y que hacemos; pero nos queda aún mucha 
acción para que la comunidad nos conozca más, importante 
trabajo, porque lo que no se conoce no se puede querer y, en 
la medida que mostremos y demostremos nuestras obras, más 
voluntarios de paz llegarán a servir.  
Los invito a seguir desarrollando proyectos de alto impacto, 
perdurables y sustentables, concretar aportes a La Fundación 
Rotaria, entregar servicio a la comunidad, porque soy un 
convencido que SÍ, los rotarios podemos cambiar el rumbo de la 
humanidad, que SÏ podemos eliminar la Polio definitivamente, 
porque los rotarios somos capaces de eso y mucho más, hemos 
sido capaces de eliminar guerras sin hacer diferencia de 
creencias políticas ni religiosas, sin diferencia de color de las 
manos, sexo ni estripe, profesión u oficio, siendo una de las 
instituciones más creíbles y con más años de vida.  Entonces, 
como no sentirnos orgullosos de ser rotarios. 
Debemos pensar y concretar que ¡SIEMPRE SOMOS CAPACES 
DE HACER MÁS!
Y como siempre les señalo: 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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Estimados amigos:
Si revisamos los nuevos lineamientos que se van generando en 
Rotary, tanto en su nueva Visión, su nuevo Plan Estratégico, así como 
en varias resoluciones presentadas para el Consejo de Legislación 
de abril de 2019, nos damos cuenta que la Juventud tiene un lugar 
destacado dentro de nuestras preocupaciones.
En los pilares estratégicos, la Juventud se presenta a nivel de 
Proyectos de Servicios y a nivel de Rotary. El Servicio a la Juventud, 
descrito como un comité que desarrolla y apoya iniciativas que 
ayudan a los estudiantes y profesionales jóvenes a adquirir buena 
formación para el liderazgo. Insta a animar a los clubes a ampliar 
oportunidades para la gente joven, mediante vínculos con otras 
organizaciones. Así como coordinar acciones con los comités de 
Interact, Rotaract, RYLA e Intercambio de Jóvenes, además de 
promover la conmemoracion del Mes del Servicio a la Juventud, que 
se celebra en el mes de mayo.
Por otro lado, como un programa de Líderes Jóvenes, donde existe 
un equipo de rotarios que lideran este programa, y son parte de un 
Comité de Interact, Rotaract, Seminarios de Rotary para Líderes 
Jóvenes (RYLA) o del Intercambio de Jóvenes (RYE), asumiendo 
la responsabilidad de trabajar con el Distrito para fortalecer estos 
4 programas.
Cada vez que la Juventud está presente en nuestras actividades, en 
nuestras reuniones o en nuestros eventos, nos sentimos abrumados 
con lo efectivo y entusiastas que son. Es más fácil motivar a un joven 
a incorporarse a Rotaract que a un adulto a hacerlo en Rotary. Pero 
¿por qué entonces no tenemos más juventud en nuestro distrito?, 
¿Por qué no hacemos ingreso de socios más jóvenes a nuestras filas? 
(jóvenes en Rotary, es decir menores de 50 años, para hablar según 
nuestra realidad).
Hace 30 ó 40 años era normal tener Presidentes y Gobernadores 
de 40 años, e inclusive de 30. Se decía que estaban con la madurez 
suficiente y la energía para hacerse responsables del liderazgo en sus 
respectivos cargos.
Según la Real Academia Española, la Juventud está definida como:
- Edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta.
- Estado de la persona joven.
- Conjunto de jóvenes.
- Energía, vigor, frescura.
Yo me quedo por aplicar esta última. 
Eso es amigos, a la madurez hay que agregarle energía. Ninguno 
de los 2 extremos es bueno para Rotary. Se necesita Madurez con 
Energía, o Energía con Madurez. La combinación perfecta entre la 
juventud y adultez mayor. 
Todos y todas son bienvenidos en Rotary. Desde que se es mayor de 
edad hasta el día antes de despedirse de este planeta. Sin embargo, 

las estadísticas son un claro apoyo para ver cuales son nuestras 
falencias, y qué podemos mejorar. No sólo para crecer en rotarismo 
y servicio humanitario, que es lo que nos motiva en estar en Rotary. 
Si queremos Rotary por otros 100 años, no hay ninguna duda que 
el promedio de edad es el temporizador que nos indica la fecha de 
término de nuestra organización. Y si ya vamos sobrepasando los 60 
años, no es un promedio deseable. 
Los Gobernadores no dejamos legados. Somos solo una pieza más 
de la rueda rotaria. Pero si dejamos sueños. Mi sueño es fortalecer 
los programas de Servicio a la Juventud y de Líderes Jóvenes. Basta 
que el tema esté en la mesa rotaria y los presidentes lo pongan 
como parte de sus sueños también. Somos casi 36 mil clubes en el 
mundo. Pero en nuestro Distrito somo sólo 88 clubes. Es decir, hay 
88 líderes que tienen en sus manos el cambiar el rumbo de Rotary, si 
y solo si hablan de juventud y desarrollan los programas que Rotary 
sabiamente ha implementado en su estructura organizacional. 
Nosotros moriremos. Lo tenemos claro. Pero nuestra mejor herencia 
rotaria, es no dejar que Rotary tenga fecha de término. Y para ello, 
nuestro foco es la Juventud.     
¡Un abrazo!

BORIS

CARTA MENSUAL  D 4355
GOBERNADOR  BORIS SOLAR RAVANAL

Carta
Mensual
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Nos Envian Informe Financiero 2017-2018 
de Rotary y La Fundacion Rotaria

Carta al
Director

El Rotario de Chile Marzo/Abril 2019 49



Congor

¿Cómo te benefician las cuotas de Rotary International?
Rotary International está dedicada a realzar tu experiencia al brindarte a ti y a tu club los recursos 
necesarios para marcar la diferencia en el mundo y conectarte con otras personas. Tus cuotas 
contribuyen a que esto sea una realidad. Puedes aprovechar al máximo lo que RI te ofrece:
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realidad. Puedes aprovechar al máximo lo que RI te ofrece: 

 

DESAFÍO CÓMO PUEDE AYUDAR RI 

Nuestro club necesita crecer. 

Consulta algunos recursos en 
rotary.org/es/membership para involucrar a 
los socios actuales, conectarte con socios 
potenciales, dar la bienvenida a los nuevos 
socios y desarrollar al club. 

Nuestro club quiere conectarse con socios 
potenciales. 

A través de la herramienta Cómo 
administrar las consultas/recomendaciones 
sobre membresía, RI conecta a los clubes y 
distritos con personas que han mostrado 
interés en Rotary. Visita 
rotary.org/es/membership. 

Me voy a mudar y quiero encontrar un 
nuevo club. 

Encuentra el club más apropiado para ti a 
través del Localizador de clubes en 
rotary.org o descarga la aplicación 
Localizador de clubes en tu teléfono 
inteligente. Consulta el formulario para 
cambiar de club en 
my.rotary.org/es/member-center/member-
relocation. 

Conozco a alguien que sería un excelente 
rotario. 

Considera invitarlo a afiliarse a tu club o 
recomiéndalo a otro club en 
my.rotary.org/es/member-center/member-
referral. 

Quiero correr la voz sobre un exitoso 
proyecto del club. 

Describe tu proyecto y comparte 
fotografías y su impacto a través de Rotary 
Showcase: rotary.org/es/showcase. 

Quiero solicitar una subvención o verificar 
la situación de una solicitud. 

Inicia el proceso en el Centro de 
Subvenciones en rotary.org/es/our-
programs/grants. Los funcionarios 
regionales a cargo de las subvenciones 
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DESAFÍO CÓMO PUEDE AYUDAR RI 

también te brindarán apoyo individual en 
todos los idiomas oficiales de Rotary. 

Quiero que mi comunidad conozca más a 
nuestro club y nuestra labor. 

La campaña Gente de acción ofrece 
recursos para relatar historias sobre el 
impacto que tiene tu club en la comunidad. 
Encontrarás mensajes fáciles de utilizar, 
ideas para eventos locales, anuncios en las 
redes sociales y materiales publicitarios 
impresos y en video, así como guías paso a 
paso. Consulta más información en 
rotary.org/es/brandcenter. 

Mi club tiene una idea para un proyecto, 
pero necesitamos encontrar un club 
colaborador para solicitar conjuntamente 
una Subvención Global. 

Visita ideas.rotary.org/es para consultar las 
páginas de proyectos de otros clubes. Los 
líderes de clubes y distritos pueden crear 
una página para solicitar colaboradores.   

Estoy buscando materiales sobre Rotary 
para organizar un evento local. 

Visita shop.rotary.org para encontrar 
recursos para difundir información sobre 
Rotary y tu club. 

Quiero saber si es seguro dar mi 
información personal a Rotary. 

Rotary cumple con las leyes vigentes que 
garantizan que la información personal de 
nuestros socios se mantenga segura. 
Consulta la política de privacidad de RI en 
my.rotary.org/es/privacy-policy. 

Me gustaría ofrecer descuentos de 
productos y servicios de mi compañía a 
otros rotarios. 

A través de Rotary Global Rewards, los 
rotarios, rotaractianos y exbecarios pueden 
publicar ofertas y aprovechar ahorros en el 
alquiler de vehículos, hoteles, compras y 
otros. Muchas ofertas permiten retribuir 
parte de tu compra a Rotary. Consulta más 
información en 
rotary.org/es/globalrewards. 

Voy a asumir un puesto de liderazgo en mi 
club y me gustaría alcanzar grandes logros. 

El Centro de formación en línea de Rotary 
está disponible a todos los socios. Los 
líderes de los clubes pueden consultar 
información sobre sus funciones y los 
nuevos socios pueden informarse más 
sobre Rotary. Consulta en 
rotary.org/es/learn. 
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DESAFÍO CÓMO PUEDE AYUDAR RI 

Estamos haciendo planes para organizar 
una campaña de captación de fondos contra 
la polio y nos gustaría involucrar donantes 
potenciales de una manera innovadora. 

Las películas de Rotary en realidad virtual 
permiten a los espectadores ver hasta dónde 
hemos llegado en la lucha para poner fin a 
la polio. Consulta más información en 
rotary.org/es/VR. 

Necesitamos actualizar el reglamento de 
nuestro club. 

Contacta a tu equipo local de apoyo a los 
clubes y distritos. Estos representantes son 
expertos regionales que ofrecen 
asesoramiento, capacitación y apoyo sobre 
recursos en línea, documentos constitutivos 
y operaciones de los clubes y distritos. 
Encuentra a tu persona de contacto en 
my.rotary.org/es/contact/representatives. 

Necesito dar seguimiento a las metas de mi 
club este año. 

Inicia sesión en Rotary Club Central a 
través de Mi Rotary para establecer las 
metas y hacer planes futuros. 

Todavía tengo una consulta. Llama al personal multilingüe de apoyo 
regional de Rotary al número gratuito +1-
866-976-8279. 
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BARRY RASSIN
Presidente de Rotary 

International

Estimados/as compañeros/as rotarios/as: 
Cada dos minutos, muere una mujer por causas prevenibles relacionadas 
con el embarazo y el parto en algún lugar del mundo. Además, los 
bebés cuyas madres mueren en las primeras seis semanas de sus vidas 
tienen muchas más probabilidades de morir que los bebés cuyas madres 
sobreviven. Mis viajes alrededor del mundo como presidente de Rotary 
me han permitido conocer familias para quienes estos casos no son 
simplemente trágicas estadísticas. He conocido también a personas que 
están dedicadas a ayudar a las madres e hijos, y estoy lleno de esperanza y 
me siento muy orgulloso ya que muchas de estas personas son rotarias. En 
abril celebramos el Mes de la Salud Materno-Infantil en Rotary, por eso es 
el momento ideal para informarte sobre algunas actividades rotarias que 
te harán sentirte orgulloso.
El otoño pasado, visité un hospital en Jekabpils, Letonia. Es un hospital 
moderno donde los médicos y enfermeras son atentos, dedicados y 
cualificados. Pero a pesar de todo su arduo trabajo, la tasa de mortalidad 
infantil del hospital se ha mantenido elevada por un factor que está más 
allá de su control: la falta de equipo de diagnóstico vital e incluso de 
equipo básico como incubadoras. 
Y ahí es donde interviene Rotary. Veintiún clubes de todo el mundo 
se unieron para solicitar una Subvención Global para satisfacer las 
necesidades básicas del hospital. En septiembre, cuando entré a la sala 
de maternidad, vi equipo de vanguardia y conocí a pacientes que estaban 
recibiendo los cuidados necesarios que toda madre e hijo merecen recibir. 
En Brasil, los socios de un club trabajaron con socios de un club de Japón 
en un proyecto financiado por una Subvención Global que aumentó 
radicalmente la capacidad de una unidad sobrecargada de cuidados 
intensivos neonatales. Las nuevas incubadoras, monitores y otro equipo 
han permitido al hospital local salvar las vidas de muchos bebés cada año. 
Asimismo, en Mongolia, un equipo de capacitación profesional de Nueva 
Zelanda brindó a médicos y parteras formación en técnicas de respuesta 
a emergencias, estableció un programa que mostró las mejores prácticas 
modernas a las parteras, condujo investigaciones y preparó un manual 
sobre educación para partos adaptado a cada contexto cultural. Entre 
2013, cuando el equipo visitó Mongolia por primera vez y 2017, la tasa 
de mortalidad neonatal del país se redujo de 11,2 a 9,1 de cada 1000 
nacimientos, y la tasa de mortalidad materna también ha disminuido.
A esto me refiero cuando hablo del servicio transformador y en eso es 
en lo que se destacan los rotarios. Gracias a nuestras redes, presentes en 
todo el planeta, nuestra presencia comunitaria, que nos permite ver las 
necesidades más apremiantes, y nuestros conocimientos que abarcan 
innumerables habilidades y profesiones, podemos servir de una manera 
que no tiene parangón y Ser la inspiración con nuestra ayuda a los que 
más lo necesitan.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International
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Isabel Allende

NOS FALTA SOLO ESTO PARA 
PONER FIN A LA POLIO

Tenemos la oportunidad de cambiar el mundo y proteger 
 a los niños por siempre contra esta terrible enfermedad.

Participa. Corre la voz. Contribuye. Escribe la historia.

endpolionow.org/es

Nos falta 
solo esto


