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Estimados compañeros rotarios: 
Las personas que mejor me conocen, es decir, mi familia, saben que mi pasión por 
Rotary es infinita. También saben que no espero que se involucren en Rotary de 
la manera que yo lo he hecho. Es decisión de ellos hacerlo o no. Pero debo admitir 
que no puedo dejar de sonreír toman la decisión correcta.
Al final de la Convención de Toronto el año pasado, mi nieta de 12 años se 
volvió hacia mí y me dijo, “me siento inspirada a hacer algo. ¿Qué puedo hacer?” 
Naturalmente, hice lo que cualquier otro abuelo rotario haría: le pregunté si 
había un club Interact en su escuela. Cuando ella se enteró que no había, trató 
de organizar uno. Lamentablemente, el director de su escuela tenía otras ideas, 
pero no debemos dejarnos disuadir de ayudar a los programas rotarios para la 
juventud siempre que podamos porque su valor es incuestionable.
Tomen como ejemplo los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA), que 
transforman a los jóvenes en personas más seguras y centradas y con una mejor 
comprensión del mundo que los rodea; es una transformación que me complació 
ver en mi nieto de 16 años después de que participara en uno de estos seminarios. 
Mi familia es solo el inicio. Dondequiera que voy, conozco a personas de todas 
las edades cuyas vidas han cambiado debido a nuestros programas para jóvenes. 
Ellos me dicen cómo, hace 5, 15 o 25 años, el Intercambio de Jóvenes de Rotary 
los ayudó a aprender un nuevo idioma o los expuso a una nueva cultura. Sus ojos 
se iluminan cuando hablan de cómo el Intercambio de Servicio para las Nuevas 
Generaciones los ayudó a avanzar profesionalmente, o cómo su afiliación a 
Rotaract despertó su pasión por retribuir a la comunidad. 
Los programas de Rotary para líderes jóvenes llevan cada año a cientos de miles 
de jóvenes nuestros ideales de servicio, amistad y desarrollo del liderazgo más allá 
de los clubes. Cuando prestamos servicio a los jóvenes o en su beneficio (como 
clubes padrinos, colaboradores en proyectos y mentores), nuestro servicio saca a 
relucir lo mejor de nosotros y de Rotary.
En mayo celebramos el Mes del Servicio a la Juventud y los clubes podrán celebrar 
de diferentes maneras. Al apadrinar a un club Interact o Rotaract, los clubes 
rotarios darán a los jóvenes de la comunidad las herramientas necesarias para 
tomar acción, convertirse en líderes y obtener una perspectiva global. Colaboren 
con sus clubes Rotaract locales en un proyecto de servicio. Familiarícense con 
los participantes en los programas para líderes jóvenes y compartan sus historias 
con la comunidad.  Consulten más ideas en el Folleto de la Mención de Rotary de 
este año, el cual está disponible en la sección Premios del Espacio para socios en 
my.rotary.org/es. 
Este mes, Seamos la inspiración para los líderes jóvenes de la comunidad al 
brindarles mentoría, involucrarlos y trabajar codo a codo con ellos en proyectos 
importantes. Es una inversión en su futuro y en el mundo en el que vivirán 
cuando ya no estemos. Es una labor que enriquecerá nuestra vida y la de ellos 
para siempre.

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: 1.219.438
Clubes: 35.848
Distritos: 538
Países: 217
Rotaractianos: 157.811
Clubes Rotaract: 9.827
Interactianos : 549.677
ClubesInteract : 23.912
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 10.238
Miembros: 200.820

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

CONVENCIONES
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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DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN 
ROTARIA
El 22 de abril, el Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 
tomó la decisión de reemplazar con efecto inmediato al fiduciario Ron 
D. Burton en el cargo de presidente del Consejo de Fiduciarios. Los 
fiduciarios eligieron a Brenda Cressey, vicepresidenta del Consejo de 
Fiduciarios, para que ocupe la presidencia de este hasta el 30 de junio, 
fecha en que concluye el año rotario.

Los fiduciarios determinaron que las acciones emprendidas por el 
fiduciario Burton contravenían una decisión adoptada anteriormente 
lo que hacía insostenible su permanencia en el cargo. Ron D. Burton 
seguirá ocupando el cargo de fiduciario hasta el 30 de junio de 2019.

Si bien el Consejo lamenta haber tenido que tomar la decisión adoptada 
hoy, los fiduciarios reconocen y agradecen el importante servicio y 
las contribuciones del fiduciario Burton tanto a Rotary como a La 
Fundación Rotaria.

BRENDA CRESSEY

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
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MENSAJE DEL CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS
JUNIO DE 2019 
TEMA: CONVENCIÓN DE 
ROTARY INTERNATIONAL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS
Cuando solo en unos pocos días, miles de rotarios de todo el mundo viajen a 
Hamburgo para asistir a la Convención de Rotary International, alguien esperando 
en una fila tal vez vea una de nuestras insignias o etiqueta de equipaje de Rotary y 
preguntará: “¿Eres rotario?”
Luego de responder con un entusiasta “Sí”, hay mucho más que podemos decir sobre 
la manera en que nosotros, la “Gente de acción”, estamos transformando el mundo en 
un lugar mejor, mediante las conexiones creadas dentro de nuestros clubes y el poder 
transformador de La Fundación Rotaria.  
Podemos decir cómo Rotary implementa proyectos que ayudarán a las comunidades 
mucho después de que hayamos partido. Podemos describir cómo los clubes de un 
país recaudan fondos con la ayuda de clubes de otro país para que las comunidades 
sean más saludables, más prósperas y disfruten un mayor nivel de educación. 
Podemos compartir cómo aquellos clubes formaron una alianza con los líderes de la 
salud mundial para acabar con el flagelo de la polio. Asimismo, podemos decir con 
orgullo que muchas de las obras de bien que realiza Rotary hoy en día y continuará 
realizando en el futuro es gracias a La Fundación Rotaria y su promesa de transformar 
las donaciones en proyectos que cambian vidas. 
En Hamburgo celebraremos otro año exitoso y mucho más. Al momento de esta 
publicación, hemos aprobado 1078 solicitudes de subvenciones globales, por un 
importe total de USD 76,5 millones. 
El pasado mes de julio, estrenamos el requisito de la evaluación de las necesidades de 
la comunidad para la obtención de toda solicitud de subvención global o capacitación 
como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad. Dicho enfoque también 
informa la razón por la que este año establecimos el Fondo y Subvenciones de 
respuesta ante catástrofes de Rotary, lo que permitirá la distribución de subvenciones 
por un importe de hasta USD 25 000 para que los rotarios puedan responder ante 
catástrofes en todo el mundo. 
Los Centros de Rotary pro Paz aumentaron tanto el número de participantes como su 
impacto. Un número histórico de aspirantes en 2019 se transformarán en 100 becarios 
pro Paz y tras su graduación se unirán a más de 1200 otros profesionales que aplicarán 
sus habilidades de resolución de conflictos a los problemas mundiales.  
Cabe destacar que, al momento de escribir este artículo, nos encontramos sumamente 
cerca de lograr nuestra meta de recaudación de fondos de este año, pero aún 
necesitamos tu ayuda para superarla.  
Estamos comprometidos a fortalecer y expandir la Fundación en el futuro. Al mirar 
hacia un nuevo año rotario y a las oportunidades para generar un impacto aún más 
grande en las comunidades del mundo, nos gustaría agradecer a nuestra presidenta 
Brenda Cressey por su liderazgo durante los últimos dos meses. Si deseas obtener más 
información sobre la reciente transición de liderazgo de La Fundación Rotaria, visita 
my.rotary.org/es.   
Existen innumerables formas en que la Fundación nos hace sentir orgullosos de ser 
rotarios. A su vez, hay mucho que podemos hacer para ayudar a su crecimiento. 
Acaba el año rotario con positivismo. Visita www.rotary.org/es/donate. Agradecemos 
sinceramente tu generosidad y todo lo que haces en Rotary.

Gente de Acción



MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/MAYO 2019 
PAULO AUGUSTO ZANARDI 

DEJAR UN MUNDO MEJOR
Rotary se preocupa por el futuro 
de nuestros jóvenes, pues ellos 
serán los líderes que conducirán a 
los destinos de la humanidad en 
todas sus dimensiones: familiar, 
comunitaria, gubernamental e in-
ternacional.

La formación de mentes imbuidas 
de las responsabilidades inheren-
tes a tales valores no podría pasar 
inadvertida por Rotary. Evidente-
mente, ningún club puede imple-
mentar todos los programas pro-

juventud sugeridos por la Junta Directiva de Rotary International. Lo deseable 
es que elija uno o más dentro de sus capacidades.

Interact, iniciado en 1962, es hoy un programa de Rotary destinado a adoles-
centes de 12 a 18 años. Cada club de Interact es patrocinado y supervisado por 
un club rotario.

El Intercambio de Jóvenes, creado en 1974, fue adoptado por Rotary pensando 
en el grupo etéreo de 15 a 19 años. Ofreciendo la oportunidad de estudio en 
el exterior, el programa permite aumentar la experiencia de estos jóvenes y 
genera la participación entre clubes rotarios, escuelas, familias anfitrionas y 
rotarios.

El Ryla (Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes), que se inició en Brisbane, 
Australia, se realiza en el ámbito distrital con participantes seleccionados por 
los clubes rotarios locales. La iniciativa pretende estimular el crecimiento per-
sonal y desarrollar habilidades de liderazgo

Rotaract, tan importante como los programas anteriores, comenzó en 1968. El 
movimiento reúne a personas de 18 a 30 años de todo el mundo dispuestas a 
servir a las comunidades locales e internacionales y permite a los participantes 
desarrollar amistades y contactos profesionales.
Como rotarios, debemos inspirar a nuestros jóvenes, así como debemos aten-
der otras necesidades importantes. Tenemos la misión de promover o desarro-
llar la sostenibilidad, de superar la pobreza, la responsabilidad corporativa y la 
reflexión sobre cuestiones como calidad de la educación.

Ante el fenómeno de la superpoblación del planeta, es importante debatir a 
escala global el desarrollo sostenible. Gracias a la ubicuidad de Rotary, tendre-
mos más facilidad de llegar a todos los rincones del mundo con un mensaje 
firme y propositivo sobre el tema.

El concepto de desarrollo sostenible pasó a ser conocido internacionalmente 
en la década de 1980, a partir de la publicación del informe Nuestro futuro 
común por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De 
acuerdo con el documento, publicado en 1987, el desarrollo sostenible es aquel 
que atiende a las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la 
habilidad de las generaciones futuras de hacer lo mismo. Esta definición con-
sidera que el desarrollo debe ser esencial para satisfacer las necesidades huma-
nas y mejorar la calidad de vida, y debe ocurrir de modo que la capacidad del 
ambiente natural no comprometa a las generaciones actuales y las siguientes.

Como rotario, estoy absolutamente seguro de que usted quiere dejar un mundo 
mejor para los que vendrán.

Entonces, vamos a levantar esa bandera, vamos a inspirar a nuestros jóvenes, 
vamos a estar orgullosos de entregar a las futuras generaciones un mundo me-
jor de lo que recibimos.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE RI/JUNIO 2019 
PAULO AUGUSTO ZANARDI 
La largada fue en julio de 2017. Después de 24 meses de vivir 
intensamente Rotary, Luly y yo estamos de regreso en casa 
y en mi club. Se cierra otro ciclo en Rotary y uno nuevo se 
inicia.

Fue mucho el cansancio y enorme el esfuerzo, pero las ale-
grías fueron inmensas. Compartimos un poco de nuestras 
vidas con todos ustedes. Con dedicación, cariño, fe, convic-
ción y entusiasmo. Servir como Director de Rotary Interna-
tional fue una misión que me honró mucho.

Nos quedan para siempre los más gratos recuerdos y la certe-
za de que hicimos lo mejor que pudimos para corresponder 
con nuestra amistad y disponibilidad.

A la hora de la despedida mi perspectiva es serena y objetiva. 
Mirando hacia atrás, me queda el cariñoso recuerdo de todos 
los compañeros, en especial de los Gobernadores de Distrito, 
que las circunstancias colocaron muy cerca de mi corazón.

El entusiasmo de los rotarios, presentes en todas las partes 
de las Zonas  23 y 24, constituyó una fuente de energía y 
vitalidad. El apoyo y la colaboración de todos sus distritos, 
así como el trabajo y la dedicación de tantos compañeros, 
contribuyeron para que tuviéramos dos años de fructíferas 
realizaciones.

En Rotary no hay crisis. Por el contrario, en Rotary hay una 
fuerza enorme que nos une y que nos proyecta para la reali-
zación de más servicios. En definitiva: el gran el orgullo de 
ser rotario.

Queridos compañeros y compañeras, amigas y amigos: es 
tiempo del liderazgo de otro director. Quiero garantizar a 
Mário César de Camargo nuestra disponibilidad y, sobre 
todo, nuestra afectuosa solidaridad. Le deseo un tiempo de 
paz y tranquilidad para que pueda hacer un Rotary aún más 
fuerte y eficaz.

Llega el término de un periodo, vivido en lo posible, bajo el 
alero de los extraordinarios lemas “Rotary marca la diferen-
cia” y “Se la Inspiración”. Nace otro lema lleno de oportuni-
dades, recordándonos que “Rotary conecta el mundo”.

A todos los que nos ayudaron a recorrer el vertiginoso ca-
mino del directorio, y que fueron muchos, expreso nuestra 
profunda e indeleble gratitud. A nuestro equipo de Coordi-
nadores y Coordinadores Asistentes, nuestro reconocimien-
to por toda su dedicación a prestar apoyo a los distritos. A 
los Coordinadores de los cuatro Institutos que realizamos, 
que fueron absolutamente exitosos, expreso también todo 
nuestro agradecimiento.

Gracias por vuestra colaboración, por vuestros cariños, en-
señanzas y por todo lo bueno que han hecho por Rotary en 
estos dos años.

Gracias por la oportunidad que nos dieron de servir.

Paulo Augusto Zanardi

Actualidad
Rotaria
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Actualidad
Rotaria

SUSHIL GUPTA 
RENUNCIA AL CARGO 
DE PRESIDENTE 
PROPUESTO DE RI
Compañeros rotarios:
Es con gran pesar que me comunico con ustedes 
para anunciarles mi renuncia al cargo de 
presidente propuesto de Rotary International. 
Si bien era mi sueño servir como su presidente, 
mi salud me impide ofrecer lo mejor de mí 
tanto a ustedes como a la presidencia. Creo que 
Rotary no se merece menos de las personas 
elegidas para representar a nuestra magnífica 
organización.
Tomé esta decisión tras meditarla largamente 
y consultarla con mi familia. Sin duda, es una 
gran decepción no solo para nosotros, sino 
también para muchos rotarios en la India que 
se sentían orgullosos de ver a un ciudadano de 
su país elegido de nuevo como presidente. Sin 
embargo, sé que esta decisión es la mejor para 
Rotary International.
Soy rotario desde hace más de 40 años y mi 
afiliación me ha ofrecido todo lo que una 
persona pudiera desear. No concibo mayor 

honor que haber sido seleccionado por el Comité de Propuestas como presidente de Rotary para el año 
rotario 2020-2021. Continuaré sirviendo como rotario y seguiré trabajando en importantes iniciativas 
en las que deseaba enfocarme durante mi año como presidente porque sé que estamos preparados para 
alcanzar grandes logros en el futuro.
Deseo el mayor de los éxitos al candidato que me suceda como presidente y les agradezco todo el apoyo 
y aliento que me proporcionaron a lo largo del año pasado.

Sushil Gupta
26-Apr-2019
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Actualidad
Rotaria

Belice
Desde 1977, el Club 
Rotario de Belice en 

la Ciudad de Belice ha ayudado 
a casi 300 niños con cardiopatías 
congénitas mediante procedimien-
tos de diagnóstico y cirugías del 
corazón realizadas por cardiólogos 
visitantes de Estados Unidos. En 
2018, el costo de los procedimien-
tos quirúrgicos y de cateterismo 
para nueve niños, con un costo to-
tal de USD 28 000, se financió con 
campañas de captación de fondos 
y contribuciones de fundaciones 
de Estados Unidos y los clubes 
rotarios de Alturas, California, y 
Tampa, Florida. El club de Belice 
ha donado también aviones para 
evacuaciones médicas, camiones 
de bomberos y una ambulancia al 
Belize Emergency Response Team, 
organización sin fines de lucro que 
se especializa en cuidados prehos-
pitalarios de emergencia.

Canada
El Club Rotaract de 
Sarnia Lambton, On-

tario, se unió a jóvenes pacientes 
de una unidad de salud mental du-
rante una sesión de terapia artística 
para crear escenas navideñas. Se 
reprodujeron seis diseños de los 
pacientes en tarjetas de felicitación 
navideña. Las ventas de más de 200 
juegos de tarjetas generaron USD 
750 para el hospital, explica el pre-
sidente del club Reid Eyre. “Mu-
chas personas de nuestra comuni-
dad no saben que hay una unidad 
para niños y adolescentes con pro-
blemas de salud mental en nuestro 
hospital”, añade. “Era el momento 
oportuno para que la familia rota-
ria se involucrara y diera su apoyo”.

Singapur 
En una ciudad estado 
que se encuentra en-

tre los 10 principales países desa-
rrollados en cuanto a riqueza por 
adulto, persisten las dificultades, 
particularmente entre las personas 
mayores. El Club Rotario de Singa-
pore North empaca y envía alimen-
tos a personas mayores necesitadas 
en el barrio de Teck Ghee, explica 
el presidente del club Kok Kit “KK” 
Wong. “Repartimos hogazas de 
pan y comestibles a los residentes 
cada miércoles” en cuatro centros 
de distribución, afirma Wong, “y 
a las personas con problemas de 
movilidad, se los enviamos directa-
mente a sus casas”. Este proyecto se 
inició en octubre de 2015 con 100 
beneficiarios; ahora, de 6 a 10 vo-
luntarios atienden a 300 personas 
cada semana.

México 
En agosto, los socios 
del Club Rotaract 

Empresarial Piedras Negras visita-
ron los hospitales locales y llevaron 
desayunos a los familiares de los 
pacientes que pasaron toda la no-
che con sus seres amados. En octu-
bre, después de hablar con el direc-
tor de la Escuela Primaria Ernesto 
Vela del Campo, quien les manifes-
tó que la escuela necesitaba urgen-
temente pintura, los rotaractianos 
reunieron a maestros, padres de 
familia, amigos y socios de su club 
rotario padrino, el Club Rotario 
Empresarial Piedras Negras, para 
pintar la entrada y las paredes ex-
teriores de la escuela de seis aulas. 
“Una empresa local donó la pin-

tura, por lo que solo tuvimos que 
comprar brochas y unas cuantas 
herramientas”, explica el presidente 
del club Gonzalo Martínez. Duran-
te un evento en la Escuela Primaria 
Emiliano Zapata, los rotaractianos 
hablaron a los estudiantes sobre el 
reciclaje, sembraron árboles, re-
colectaron donaciones de ropa e 
hicieron exámenes de la presión 
arterial a los padres de los escola-
res. El club se beneficia del apoyo 
y el asesoramiento de su club rota-
rio padrino, que envía a un socio 
a cada reunión del club Rotaract. 
“Somos una linda familia rotaria”, 
añade Martínez.

Australia
El Club Rotario de 
Beaudesert sembró 

100 eucaliptos en una reserva natu-
ral para brindar alimento y cubierta 
forestal a los koalas. El número de 
animales “está disminuyendo a ni-
vel local, principalmente debido al 
desarrollo urbano invasor y la pér-
dida de hábitat” provocados por las 
sequías y los incendios forestales, 
explica la presidenta del club Les-
ley Turton. Los koalas son también 
susceptibles a ciertas infecciones 
bacterianas y virales que pueden 
producir ceguera e infertilidad. El 
club ha colaborado también con el 
Club Rotario de Currumbin-Coo-
langatta-Tweed y otros clubes del 
Distrito 9640 para financiar vacu-
nas para los koalas en el Currum-
bin Wildlife Hospital. “Tenemos la 
oportunidad de marcar una verda-
dera diferencia para el futuro de los 
koalas” añade Turton.
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Chile 
Decenas de rotarios 
de cinco clubes en El 

Loa, una provincia al norte de Chi-
le, sorprendieron a casi 200 com-
pradores en el Mall Plaza Calama 
con una manifestación relámpago 
el Día Mundial contra la Polio. Bai-
lando al son de la música del rapero 
puertorriqueño Daddy Yankee, la 
presentación que atrajo multitudes 
promovió la campaña de erradica-
ción de la polio con complicados 
movimientos de pies y carteles y 
folletos sobre la campaña Ponga-
mos Fin a la Polio.  “La gente quedó 
impresionada” con la actuación de 
25 minutos por parte de los socios 
de los clubes rotarios de Calama, 
Chuquicamata, Oasis Calama, Río 
Loa-Calama y San Pedro de Ataca-
ma, explica Edgar Ibarra González, 
exgobernador del Distrito 4320.

Reino Unido
En Gran Bretaña e Ir-
landa, Rotary Interna-

tional promovió la sensibilización 
sobre la polio al participar en dos 
de los principales desfiles del Reino 
Unido, incluido el histórico Lord 
Mayor’s Show el 10 de noviembre 
en Londres. La cobertura del desfile 
por la BBC incluyó una entrevista 
en vivo de los embajadores honora-
rios de la campaña Purple4Polio de 
RIBI: la figura de la televisión Kon-
nie Huq, y Anne Wafula Strike, una 
atleta en silla de ruedas participante 
en los Juegos Paralímpicos y sobre-
viviente de la polio. Unas semanas 
más tarde, socios de los clubes del 
Distrito 1130 participaron en el 
Festival y Desfile de Año Nuevo en 
Londres. “Con una enorme teleau-
diencia, esta es una manera diverti-
da y de gran repercusión mediática 
para difundir el mensaje de que 
debemos alcanzar nuestra meta”, 
explica Eve Conway, expresidenta 
de RIBI.

India
Cientos de conducto-
res partieron del pun-

to de salida rugiendo sus motores 
en cinco localidades en Delhi y el 
estado de Haryana para iniciar el 
Rally de 500 vehículos al norte de 
la India para promover la inmuni-
zación, un evento que fomenta la 
vacunación contra el poliovirus, el 
sarampión y la rubéola. Fue el más 
grande de los eventos celebrado en 
la India el 14 de octubre. Los auto-
móviles y motocicletas participan-
tes estaban adornados con calco-
manías que destacaban la causa y 
los conductores repartieron folletos 
que animaban a la gente a garanti-
zar que sus hijos aprovecharan las 
vacunas ofrecidas por el gobierno. 
El evento, organizado por el Comi-
té PolioPlus de la India, concluyó 
en Nehru Park en el barrio de Cha-
nakyapuri en Nueva Delhi.

Estados Unidos
En un proyecto diri-
gido por un socio del 

Club Rotario de Knoxville, Tennes-
see, las personas que donaban USD 
2 para la erradicación de la polio 
en las cafeterías Dunkin’ Donuts 
recibían una “dona de meñique 
morado” (una dona en forma de 
meñique con glaseado morado en 
la punta).  La promoción de un día 
fue organizada por el rotario Dave 
Baumgartner, presidente de Blue-
mont Group, un concesionario de 
Dunkin’. La dona rendía homena-
je a la manera en que las personas 
que trabajan para la erradicación 
de la polio llevan un control de los 
niños que han recibido la vacuna 
contra la polio al marcar sus me-
ñiques con tinta morada. Las 33 
cafeterías participantes repartieron 
5593 donas, incluidas 375 cajas de 
10 donas cada una que los rotarios 
y otros amantes de la repostería or-
denaban con anticipación a cambio 
de donaciones de USD 20. El Dis-

trito 6780 contribuía con USD 3 
por cada donación de USD 2; con 
las donaciones de la Fundación Bill 
y Melinda Gates que equiparaba 
cada dólar recaudado a razón de 2 x 
1 y otras donaciones, el club recau-
dó USD 100 000 para la campaña 
Pongamos Fin a la Polio. 
Con la colaboración de Rotary In-
ternational, Baumgartner adquirió 
afiches para el evento así como 
insignias Pongamos Fin a la Polio 
para sus empleados, cuyo entusias-
mo por la iniciativa resultó ser la 
guinda del pastel.

Myanmar
En la Carrera para po-
ner fin a la polio, unos 

800 ciclistas pedalearon alrededor 
del pintoresco lago Kandawgyi. Los 
clubes rotarios de Yangon y Cen-
tral Yangon contribuyeron cada 
uno con USD 1000 para sufragar el 
costo de USD 8000 del evento, y el 
resto fue cubierto por UNICEF, la 
Organización Mundial de la Salud 
y el Ministerio de Salud y Deportes 
de Myanmar. El campeón de artes 
marciales mixtas Aung La N Sang 
aplicó vacunas orales contra la po-
lio a niños y habló con los refugia-
dos que vivían en campos para per-
sonas desplazadas internamente. 
                                                                                                                    

Curiosidades
Aproximadamente 400 000 habi-
tantes de Singapur viven con me-
nos USD 5 al día.
Hay menos de 100 000 koalas en 
estado salvaje que el gobierno 
de Australia ha designado como 
“vulnerables”.

Las donas encuentran su precur-
sor en los bocadillos holandeses 
olykoeks o “pasteles grasosos”. 

El 44% de la población de Myan-
mar tiene 24 años o menos.
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Holger Knaack Seleccionado Como Presidente 
De Rotary International 2020-2021

Por Ryan Hyland

Holger Knaack, socio del Club Rotario de Herzogtum 
Lauenburg-Mölln (Alemania), ha sido propuesto para 
ocupar el cargo de presidente de Rotary International 
2020-2021.

La decisión del Comité de Propuestas se produce tras 
la renuncia el mes pasado por motivos de salud del 
presidente propuesto Sushil Gupta. De no presentarse 
candidatos contendientes, Knaack se convertirá ofi-
cialmente en presidente propuesto de Rotary el 31 de 
mayo.

Para fortalecer la membresía, Knaak cree que Rotary 
debe centrarse en incrementar el número de socias y 
en facilitar el paso de los rotaractianos a los clubes ro-
tarios ya que en su opinión “Demasiados buenos rota-
ractianos nunca llegan a Rotary”. 

Knaack cree que la campaña “Gente de acción” ofrece a Rotary nuevas posibilidades para con-
cientizar al público sobre nuestra organización. “Esta campaña transmite nuestra imagen global 
respetando al mismo tiempo las diferencias regionales y culturales”. 
Rotario desde 1992, Knaack ha ocupado los cargos de tesorero y director de RI; asimismo, ha 
servido a la organización como moderador, integrante y presidente de varios comités, represen-
tante ante el Consejo de Legislación, coordinador de zona, líder de capacitación y gobernador de 
distrito.

Él es, además, asesor del Fondo de Dotación y Donaciones Extraordinarias y copresidente de la 
Comisión Organizadora Anfitriona de la Convención de Rotary International 2019 en Hamburgo. 

Knaack es director general de la empresa inmobiliaria Knaack KG. Anteriormente fue socio y di-
rector gerente de Knaack Enterprises, empresa familiar con 125 años de historia. 

Knaack es socio fundador de la Fundación Cívica de la Ciudad de Ratzeburg y sirvió como presi-
dente del Club de Golf Gut Grambek. Él es, también, fundador y presidente de la Fundación Karl 
Adam.

Knaack y su esposa Susanne son Donantes Mayores de La Fundación Rotaria e integrantes del 
Círculo de Testadores.
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Representantes De Todos Los Rincones Del Mundo Deciden 
Conservar La Flexibilidad En Los Clubes
Por Arnold R. Grahl

Si bien el Consejo de Legislación 2019 quizá no haya aprobado 
medidas revolucionarias tal como hizo el celebrado hace tres años,  
sí adoptó varias decisiones que contribuirán a dar forma al futuro 
de Rotary.

Representantes ante el Consejo de Legislación 2019 que se llevó 
a cabo en Chicago votan sobre el primer proyecto de legislación 
de la semana el cual buscaba enmendar el preámbulo de las Ave-
nidas de Servicio. Descarga la lista de resultados preliminares de 
votación .
Si bien el Consejo de Legislación 2019 quizá no haya aprobado 

medidas revolucionarias tal como hizo el celebrado en 2016, sí adoptó varias decisiones que contribuirán a dar forma al 
futuro de Rotary.

Una de las más importantes quizá fuera la de elevar el estatus de 
los clubes Rotaract. Este cambio amplía la definición de membre-
sía en Rotary International para incluir a los clubes Rotaract. Este 
cambio busca además incrementar el apoyo que los clubes Rota-
ract reciben de RI y fortalecer su capacidad para crecer y brindar 
servicio.
“Necesitamos ser fuente de inspiración para nuestros jóvenes co-
laboradores para que continúen brindando el magnífico servicio 
que brindan hoy día”, comentó Barry Rassin, presidente de RI, al 
presentar este proyecto de legislación. “Esta medida servirá para 
enviar a los rotaractianos un claro mensaje de que realmente los 
consideramos nuestros aliados en el servicio”.

En muchos aspectos, la experiencia en los clubes Rotaract no se verá afectada. Los clubes rotarios seguirán organizando y 
patrocinando a los clubes Rotaract. Estos seguirán contando con sus estatutos prescritos y conservarán su propia experiencia 
de afiliación. Los rotaractianos no serán considerados rotarios. Asimismo, los clubes Rotaract no pagarán cuotas de manera 
inmediata, ni recibirán otros beneficios como por ejemplo la revista oficial de Rotary. La Directiva determinará una estruc-
tura de cuotas conforme avanza el tiempo. La medida básicamente amplía la definición de afiliación a Rotary International 
para incluir tanto a los clubes rotarios como a los clubes Rotaract.

Cada tres años, representantes de los distritos rotarios de todo el mundo se reúnen en Chicago para debatir cambios a los 
documentos estatutarios que gobiernan Rotary International. El Consejo de este año estudió más de 100 proyectos de legis-
lación.
Los representantes autorizaron a la Directiva de RI a tomar las medidas necesarias para cambiar el régimen tributario de 
RI al de una organización exenta del pago de impuestos bajo la sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas de Estados 
Unidos. En la actualidad, el régimen tributario de RI es el correspondiente al de una organización exenta del pago de im-
puestos bajo la sección 501(c)(4). Un grupo de trabajo estudió este cambio durante un período de 18 meses y estima que la 
organización obtendría varios beneficios como rebajas fiscales y descuentos de proveedores que servirán para reducir gastos.
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Aumento de las cuotas per cápita
El Consejo aprobó un ligero aumento de USD 1 
al año por tres años comenzando en 2020-2021. 
El Consejo anterior fijó las cuotas per cápita se-
mestrales para el año 2019-2020 en USD 34.

Con este aumento, las cuotas semestrales que los 
clubes abonan a RI por cada uno de sus socios 
aumentarán a USD 34,50 en el año 2020-2021, 
USD 35 en el año 2021-2022 y USD 35,50 en el 
año 2022-2023. Las cuotas per cápita permane-
cerán sin cambio a menos que futuros consejos 
de legislación decidan modificarlas.

El Consejo también cambió el nombre del Fon-
do General del Superávit a Reserva de RI, ya que 
esta denominación refleja de manera más exac-
ta el propósito de dicho fondo. En otra de sus 
decisiones, el Consejo aprobó que el secretario 
general utilice el título de funcionario ejecuti-
vo principal (chief executive officer en inglés) 
en círculos ajenos a Rotary. Esta medida servirá 
para elevar su perfil en sus relaciones con otras 
organizaciones.

Un aparentemente menor, pero intensamente de-
batido, proyecto de legislación redujo el número 
de representantes sin derecho al voto en futuros 
consejos retirando esta consideración a los ex-
presidentes de RI y permitiendo solo la asisten-
cia de un integrante de la Directiva de RI como 
representante sin derecho al voto.

Sin embargo, en algunos aspectos la labor del 
Consejo quedó definida también por las medidas 
que decidió no adoptar. Los representantes ante 
el Consejo de este año resistieron la presión para 
limitar algunas de las medidas de flexibilidad 
adoptadas por el Consejo de Legislación de 2016 
y rechazaron algunas propuestas que hubieran 
impuesto nuevas restricciones a los clubes. Una 
de las propuestas derrotadas proponía exigir a 
los clubes reunirse al menos 40 veces al año. Mu-
chos clubes han utilizado los nuevos y flexibles 
formatos para atraer nuevos socios y adaptarse a 
las necesidades de sus socios ya extentes.

Los representantes también rechazaron propues-
tas para hacer optativa la suscripción a una re-
vista oficial de Rotary y reducir el tamaño del 
Consejo a la mitad y celebrarlo cada dos años en 
vez de cada tres.

Democracia en acción
Algunos de los representantes compartieron sus 
impresiones sobre la naturaleza democrática de 
las sesiones.

“Todos los delegados han sido muy responsables 
y respetuosos, independientemente de sus opi-
niones sobre las propuestas”, comentó Adriana 
De La Fuente, representante del Distrito 4170 
(México) y socia del Club Rotario de Plateros 
Centro Histórico, Ciudad de México (México), 
quién participó en tres otros consejos. “Esto 
hace que nuestra organización merezca más 
confianza y respeto”. Glen K. Vanderford, re-
presentante del Distrito 6760 y socio del Club 
Rotario de Jackson-Old Hickory, Tennessee (EE.
UU.), expresó su agradecimiento por la oportu-
nidad de representar a los socios de su distrito 
y de reunirse con personas de ideas afines para 
expresar sus opiniones. “Este proceso nos sirve 
para disponer de un plan para el futuro en vez de 
ir improvisando cada día”, explicó. “Me alegra la 
decisión adoptada para elevar el estatus de Rota-
ract y la de no debilitar futuros consejos mante-
niendo así la oportunidad de que todos puedan 
expresar sus opiniones”.
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SAVE  
THE 
DATES!

on.rotary.org/presidentialconferences #RotaryUNDay #PeopleofAction

Celebrating a 75-Year Legacy of Humanitarian Cooperation 

2019-20 Presidential Conferences 
Rotary Days at the United Nations

Inspired by his theme, Rotary Connects the World, President-elect Mark Daniel Maloney is convening 
five presidential conferences at key United Nations offices around the world. Join Rotary leaders, 
international officials, friends, and guests as we celebrate our longstanding special relationship with 
the UN and commemorate the organization’s 75th anniversary.

Date Event Theme Location
9 November 2019 Rotary Day at the United Nations Connecting for Good New York, New York, 

USA
28 February 2020 Rotary Day at the UN Economic Commission 

for Latin America and the Caribbean
Sustainable Cities and 
Communities

Santiago, Chile

28 March 2020 Rotary Day at UNESCO Toward Peaceful Societies Paris, France

7-8 May 2020 Rotary Day at the Food and Agriculture 
Organization

UNiting for  
Global Impact

Rome, Italy

5 June 2020 Rotary-United Nations Celebration Celebrating a 75-Year 
Legacy

Honolulu, Hawaii, 
USA

Rotary Days at the United Nations are open to all. Visit on.rotary.org/presidentialconferences for more 
information.

EN—(519)
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 La Prueba Cuadruple En La Era De La Post Verdad
Joseph Epstein

Recientemente me enteré de la existencia de la Prueba Cuá-
druple, uno de los principios centrales de Rotary. Es de es-
pecial interés en el día actual, cuando la verdad, o, más pre-
cisamente, la veracidad, parece estar perdiendo su prestigio 
en la vida pública.

Los ejemplos no son difíciles de encontrar. Un actual miem-
bro del Senado de los Estados Unidos afirmó haber luchado 
en Vietnam, lo que no hizo, fue una gran mentira que parece 
no haber impedido que fuera reelegido a su escaño en el 
Senado o a que continuara haciéndolo. Veré juicios morales 
sobre opositores políticos. Nuestro presidente actual, con su 
gusto por el braggadocio y la hipérbole, parece operar fuera 
de los límites normales de exactitud y precisión de afirma-
ción que una vez se usó para desmentir la verdad. 

La primera de las cuatro preguntas: “¿Es la verdad?”, parece-
ría cada vez más en peligro de ir por los tableros. La poeta 
Marianne Moore creía que “la felicidad verbal es el fruto del 
ardor, de la diligencia y de negarse a ser falsos”. Negarse a ser 

falso es una frase simple pero de alguna manera locista que 
recuerda a los Houyhnhnms en Los viajes de Gulliver, esos 
inteligentes caballos que no tenían una palabra para “men-
tir”, sino que volvían a “lo que no era”.

Decir “lo que no era” se ha convertido en una especialidad 
menor, casi una profesión. ¿Qué otra cosa es “giro”? Esa pa-
labra es muy venerada por los políticos, los expertos en rela-
ciones públicas y otros para quienes la verdad es a menudo 
un serio inconveniente, pero torcer la verdad de una manera 
que favorece la propia posición, necesidades o motivos de la 
propia persona. ¿momento?

Luego está el nuevo uso de la palabra “narrativa”. Narrati-
va una vez significaba, simplemente, “un relato hablado o 
escrito de eventos relacionados; una historia ”. En los últi-
mos años ha llegado a significar poco más que“ mi versión 
”de los eventos. La narrativa, como ha escrito el historiador 
Wilfred M. McClay, “proporciona una manera de hablar 
neutralmente sobre [los eventos] mientras nos distanciamos 
de una consideración de su verdad”. Hoy en día, varias es-
trellas de cine y un juez de la Corte Suprema tienen reclamó, 
o fue acusada de, de “cambiar la narrativa”. En un artículo 
en Vanity Fair, Mónica Lewinsky escribe que ella tiene la 
intención de “recuperar mi narrativa y darle un propósito 
a mi pasado”, que después de todos estos años, ella, como 
cualquiera, puede tener justificación para hacerlo.
Y no olvidemos la noción contemporánea de “reinventar-
se” a uno mismo, como si las personas pudieran fácilmente 
desprenderse de su personalidad, su carácter, todo lo que ha 
sucedido antes en su vida, cambiando de puesto de trabajo, 
barrios, esposas. A mí mismo siempre me ha gustado el di-
cho, en contravención de la idea de reinventarse a sí mismo, 
“Dondequiera que vayas, ahí estás”.

Spin, el nuevo uso de la narrativa y la noción de reinven-
tarse son todos subconjuntos del relativismo. El relativismo 
es la doctrina que sostiene que, fuera de la matemática y 
ciertas leyes físicas, no hay verdades centrales, solo versio-
nes contendientes de lo que pasa por la verdad. Bajo el re-
lativismo, una opinión puede no estar tan bien informada 
como otra, pero ningún punto de vista, religión o filosofía 
tiene el monopolio de la verdad. Es todo, por así decirlo, fa-
miliar, depende del tiempo, antecedentes o posición de una 
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persona en la vida. ¿Verdad? Para los relativistas, quienes 
desempeñan un papel importante en la educación superior 
contemporánea, la palabra tiene poco peso, no tiene auto-
ridad real. Por supuesto, con mayor razón, para aquellos de 
nosotros que creemos en la verdad para defenderla, lo cual, 
seguramente, es una de las intenciones principales detrás de 
la Prueba Cuádruple.

La Segunda Pregunta - “¿Es justo para todos los interesa-
dos?” - por supuesto está indisolublemente ligada a la Pri-
mera consulta. La verdad puede ser difícil, difícil, dolorosa y 
mucho más, pero si es injusto, no es del todo cierto. Porque 
la verdad es imparcial, desinteresada, por su propia natu-
raleza sin favoritismo, y por lo tanto justa. Si eres injusto 
en tus juicios o pronunciamientos, eres, ipso facto, no eres 
sincero, y si eres veraz, eres ipso facto, justo. Los dos, ver-
dad y justicia, no siguen tanto, uno detrás del otro, sino que 
viajan, como caballos bien entrenados, en tándem. Un tercer 
caballo, haciendo una troika, es preguntar: “¿He tenido éxito 
en tratar mi tema con la complejidad que merece?”

A menudo, cuando pensamos que estamos siendo sinceros, 
estamos siendo menos que justos. Esto parece especialmen-
te así en la política. La Política nunca ha proporcionado un 
terreno fructífero para la verdad; todo lo contrario. Ningún 
grupo individual es quizás menos conocido por la verdad 
consistente que los políticos. La razón de esto es que la polí-
tica no parece permitir la neutralidad; En política, a las per-
sonas se les pide con regularidad: “forzadas” pueden estar 
más cerca de esto, a elegir bandos. Una vez que lo hacen, su 
versión de la verdad adquiere una coloración que probable-
mente impide la imparcialidad para las personas con una 
política diferente a la suya.

La verdad y la justicia son más esquivas cuando las pasio-
nes están comprometidas, y pocas cosas las involucran más 
fácilmente que la política. Izquierda / derecha, liberal / con-
servadora, demócrata / republicana, cada lado del debate 
político encapsula una versión de la virtud: si eres de la iz-
quierda, entonces la virtud de la justicia social es fundamen-
tal para tus creencias; Si tienes razón, entonces la libertad 
es fundamental. La razón por la que los argumentos sobre 
política pueden llegar a la etapa de gritos más rápido que los 
argumentos sobre cualquier otro tema es que realmente son 
argumentos sobre ideas compitiendo de la virtud. Ataca mi 
política y tú atacas mi virtud.

¿Qué, entonces, hay que hacer? Una cosa que hacer es te-
ner en mente el impulso de aspiración detrás de la Tercera y 
Cuarta pregunta. Es probable que desarrolle buena voluntad 
y mejores amistades, que beneficie a todos los involucrados 
solo si, incluso mientras las pasiones políticas giran, man-
téngase atento a los objetivos de la verdad y la justicia. Más 
fácil decirlo, por supuesto, que hecho. Sin embargo, me pre-
gunto si la razón por la que nuestro país está tan dividido, 
nuestra política tan divisoria, es que el espíritu detrás de la 
Prueba Cuádruple ha sido abandonado en gran parte por la 
nación en general.

Construir buena voluntad y mejores amistades en la histo-
ria ha resultado ser más difícil que beneficioso para todos. 
Piensa en los grandes héroes históricos de la verdad: Só-
crates, Galileo, Giordano Bruno, entre otros. Eran hombres 
cuyas verdades no fueron fáciles de aceptar en su época: 
Sócrates se vio obligado a suicidarse, Galileo fue silencia-
do por la iglesia, Bruno fue colgado boca abajo y quemado 
por la Inquisición romana, pero cuyo pensamiento ha sido 
reconocido como para estar en el corazón de la filosofía y la 
ciencia occidentales.
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Pocas personas, en ningún momento, están equipadas para 
ser buscadores de la verdad de la clase y la magnitud de Só-
crates, Galileo y Bruno. Lo mejor que la mayoría de noso-
tros podemos esperar, según la frase de Mariane Moore, es 
“negarse a ser falsos”. El obispo George Berkeley, filósofo 
irlandés del siglo XVIII, escribió: “Pocos hombres piensan; 
sin embargo, todos tienen opiniones. “Poder distinguir el 
pensamiento de una opinión, no es una tarea fácil, es quizás 
un primer  
 paso en el camino hacia la verdad y la justicia. Un segundo 
paso puede ser cultivar un cierto desapego que les permita a 
las personas salir de sí mismas para ver la verdad aparte de 
sus propios intereses personales.

En su obra maestra, El mundo como voluntad y represen-
tación, el filósofo del siglo XIX Arthur Schopenhauer, que 
aborda el concepto de lo sublime, describe lo que él llama “el 
personaje sublime”: En consecuencia, tal personaje conside-
rará a los hombres de una manera puramente objetiva, y no 
de acuerdo con las relaciones que puedan tener con su vo-

luntad. Por ejemplo, observará sus faltas, e incluso su odio e 
injusticia para sí mismo, sin que de este modo se despierte 
al odio por su propia parte. Contemplará su felicidad sin 
sentir envidia, reconocerá sus buenas cualidades sin desear 
una asociación más estrecha con ellas, percibirá la belleza 
de las mujeres sin anhelarlas. Su felicidad personal o infeli-
cidad no le afectará violentamente. ... Porque, en el curso de 
su propia vida y en sus desgracias, mirará menos a su propio 
lote individual que al conjunto de la humanidad en gene-
ral, y en consecuencia se conducirá a este respecto más bien 
como un conocedor que como un una sufridora.

Cuando se trata de la prueba cuádruple, Schopenhauer, este 
filósofo más oscuro y un pesimista profundo, habría sido un 
buen rotario. 

El libro más reciente de Joseph Epstein, Charm: The Elusive 
Enchantment, fue publicado en octubre por Lyons Press.

En la noche en que se fundó el Rotary Club of Evening 
Downtown Boston en 2010, el cofundador Scott Lush 
lo llamó una “startup de 100 años”. Él y dos cofundado-
res se separaron respetuosamente de otro club porque, 
dice, “Sentimos que el modelo existente no tenía un 

atractivo masivo”. Querían que su nuevo club fuera un 
modelo de prueba para Rotary, un lugar donde pudie-
ran experimentar con la experiencia del club y al mismo 
tiempo conservar el compromiso de Rotary con el com-
pañerismo y el servicio. Imaginaron un club vibrante 
que mostraba oradores estimulantes, se centraba en las 
necesidades de los miembros y daba la bienvenida a to-
dos, sin importar quiénes eran o por qué habían venido.
Luego de nueve años en una fría noche de invierno en 
una sala privada de un popular pub de Boston. Se toman 
todos los asientos y hay visitantes en todas las mesas: 
amigos, extraños, rotaractianos, un rotario de Brasil, el 
asistente del gobernador del distrito. Casi la mitad de 
las 40 personas presentes no son miembros de Rotary.
La habitación vibra mientras todos socializan sobre los 
deslizadores y las bebidas. La gente entra, llena las eti-
quetas de nombres, da abrazos y se une a conversacio-
nes Hay una regla informal para las reuniones del club: 
nadie debe estar solo. Con tantos visitantes, la socializa-

Nuestros Clubes
*Rebeldes con una causa
Club Rotario de noche en el centro de Boston, Massachusetts
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ción de los miembros exclusivamente con otros miem-
bros es despreciable, para eso están los eventos exclusi-
vos para miembros del club. Las reuniones mensuales 
son una forma de presentar al club y una oportunidad 
para que los miembros se conozcan, nuevas personas.

Al principio, el club jugó con casi todos los aspectos 
de la experiencia Rotary Además de las reuniones noc-
turnas mensuales, organiza eventos sociales solo para 
miembros una vez al mes (los más recientes incluyen 
caminatas, bolos, noches de trivia y viajes de esquí), así 
como eventos de voluntarios una o dos veces al mes. 
Esos han incluido servir comidas en las cocinas de ali-
mentos y dar tutoría a adultos para su examen de equi-
valencia de la escuela secundaria.
Los miembros de la junta continúan presentando enfo-
ques innovadores. Pero no solo intentan cosas nuevas; 
A veces vuelven a la tradición. Los cofundadores habían 
prometido, por ejemplo, que nunca harían dinero feliz 
en las reuniones, pero finalmente cambiaron de rumbo 
porque a los nuevos miembros les gustó la idea (con un 
giro: aceptan pagos electrónicos a través de la aplica-
ción Venmo).

Los miembros de la junta también usan tecnología para 
ayudar a tomar decisiones. Basados en las métricas de 
clics, descubrieron que obtienen la mejor inversión 
para sus dólares de marketing de Facebook. En su sitio 
web, ofrecen un cupón de descuento de $ 10 para la pri-
mera reunión (los visitantes generalmente pagan $ 20). 
También promueven sus reuniones en Eventbrite y uti-
lizan una plataforma de marketing por correo electró-
nico, Mailchimp, para gestionar las comunicaciones de 
los miembros. Incluso prueban diferentes versiones de 
su correo electrónico de bienvenida para que los nuevos 
miembros vean qué líneas de asunto generan una “tasa 
de apertura” más alta. La constante afluencia de nuevos 
miembros ayuda a mantener esa innovación.

Los miembros también hacen un poco de marketing a 
la antigua mostrandose “rotundamente” como rotarios 
y hablando abiertamente sobre el trabajo rotario en sus 
trabajo y con amigos. Hace unos años, el club repartió 
tazas de Rotary y animó a los miembros a usarlas en el 
trabajo, con la esperanza de crear oportunidades para 
hablar sobre el club.

Muchos de los 40 miembros del club han entrado por la 
puerta con una conexión a Rotary a través de un miem-
bro de la familia, jefe o amigo. La presidenta Jennifer 
Smith es transferida de un club de Connecticut.
Los padres del presidente de membresía Jim Hogan son 
rotarios en Vermont. El abuelo y el padre de la ex presi-
denta Hélène Vincent son rotarios, en Francia y Rhode 
Island, respectivamente. “Mi padre se sorprendió cuan-
do le dije que me uní a Rotary. Creo que pensó que no 
estaba bien, pero siempre pensé que mi padre era genial 
“, dice Vincent.

Samantha Drivas estuvo en Interact y participó en los 
Premios Rotary Youth Leadership. Su abuelo, como el 
de Vincent, era un rotario, y ella recuerda haberle ayu-
dado a vender árboles de Navidad como recaudador 
de fondos del club. “Quería ser rotaria desde los cinco 
años”, recuerda.

Los líderes de los clubes saben que para competir por la 
atención de los miembros en una ciudad que tiene una 
gran cantidad de actividades culturales, deben ofrecer 
una experiencia positiva y edificante. Las reuniones son 
casuales pero eficientes, y el énfasis sigue siendo exce-
lentes oradores, que han incluido al ex gobernador de 
Massachusetts Michael Dukakis y Doug Rauch, ex pre-
sidente de Trader Joe y ahora co-director ejecutivo de 
Conscious Capitalism.

Smith abre reuniones con una breve bienvenida que 
practica en casa. “Siempre trato de contar una historia o 
hacer reír a la gente”, dice ella. “Quiero que sea divertido 
y quiero que la gente se vaya con algo interesante”. Este 
esfuerzo no se pierde en los que asisten. “Se va con una 
buena sensación”, dice David Hart, asistente del gober-
nador del Distrito 7930 (partes de Massachusetts y New 
Hampshire) y miembro del Club Rotario de Malden, 
Massachusetts. Luego se inclina y baja la voz: “Cuando 
recluto personas, me encanta enviarlas a este club”.
Lush dice que el club es “lo contrario de Facebook”. En 
Facebook, puedes tener un millón de amigos superficia-
les. Aquí tienes que aparecer y trabajar juntos. Somos el 
antídoto a la vida digital. Estamos ayudando a las per-
sonas a recuperar lo que Facebook quitó, y ayudando a 
Rotary a encontrar un nuevo amigo.
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Club Rotary de Snowbirds ’de Bonita Springs, Florida

Son las 7 de la mañana, y el rocío sigue brillando 
en el campo de golf que llena la vista desde las 
ventanas del piso hasta el techo del Bonita Bay 
Club. La escena es el telón de fondo para las reu-
niones del Club Rotario de Bonita Springs, cuyos 
84 miembros comienzan sus miércoles aquí con 
un desayuno buffet y café. Mucho café.

Bonita Bay, una comunidad residencial cerrada 
que está separada del Golfo de México por Estero 
Bay y un tramo de islas de barrera esbelta, inclui-
da una llamada Lovers Key, es parte de la ciudad 
de Bonita Springs, que una vez fue un tranquilo 
pueblo de pescadores. pero ahora tiene una po-
blación de alrededor de 50,000 habitantes duran-
te todo el año, que aumenta en un tercio o más en 
el invierno. Los residentes de la temporada, en su 
mayoría jubilados del norte, son atraídos por la 
navegación, las playas y el golf.

La mayoría de los miembros del club son origi-
narios de otros lugares, a menudo han dejado a 
familiares y amigos en busca de un clima más cá-

lido y su pedazo de paraíso. El presidente electo 
Chris Riesen, un diseñador con una compañía de 
armarios a medida, se mudó a Bonita Springs des-
de Indiana en 2010, sin conocer a nadie. “Cuan-
do llegué por primera vez a este club”, dice, “fue 
como conocer a hermanos y hermanas”.
El entorno del club en el sur de Florida moldea 
sus proyectos y eventos. Junto con el Parque Esta-
tal de los Amigos de los Amantes, el club organi-
zó los Amantes. Un
Mercado Náutico clave y Salón Náutico desde 
2016; Recauda alrededor de $ 20,000 anualmen-
te. La mitad de lo recaudado se destina al grupo 
Friends para financiar programas educativos y un 
nuevo centro de bienvenida para el parque estatal 
de la barrera donde se lleva a cabo el evento. El 
resto apoya a organizaciones benéficas locales.

Este año, 63 vendedores vendieron barcos, ropa 
de playa, suministros marinos, orquídeas. Mue-
bles de temática náutica, y mariscos. Los volun-
tarios de Rotary recolectaron la cuota de inscrip-
ción, estacionaron autos y vendieron cerveza. El 
espectáculo ofrece una oportunidad para que los 
residentes y visitantes sueñen con la vida en el 
agua recorriendo la cubierta y los barcos de pes-
ca.

Pero el clima cálido, también puede alimentar fe-
roces tormentas: desde que el Servicio Nacional 
de Meteorología comenzó a mantener registros 
en 1851, más de 70 tormentas tropicales han pa-
sado a 75 millas náuticas de la cercana Nápoles, 
33 de ellas huracanes con vientos que excedió 
74 mph. Muchas personas afectadas por el hu-
racán Irma en 2017, que causaron inundaciones 
históricas en algunas áreas de Bonita Springs y 
daños causados por el viento en las casas, aún se 
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están reconstruyendo. El club recaudó $ 50,000 
para igualar una subvención del distrito para pro-
porcionar $ 100,000 a Habitat for Humanity, que 
continúa recibiendo llamadas diarias para aliviar 
el daño causado por Irma.

“El clima aquí creó la demografía de nuestro 
club”, dice Bob Lombardo, secretario y presidente 
de membresía del club. “Tenemos personas que 
vienen durante la mitad del año y son parte de 
nuestro club cuando están aquí. Impactan a nues-
tro club de manera muy positiva con la comuni-
dad, las ideas de sus clubes locales y el voluntaria-
do para nuestros recaudadores de fondos. No son 
solo visitantes ”.

El club hace que sus residentes de medio tiempo 
se sientan como en casa a través de “Rotary Re-
gulars”, un programa que creó para los rotarios 
cuyos clubes locales están en otros lugares. En 
el club Bonita Springs, alrededor de una docena 
de estos “asiduos” mantienen su membresía en 
el club norte, pero asisten a las reuniones aquí 
cuando están en la ciudad, pagando una tarifa 
anual de $ 20 más el costo del desayuno.

El club también alienta a los cónyuges a unirse 
a una estructura de cuotas de afiliación familiar. 
“Dos es mejor que uno”, dice Lombardo. La so-
cia del club Donna Flamgang, abogada, ha estado 
en Florida desde 2006, con su esposo, John, un 
bombero y paramédico que se retiró en 2011, que 
viene regularmente hasta que la pareja vendió 
su casa cerca de Cleveland en 2015. Después de 
que Donna se sometió a una cirugía de pie, John 
comenzó a llevarla a las reuniones de Rotary y 
pronto se unió al club, aprovechando la membre-
sía de la familia. “Es una oportunidad para que 
hagamos las cosas juntos”, dice. “En la jubilación, 
quería hacer cosas con organizaciones que hacen 
el bien”.

“Lo que impulsa a nuestro club es que atraigamos 
lo mejor de lo mejor en nuestra comunidad que 
desea tener compañerismo y trabajar con Rotary 
para retribuir”, dice Lombardo.

La presidenta Claudie Delgado, dentista y una de 
las socias más jóvenes del club, dice que se unió 
para dar ejemplo a sus cuatro hijos. “Es una gran 
cosa para mostrar a mis hijos la importancia de 
devolver”, dice ella. “Les encanta venir a nuestros 
eventos”.

Además de las reuniones semanales, el grupo tie-
ne reuniones sociales mensuales sin cuotas o una 
agenda. “Hay mucho compañerismo y amor”, dice 
Riesen. “De negocio a negocio es una idea de últi-
mo momento. Se trata de la mente y el alma”.
Rotary Regular Ann Angle es miembro del Club 
Rotario de Evansville Morning, Indiana; su di-
funto esposo, Richard, fue gobernador del Distri-
to 6540 (Indiana) en 2003-04. Su viaje a las reu-
niones del club Bonita Springs desde su casa de 
invierno en la playa de Fort Myers la recompensa 
con vistas al Golfo de México, y en ocasiones la 
frustra con el tráfico desafiante en la calzada de 
dos carriles que une las islas de la barrera. Ella 
había visitado otro club en un lugar más conve-
niente antes de decidir que el club Bonita Springs 
era el mejor para su estilo de vida. “Este es un 
club mucho más relajado”, dice ella. “Al otro club 
al que llamé” los trajes “. Estaban muy abotona-
dos”.

Si bien la vibra del club puede ser relajada, Delga-
do mantiene el calendario de reuniones ajustado, 
terminando a las 8:30 a.m. precisamente.
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En el mes de diciembre de este año, en nuestro país se ce-
lebrará la vigésima quinta Conferencia de las Partes para 
el Cambio Climático (COP25), en la cual, se reunirán re-
presentantes de casi 200 países con el fin de impulsar po-
líticas activas para cuidar y proteger el planeta. El evento 
se realizará en el antiguo aeródromo Los Cerrillos, donde 
se levantará una ciudad para acoger a 25.000 personas.
La responsabilidad de Chile como país anfitrión es de 
gran envergadura, ya que le corresponde liderar la dis-
cusión. En consecuencia, debe procurar que las negocia-
ciones  entre los participantes avancen en aquellos temas 
sobre los que ya ha habido acuerdo – de objetivos, aun-
que no necesariamente respecto de instrumentos – en las 
conferencias anteriores, y conseguir que las metas que los 
propios países se hayan autoimpuesto en concordancia 
con esos objetivos se estén efectivamente cumpliendo, o 
revisarlas a la luz de lo que  el Panel Internacional para el 
Cambio Climático, constituido por científicos y que mo-
nitorea la generación de gases efecto invernadero y sus 
consecuencias, haya incorporado a sus informes. Asimis-
mo, le corresponde al país anfitrión plantear nuevas cues-
tiones que hayan surgido o que complementen la actual 
agenda y que digan relación con el cambio climático. Al 
respecto, Chile ha anunciado la decisión de relevar la pro-
tección de los océanos y la importancia de la Antártica. 
Todo ello, entre otras cosas; coloca al país en una posición 
de privilegio como anfitrión de la COP25, y le abre la po-
sibilidad de ejercer un liderazgo que, bien conducido y 

apoyado por los países vecinos, puede constituirse en un 
ejemplo para el resto del mundo. 
Creemos que este evento debe entenderse como una ta-
rea nacional, en el cual, toda la comunidad debe sentir-
se parte integral, demostrando que realmente deseamos 
proteger y preservar el planeta tierra, nuestra casa común. 
Algunos canales de televisión se han hecho cargo del tema 
presentando interesantes programas dando a conocer en 
que consiste el cambio climático y proponiendo acciones 
que la comunidad toda debe realizar. Gran relevancia ha 
tenido el tema, especialmente en la juventud y en escuelas 
y colegios, lugares donde los clubes rotarios pudiesen in-
tensificar su labor.
El medio ambiente en Rotary, ha sido un tema que siem-
pre ha estado presente en su quehacer, por ejemplo: desde 
la creación de la Semana del Niño uno de los días está 
dedicado a este tema, actividad siempre presente en los 
programas de los clubes; nuestro fundador Paul Harris 
nos enseñó con su ejemplo, en todas sus visitas planta el 
árbol de la amistad, acción que normalmente efectúan los 
presidentes de RI en sus visitas ; en nuestra ciudad de San 
Bernardo el RC de San Bernardo Sur, ha sido el gran ins-
pirador y realizador del Parque Metropolitano Cerros de 
Chena; el reciente presidente de RI Ian Riseley en su Men-
ción Presidencial, motivo a todos los rotarios del mundo 
que en su período plantasen un árbol, como consecuencia 
de ello se plantaron más de un millón de árboles en todo 
el mundo.
El EPRI 1990-1991, Paulo V.C. Costa (Brasil) en su pe-
ríodo creo el Programa Preservemos El Planeta Tierra, el 
cual está plenamente vigente, “interpretando así la dramá-
tica necesidad de que todos los rotarios individualmen-
te, los clubes y los distritos, establecieran de inmediato, 
decididamente, planes y proyectos destinados a revertir 
el deterioro ecológico que está sufriendo nuestro mundo, 
un deterioro que de no detenerse puede llegar a hacer pe-
ligrar la vida misma”. Proféticas palabras dichas hace 30 
años, que a nuestro juicio deben hacerse realidad, ahora 
ya. 
Si ayer se nos solicitó que marcáramos la diferencia, hoy 
se nos pide que seamos la inspiración y mañana que sea-
mos el contacto con el mundo, el cambio climático es un 
gran tema para ello.

Conferencia De Las Partes Para El Cambio Climático – Cop25
EGD Fernando Amengual Del Campo, RC San Bernardo
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Los rotarios hemos aprendido que, para cumplir el Ideal de 
Servicio, debemos conocer la realidad de nuestra comunidad, 
como también, lo que ocurre tanto a nivel nacional como inter-
nacional, con la finalidad de planificar nuestras posibilidades 
de servicio, tanto, personales como de nuestro club, ya que nos 
encontramos insertos en dichas realidades.

Días atrás leyendo un artículo titulado: “¿Crisis del Estado? 
Los peligros de la endogamia”, sobre la actual situación del 
funcionamiento de importantes instituciones nacionales, afec-
tadas por la corrupción, me llamó la atención y la curiosidad el 
concepto ENDOGAMIA, por lo que, me decidí a estudiarlo y 
compartir con ustedes algunas ideas al respecto.

En la enciclopedia libre de Wikipedia, indica que la causa de 
todo sistema endogámico es defender la homogeneidad de un 
grupo, de manera de éste se mantenga siempre igual a sí mismo 
y diferenciable de todos los demás. La unidad del clan es la 
razón suprema.

La endogamia es una práctica según la cual un grupo de indi-
viduos rechaza o niega la incorporación de individuos ajenos 
al propio grupo. La palabra, como tal, se compone del prefijo 
endo-, que significa “dentro”, y -gamia, que significa “unión”.

La endogamia es un comportamiento o actitud social en la cual 
se impide a miembros de otros grupos asociarse o unirse, bien 
para el matrimonio, bien para la reproducción, o bien para di-
rigir una organización, con miembros de un grupo determi-
nado.

En este sentido, los grupos endogámicos acostumbran a limi-
tar las uniones o matrimonios de los de su grupo tomando en 
cuenta factores como: tener una ascendencia o linaje común, 
pertenecer a una misma clase social, tener la misma religión, 
ser parte del mismo grupo étnico, o ser natural de la misma 
zona geográfica. En la antigüedad, la endogamia era común 
por diversos motivos: para mantener el poder dentro de la mis-
ma familia (aristócratas, grupos hegemónicos), para establecer 
alianzas con otros grupos de la misma clase (aristócratas, bur-
gueses), o para mantener la pureza de una supuesta raza.

Desde un punto de vista social, en el artículo que da origen a 
este trabajo, se define endogamia como: “La endogamia – es 
decir, las relaciones cerradas entre personas del mismo grupo 
que comparten entre sí una misma identidad básica – impide 
el control eficiente en la medida que somete a las personas, lo 

quieran o no, a un juego permanente de tomas y daca (da, o 
dame acá, te doy y tú me das)) en sus interacciones. Si a una 
institución se la concibe en los hechos como una pirámide para 
llegar a cuya cúspide hay que ascender desde la base (cuidando 
no enemistarse con el escalafón que está más arriba), entonces 
el virus de la endogamia está instalado”

“A partir de allí, cada miembro de la institución será sociali-
zado en un jugo de sometimiento más o menos rutinario, a 
cambio de que, si es dócil, podrá luego someter a otros. En-
tonces el control se debilita y las reglas y los procedimientos se 
ritualizan, se transforman en simples cáscaras que se disfrazan 
envuelven los verdaderos códigos de conducta. El desempeño 
es sustituido por el vínculo; el conocimiento, por las redes; las 
reglas, por los ritos; el procedimiento, por el trámite; el cargo, 
por una dignidad inexistente”

 “El poder sin control sobre muchas esferas de las instituciones, 
les permiten introducir ese escándalo social y profesional, lla-
mado amiguismo y, en el límite, promueven una cultura donde 
el talento no es reconocido, solamente al estar cerca a mi in-
fluencia directa o indirecta”.

Una de las propuestas para evitar o eliminar la endogamia, es 
establecer en las instituciones un liderazgo intelectualmente 
inspirador, con valores éticos y un sistema contralor que ga-
rantice a todos sus miembros los principios que los rigen. 

Lo anterior, constituyen solamente breves ideas sobre el signi-
ficado de la endogamia, que permiten poner el tema “sobre la 
mesa”, para analizarlo más profundamente con respecto a Ro-
tary y preguntarnos seriamente, ¿existen o no manifestaciones 
de endogamia en el quehacer rotario?  El buen diseño legal, 
muchas veces no funciona porque las instituciones están for-
madas por individuos, que en definitiva son los que deben ac-
tuar de acuerdo a dicha legislación, pero que no cumplen con 
ella, primando sus intereses personales sobre el interés común.

Al finalizar, deseamos recordar lo que se estable en uno de los 
Principios Rectores de Rotary: “Fundamentalmente, Rotary es 
una filosofía de vida que reconcilia el constante conflicto entre 
el deseo de beneficiarse uno mismo y el deber y consecuente 
impulso 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 estable que “Se beneficia más quien mejor sirve”.

ENDOGAMIA
EGD Fernando Amengual del Campo, RC San Bernardo
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Día de la Madre
Tomás Núñez Guzmán, RC Arica 

Estimadas Damas, madres y amigos rotarios, buenas 
noches, hoy nuestro club hace un modesto, pero since-
ro homenaje a la mujer en su Día de la Madre. 

Haciendo historia y recopilando información sobre el 
inicio del reconocimiento a la madre, desde los tiempos 
de Egipto, se rendía homenaje a la diosa ISIS, nombra-
da como la gran diosa madre, fuerza fecundadora de la 
naturaleza o entre otros, diosa de la maternidad y del 
nacimiento. 

Se tiene noticias de que la celebración del Día de la 
Madre, ya se celebraba en la antigua Grecia en honor a 
RHEA, que era la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón.
 
En la Roma antigua rendían tributo a CIBELES, diosa 
de la madre tierra y símbolo de la fertilidad. También 
adoraban a la misma diosa en Asia Menor. También 
tenemos celebraciones donde honraban a la mujer y 
rendían culto a la madre de su dios, en la cultura az-
teca. Los países cristianos honraban a la Virgen María, 
celebrando el día de la Inmaculada Concepción el 8 de 
diciembre, este es el Día de la Madre en países como 
Panamá. 

En EE.UU, la primera celebración pública se realizó en 
otoño del año 1872, en la ciudad de Boston. Fue idea de 
la pintora Julia Ward Howe, que fue a la vez quien creo 
el himno de la republica. Organizo una manifestación 
pacifica y una celebración religiosa a las que invitó a 
todas las madres de familia que habían tenido la pérdi-
da de algunos de sus hijos al haber dejado que luchara 
en la guerra. Tras varias fiestas organizadas por Julia, 
esta fiesta dejó de celebrarse en la primavera de 1907 en 
Grafton, oeste de Virginia, se volvió a instaurar el día 
de la madre, pero esta vez fue Ana Jarvis, ama de casa, 
quien comenzó una campaña que se extendió en todo 
el país, para establecer un día dedicado exclusivamente 
a las madres. 

En 1908 se celebró la primera ceremonia no oficial para 
conmemorar a las madres de una iglesia metodista de 

Grafton, Virginia. El evento tuvo lugar el 10 de mayo 
del citado año y acudieron 407 mamás acompañadas de 
sus familias. En la ceremonia, Ana Jarvis regaló a cada 
madre presente un clavel, la flor favorita de su propia 
madre, quien había fallecido pocos años antes; desde 
entonces el clavel es representante de este día. 
En 1910 ya se celebra en casi todo EE.UU. En el año 
1913 se emitió la resolución del congreso que aprobó la 
fecha del segundo domingo de mayo como fiesta nacio-
nal y lo declaró el Día de la Madre. el presidente Woo-
drow Wilson el 8 de mayo de 1914 convierte el Día de 
la Madre en una celebración oficial. 

Ana Jarvis quería que esa fecha fuera un día de con-
memoración y cuando lo vio convertido en un evento 
comercial, en el que comprar un regalo parecía algo 
obligado, quiso eliminar la celebración del calendario, 
pero no lo consiguió. Lo que si logró fue dotar al mun-
do de una celebración que hoy en día se festeja en cerca 
de 70 países. Entonces, unos 40 adoptaron la fecha en el 
mes de mayo, aunque cada uno la organizó a su mane-
ra. Nosotros en Chile coincidimos con Arabia Saudita y 
Malasia el 10 de mayo de cada año. 

Estimadas damas he tratado de exponer como nace en 
el mundo esta celebración y el sentido en la que todos 
los seres humanos somos gestados y nacidos de una 
hermosa mujer llamada “madre” 

Felicidades a todas las madres presentes y las que se no 
están presentes y se encuentran en un mundo mejor, 
pero siempre estarán en nuestros corazones con los me-
jores recuerdos de vida.
 
Hoy quiero despedir este homenaje dando un sincero 
tributo a lo más divino: a ustedes las mujeres “madres”, 
y reciban de nuestros socios el más grande reconoci-
miento a su esfuerzo, apoyo y lealtad para con nosotros, 
los rotarios. 
Gracias.
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Al Jubitz at the Peace Pole en el Grotto, Portland,Oregon 
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LO QUE TODOS 
DECIMOS Y 
ANHELAMOS

Al Jubitz y Dennis Wong,
Dos fundadores del Grupo de Acción Rotaria por la Paz, están 

trabajando arduamente para darle una oportunidad a la paz.

Desde su creación en noviembre de 2012, el Grupo de Acción Rotaria por la Paz ha ayudado a 
Rotary a avanzar en la causa de la armonía mundial. Más de seis años después, Al Jubitz y Dennis 
Wong, dos de los fundadores del grupo, hablaron con el editor principal Geoffrey Johnson acerca 
de los objetivos del grupo, sus Clubes de Construcción de la Paz y otras herramientas de paz, y 
cómo RAG para la Paz tuvo su origen en un artículo rotario. 

THR: ¿Cómo comenzó el Grupo de Acción Rota-
ria por la Paz?

WONG: En enero de 2012, el presidente electo de 
Rotary, Sakuji Tanaka, anunció su tema: La paz a 
través del servicio. El siguiente mes, The Rotarian 
publicó un número dedicado a “Hacer la paz”. In-
cluía un artículo de David Sarasohn sobre la pasión 
de Al Jubitz por la paz y su apoyo al programa Ro-
tary Peace Fellows. Fue entonces cuando tuve mi 
momento “¡ajá!”: Que la construcción de la paz po-
dría ser la clave para los futuros logros y crecimiento 
de Rotary.

JUBITZ: Después de que se publicó el artículo so-
bre mi trabajo por la paz, recibí una llamada telefó-
nica de Dennis Wong, un rotario de Connecticut. 
Me preguntó si alguna vez había considerado co-
menzar un RAG. Le pregunté: “¿Qué es un RAG?” 
Me dijo, y yo dije: “Vamos a hacerlo”. Llamé a Erin 
Thomas, que vive en mi ciudad natal de Portland, 
Oregón. Ella fue miembro de la clase inaugural de 
Rotary Peace Fellow. La contraté para hacer la soli-
citud de RAG y luego, una vez aprobada, para eje-
cutar el RAG, lo que hizo durante tres años. Ella 
y Dennis fueron clave para el establecimiento del 

Grupo de Acción Rotaria por la Paz.

THR: ¿Cuáles eran tus objetivos cuando comenzas-
te el RAG para la paz?

JUBITZ: Nuestro objetivo, entonces y ahora, era 
crear un lugar para que los rotarios con mentalidad 
de paz se reúnan, sirvan, aprendan y enseñen paz. 
Como dice nuestro sitio web, “comprometemos, 
educamos y capacitamos a los rotarios” interesados 
en la paz. Elevamos el perfil de la ciencia de la paz 
y explicamos la práctica  de la paz para los rotarios.

WONG: Compartimos la meta de que Rotary In-
ternational y es que los rotarios deberían ser cono-
cidos como constructores de paz que trabajan para 
cumplir nuestra misión rotaria, “promover la com-
prensión mundial, la buena voluntad y la paz”, y po-
ner fin a las guerras y todas las formas de conflictos 
violentos.
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UBITZ: El objetivo final es educar a los humanos 
lejos de la violencia y hacia la cooperación como 
una estrategia de supervivencia en la Tierra. Esta-
mos interconectados. Vivimos o morimos juntos en 
este planeta.
WONG: También estamos defendiendo el hecho 
de que se asignen más recursos y se otorguen dó-
lares para el área de enfoque para la prevención / 
resolución de la paz y los conflictos. Imagina el re-
torno de ese tipo de inversión. Imagine el impacto 
de Rotary en las personas de todo el mundo, cuan-
do los 2 millones de miembros de Rotary, Rotaract, 
Interact y Rotary Community Corps, así como los 
alumnos de los programas de Rotary, se involucran 
en acciones de paz en sus vidas diarias en sus co-
munidades y en el mundo. E imagina la cantidad de 
personas que comparten nuestra visión y querrían 
unirse a nosotros para construir una cultura de paz.

JUBITZ: Como dice la pancarta que mostramos en 
las convenciones de RI, “Imagina un mundo más 
allá de la guerra construido por los rotarios”.

THR: ¿Tenían los dos inicialmente ideas diferen-
tes sobre la dirección y las prioridades del grupo? 
¿Cómo los resolviste?

JUBITZ: Inicialmente no tuvimos desacuerdos ni 
desde entonces. Eso no quiere decir que no conver-
samos, debatimos, soñamos y decidimos juntos. Re-
cuerdo muchas conversaciones en las que pregunta-
mos: “¿Qué significa la paz para ti?” Las respuestas 
abarcarían toda la gama, desde la paz personal hasta 
la paz mundial y todo lo que está en el medio. Pron-
to se hizo evidente que necesitábamos hacer espacio 
para todas las definiciones de paz.

WONG: Teníamos diferencias, pero afortunada-
mente eso significaba que teníamos una diversidad 
de ideas. Incluso cuando teníamos diferencias, está-
bamos de acuerdo. Cuantas más ideas, mejor. Acor-
damos alinear nuestras ideas y acciones con las de 
Rotary. Veo los principios de Rotary, el Código de 
conducta de Rotary y la Prueba Cuádruple, como 
el núcleo de las acciones de Rotary y los progra-
mas de construcción de la paz. La gente del mun-
do académico y los negocios también influyeron en 
nuestro pensamiento, y trajimos diferentes ideas de 
construcción de la paz con nuestras diferentes ex-
periencias de Rotary. Al fue uno de los primeros 
partidarios del programa Rotary Peace Fellow; eso 

era nuevo para mí en 2012. Decidimos centrarnos 
y promover el programa de becarios por la paz, y 
creo que hemos tenido éxito aquí. Vi a los rotarios 
como yo trabajando a nivel de clubes para iniciar 
un movimiento de base. Eso se convirtió en parte 
de todos los esfuerzos, particularmente en las redes 
sociales. Los rotarios se están subiendo al carro de 
la construcción de la paz en las conferencias de paz, 
en los Clubes de Constructores de la Paz y en línea.

JUBITZ: Una parte clave de nuestra relación tem-
prana fue reunirse en persona, lo que hacíamos cada 
vez que viajábamos al otro lado del bosque. Como 
equipo, Dennis y yo trabajamos bien juntos. Si bien 
soy un “hacedor” o “ejecutor” de ideas más prácti-
co, Dennis es un pensador avanzado y profundo. A 
veces le digo que no puedo responder a todas sus 
preguntas provocativas debido al tiempo, pero eso 
no significa que no las aprecie. Al igual que cuando 
me contactó en 2012, está pensando en las posibles 
formas en que Rotary puede ayudar a fomentar la 
paz mundial.
THR: Usted ha usado la frase “transformación de 
conflictos”. ¿Qué significa eso?

WONG: Es importante saber reconocer que el 
conflicto y el cambio son naturales y constantes. A 
diferencia de la resolución de conflictos, que pone 
énfasis en simplemente resolver disputas, la trans-
formación de conflictos se centra en comprender y 
mejorar las causas subyacentes que originan el con-
flicto.

J  UBITZ: Parafraseando a Patrick Hiller, director 
ejecutivo de la Iniciativa de Prevención de la Guerra 
de la Fundación Familiar Jubitz, buscamos caminos 
para transformar el conflicto destructivo en conflic-
to constructivo. ¿Con qué frecuencia en la vida un 
conflicto, cuando se examina y comprende a través 
del diálogo, lleva a una comprensión más profun-
da de las causas fundamentales que luego condujo 
a una resolución de formas inesperadas? La paz es 
así. La emoción superficial no es más que un sínto-
ma de problemas más profundos. Nuestro desafío 
como rotarios es buscar las causas fundamentales y 
actuar para curar esas heridas. A menudo, en el pro-
ceso, resultarán amistades no anticipadas, y eso en 
sí mismo puede ayudar a transformar el conflicto.
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THR: ¿Cómo puede el conflicto convertirse en un 
catalizador para un cambio constructivo?

JUBITZ: Para citar a uno de mis mentores, el em-
bajador y profesor de paz John W. McDonald, “la 
única manera de resolver un conflicto, en cualquier 
nivel de la sociedad, es sentarse cara a cara y hablar 
de ello”. Como ejemplo, hubo una gran historia en 
el sur de Oregón en el número de diciembre de 
2016 de The Rotarian. Se trataba de Jim Root, un 
rotario que catalizó las conversaciones para tratar de 
resolver una larga lucha por el agua en la cuenca 
del río Klamath. Confiando en su tenacidad y en la 
experiencia que había tenido en una convención de 
Rotary 20 años antes, dirigió las discusiones entre 
las diversas partes interesadas hasta que sintieron 
compasión por los demás. Se hicieron amistades, se 
cambiaron las mentes y los corazones, y el conflicto 
se transformó. Se produjo un notable acuerdo de 
conservación del agua, que, desafortunadamente, 
se suspendió en el Congreso. Pero las partes inte-
resadas, que trabajan con funcionarios estatales y 
federales, continúan buscando otros caminos hacia 
adelante, y existen signos de progreso.

WONG: El cambio constructivo puede ocurrir 
cuando las personas miran hacia aspectos de actitud, 
comportamiento y contexto de conflicto, y la raíz de 
sus causas. No es una situación de suma cero, sino 
que resulta en acuerdos “beneficiosos para todos los 
interesados”. Los principios rotarios y la transforma-
ción de conflictos son enfoques complementarios 
para un cambio constructivo que conduce a una cul-
tura de paz sostenible. Después de un tiempo, este 
enfoque de enfatizar el cambio constructivo puede 
convertirse en una forma de vida siempre que se en-
frente a un conflicto. Como segunda naturaleza, los 
rotarios comienzan a incorporar estrategias de reso-
lución de conflictos y mediación en los proyectos. 
Dentro de sus comunidades, pueden identificar los 
factores que desencadenan o aceleran los conflictos 
y trabajan para mitigarlos.
THR: ¿Qué impacto específico ha tenido el RAG 
para la paz?

WONG: En los últimos años, ha habido más con-
ferencias y simposios de paz, más grupos de paz y 
sitios de redes sociales, y un mayor reconocimiento 
de que hay elementos de paz en todo lo que pensa-
mos, decimos o hacemos. Por nuestra presencia y 
divulgación, hay más interés entre más rotarios en 

los aspectos específicos de la paz en el mundo de 
Rotary. Ahora la paz es más que una palabra y un 
vago sentimiento. Es un objetivo definible que se 
puede medir y lograr.

JUBITZ: Cada uno de los Grupos de Acción Ro-
taria ha brindado a los rotarios la oportunidad de 
perseguir sus intereses más allá de la estructura del 
club. Creemos que Peace RAG proporciona expe-
riencia técnica para las prácticas de paz y resolución 
de conflictos. Traducimos la ciencia a los rotarios 
de la corriente principal con la esperanza de que 
la sociedad civil se dé cuenta de que las solucio-
nes no violentas funcionan y son muy superiores a 
los métodos violentos de resolución de conflictos. 
Además, RAG for Peace proporciona a los rotarios 
interesados en la paz un lugar para congregarse y 
compartir información e ideas. Nuestro sitio web 
está lleno de ciencias de la paz, que diferencia la paz 
del siglo XX de la paz del siglo XXI. Nuestro cierre 
de la afiliación con la Iniciativa de Prevención de 
Guerra nos permite compartir con nuestros miem-
bros investigaciones académicas revisadas por pares. 
Eso puede animar más a los rotarios a soñar con un 
mundo más pacífico y no violento. Esperamos que 
nuestro mapa de paz en línea anime a los clubes a 
encontrar oradores de paz, iniciar proyectos de paz 
en sus comunidades y asociarse con Clubes interna-
cionales para grandes proyectos de paz. Y la idea de 
los Clubes de Construcción de la Paz ha cautivado 
la imaginación de muchos rumanos; Ahora tenemos 
más de 85 clubes en cuatro continentes. Utilizando 
estas herramientas, creemos que los rotarios pue-
den promover la paz comenzando en sus clubes. 
A través del compromiso positivo con sus comuni-
dades, pueden ayudar a resolver conflictos que son 
persistentes o endémicos en los lugares donde vi-
ven. Los rotarios son excelentes para promover y 
apoyar soluciones co-creadas para los problemas de 
la comunidad. Eso es lo que hacemos naturalmente.
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WONG: Y podemos hacer todo eso mientras cum-
plimos mi lema personal: Haz el bien. Sentirse bien. 
Que te diviertas.

THR: ¿Por qué Rotary está bien posicionada para 
tener un impacto positivo hacia la paz mundial?

JUBITZ: Rotary tiene una historia de unir a las per-
sonas, sin embargo, muchos rotarios desconocen 
esta historia. Durante más de un siglo, hemos parti-
cipado en esfuerzos pacíficos en todo el mundo. Las 
contribuciones de Rotary son evidentes en su parti-
cipación en la creación de las Naciones Unidas, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
los parques internacionales de paz y la erradicación 
de la poliomielitis. Esa historia da a los miembros la 
credibilidad para hacer su trabajo, así como el acce-
so a los tomadores de decisiones. También vale la 
pena señalar que, en 1959, Rotary International pu-
blicó un libro llamado Seven Paths to Peace. Sigue 
siendo muy relevante hoy. La estructura del sistema 
de clubes, con distritos que trascienden las fronte-
ras políticas, no es más que un enfoque inteligente 
de Rotary para unir a las personas en un espíritu 
de amistad, buena voluntad y paz. La aversión de 
Rotary a ser politizado o identificado religiosamente 
es una prueba más de nuestra tolerancia a las dife-
rencias y nuestra identidad humana básica. Además, 
parte del genio de RI es que las ideas y los proyectos 
provienen de los clubes. El laboratorio es el club, 
y los científicos son los miembros que inician, ex-
perimentan y reinventan soluciones todos los días. 
Cuando decidí pasar el resto de mi vida en la bús-
queda de la paz a través de Rotary, fue después de 
haber concluido que no había ninguna otra organi-
zación en la Tierra capaz de crear realmente la paz 
mundial.

THR: ¿Qué tipo de recursos proporciona su organi-
zación a los rotarios con mentalidad de paz?

WONG: El Grupo de Acción Rotaria por la Paz 
puede servir como un recurso de información para 
las actividades de paz. En el futuro, esperamos brin-
dar mayor apoyo a los clubes con subvenciones de 
la Fundación Rotaria para perseguir proyectos que 
aborden las causas subyacentes de los conflictos, 
como la pobreza, la desigualdad, las tensiones étni-
cas, la falta de acceso a la educación y la distribución 
desigual de los recursos. 

JUBITZ: El RAG para la paz es el experto técnico 
de Rotary en ciencias de la construcción de la paz.
 “La paz es más que una palabra y un vago senti-
miento. Es un objetivo definible que se puede me-
dir y lograr “.
                                    
Estamos bien conectados con la comunidad acadé-
mica, al igual que La Fundación Rotaria a través de 
los Centros de Rotary pro Paz, y con las asociacio-
nes de investigación para la paz. Nuestra membresía 
es diversa y está conectada a la sociedad civil don-
de vivimos. La combinación de Rotary y RAG for 
Peace puede convertirse en un líder mundial en la 
construcción de la paz.

THR: Ambos están basados en los Estados Unidos. 
¿Cómo el Grupo de Acción Rotaria por la Paz tiene 
un impacto más allá de las fronteras de los Estados 
Unidos?

WONG: El Grupo de Acción Rotaria por la Paz es 
más que Al Jubitz y Dennis Wong. Como organi-
zación internacional, involucramos a una audiencia 
global con una visión, historias y programas com-
partidos. Hemos tocado a muchos rotarios en las 
convenciones anuales de Rotary, en las conferencias 
de paz del distrito y en las redes sociales.

JUBITZ: Además de los Estados Unidos, hemos 
tenido miembros de la junta directiva de Bangla-
desh, Canadá, Colombia, Costa Rica, Egipto, Israel, 
Líbano, Pakistán y Gales. Nuestra junta honoraria 
incluye miembros de Argentina, Chipre, México y 
Nueva Zelanda, entre otros países. Nuestro direc-
tor ejecutivo, Reem Ghunaim, nació en Palestina y 
ahora reside en Portland, Oregón. Además, nuestra 
junta ha estado debatiendo cómo expandir aún más 
nuestra influencia internacional, y podemos estable-
cer un consejo global estructurado utilizando las 34 
zonas de Rotary.

THR: ¿Cuáles son las características de los miem-
bros de RAG para la Paz?

WONG: Todos nuestros miembros comparten el 
deseo de construir una cultura de paz dentro de su 
comunidad local y en el mundo. Existen diferencias 
en los intereses y prioridades, como la igualdad de 
género, la alfabetización para la paz, el tráfico de 
personas, el Medio Oriente y la eliminación de las 
armas nucleares.
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JUBITZ: No pretendo entender todos los matices 
de todos los lugares, pero el concepto de paz re-
suena en todas las personas, sin importar dónde 
nacieron o dónde viven. Entendemos que la paz es 
tenue en algunos lugares, pero aspiracional en todas 
partes. En cuanto a los números, tenemos más de 
600 miembros que pagan cuotas de 74 países y en-
viamos nuestro boletín electrónico quincenal a más 
de 2,300 rotarios.

THR: El sitio web de RAG for Peace dice que es-
tán “trabajando juntos para lograr sistemas sociales 
pacíficos que reemplacen la maquinaria de guerra, 
agresión y coerción”. ¿Cómo está haciendo eso?

JUBITZ: En nuestro núcleo, estamos en el negocio 
de la educación. Creemos en la ética de Rotary y en 
la prueba de cuádruple. Creemos en el Código de 
Conducta Rotario. Creemos que los humanos tie-
nen mucho más en común que no, y creemos que 
tenemos los conocimientos técnicos para lograr la 
paz. Ofrecemos vastos recursos educativos que co-
mienzan con el “pedazo de paz” de cada persona, 
así como con su viaje personal por la paz. Reem, 
nuestro director ejecutivo, es miembro de Rotary 
Peace Fellow y miembro del Programa de Embaja-
dores del IEP para uno de los socios de Rotary, el 
Instituto para la Economía y la Paz (IEP). Como tal, 
educamos a muchas audiencias tanto dentro de Ro-
tary como más allá de Rotary sobre las alternativas a 
la guerra, incluyendo:
Fortaleciendo los Ocho Pilares de la Paz definidos 
por el IEP.

WONG: Como afirma Al, el concepto de “siste-

mas sociales pacíficos” se alía estrechamente con los 
principios que defienden Rotary y el IEP. Sabemos 
qué hacer. La pregunta es, ¿tenemos los rotarios la 
voluntad de hacerlo?

THR: Vivimos en tiempos polémicos. ¿Qué pue-
den hacer los miembros de RAG for Peace para 
ayudar a fomentar la civilidad?

WONG: los grupos como Rotary son especialmen-
te necesarios en tiempos difíciles. Esta es una opor-
tunidad para que nos levantemos y nos destacemos 
como solucionadores de problemas de confianza 
para el beneficio de todos los interesados, para to-
das las 7.7 mil millones de personas en el mundo.

JUBITZ: Los rotarios con mentalidad de paz son 
mediadores naturales y convocantes de grupos dis-
pares. El RAG para la paz da la bienvenida a los 
humanos que promueven conversaciones y median 
conflictos. En el polémico cuerpo político de EE. 
UU., Las reuniones de Better Angels se llevan a 
cabo en todo el país, a menudo dirigidas por rota-
rios como Dan Sockle del Distrito 5100 Nuestro 
sitio web y boletines informativos promueven estas 
acciones y alientan a nuestros miembros y a los Clu-
bes de Constructores de la Paz a tomar el relevo 
y liderar más de estas conversaciones. Al convocar, 
apoyar y asistir a estas sesiones de escucha, los ro-
tarios encontrarán su paso como líderes en sus co-
munidades. Al final, tomará todas las manos en la 
cubierta para cambiar la trayectoria de la historia 
reciente, por lo que damos la bienvenida a todos 
los jugadores.
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Como es tradición en nuestro Rotary Club Santa 
Laura Iquique, todos los años conmemoramos el 
mes de la Mujer con entrega de estímulos a mujeres 
y agrupaciones que con mucho esfuerzo han salido 
adelante para bien de nuestra comunidad y el país, 
en  distintos ámbitos tales como: arte y cultura, de-
portes, acción social, educación y medio ambiente,  
Todo con la presencia de las más altas autoridades 
de la región y la cobertura de prensa y televisión 
locales. Nuestras homenajeadas éste año fueron:
Arte y Cultura:   Grupo folclórico CONFUNARA, 
perteneciente a la comuna de Alto Hospicio. y nos 
han representado en la región, el país y el extran-
jero.
Deporte: Tenis de mesa, María Ximena González 
Vélez. La cual también ha sido destacada a nivel na-
cional e internacional.

Educación Ambiental : Ceciclia Verónica Cuesta 
Pantoja. Ella trabaja con niños y jóvenes de alta 
vulnerabilidad, perteneciendo a la brigada ecoló-
gica Santa Laura que funciona en nuestra escuela 
apadrinada por nuestro club, Escuelita Eduardo 
LLanos.
Educación: Lorena Rosa Benítez Quezada, ella es 
profesora y trabaja con niños y jóvenes con capaci-
dades distintas y funciona en su hogar.

Todas grandes y solidarias mujeres que son mere-
cedoras de estímulo ya que en ellas se encuentra el 
sentido a nuestro Lema “DAR DE SÍ, SIN PENSAR 
EN SÍ”

RC Santa Laura reconoce a Mujeres destacadas
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Rotary Club Concordia celebró sus 48 años con 
una fiesta llena de recuerdos y reconocimiento a 
quienes han construido su hermosa historia ins-
titucional. El trabajo central estuvo a cargo del 
EGD Blas Martino, quien rindió un encendido 
homenaje a los socios fundadores y a quienes du-
rante estos 48 años han sido sus figuras se- ñeras. 
Rotary Club Arica, padrino de Rotary Concordia, 
estuvo presente en la ceremonia de aniversario 
con una delegación de socios y sus damas, y en la 
oportunidad su presidente, Juan Vargas, en nom-
bre del club entregó un presente al presidente Ro-
tary Concordia, Jorge Suárez. 

Vargas recordó que en la presidencia de RCA de 
entonces, encabezada por el recordado Pierre 
Chapar, se fundó Rotary Concordia el 7 de abril 
de 1971, cuando en esa oportunidad era Gober-

nador Distrital el actual socio honorario Eduardo 
Hoyos Río, quien brindó todo su respaldo y apo-
yo al naciente club rotario Concordia, cuyo pri-
mer presidente fue el legendario alcalde de Arica 
Manuel Castillo Ibaceta. Emotivo fue el momento 
cuando el apreciado EGD Eduardo Hoyos Río se 
dirigió a los presentes y entregó al club una his-
tórica fotografía tomada en el Hito Concordia 
durante la visita a Arica, en 1937, del Presidente 
de Rotary Internacional, Mr. Maurice Duperrey, 
donde aparece en la frontera de Chile y Perú ro-
deado de rotarios de Arica, Tacna y La Paz. 

El presidente de Rotary Club Concordia, Jorge 
Suárez Vargas recibió el afectuoso saludo de la 
delegación clubes de Tacna y de las autoridades 
rotarias el vecino país.

El 26 de febrero del presente año, nuestro club recibió 
a un nuevo socio en el marco de la celebración del 64º 
aniversario de su fundación. Nuestro nuevo socio es 
Denis Ponce, un joven y entusiasta empresario, quién 
fue presentado oficialmente por nuestro socio Jacques, 
quién le transmitió los principios y fundamentos del 
Rotary International.

Su presentación y juramento de socio, estuvo rodeado 
de un marco rotario importante. En la sesión aniversa-
rio estuvieron presentes nuestro gobernador Hernando 
y esposa, y los exgobernadores Elena y Guillermo y es-
posa. Presentes se encontraba la totalidad de los socios 
del club y las damas del Comité de Señoras, además de 
invitados especiales. Con este nuevo socio, nuestro club 
está cumpliendo con nuestro gobernador en el tema de 
aumentar la membresía del distrito 4340.

RC Concordia celebró sus 48 años

RC Santa Elena ingresa socio
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EL 13 de Mayo se realizó el R.Y.L.A organizado 
por RC Pillanlelbun, en dependencias del Cole-
gio Antumalal. Al efecto asistieron 17 jóvenes de 
distintas organizaciones de la localidad, quienes 
recibieron atentamente los conocimientos en-
tregados, tanto por la P.D.I. a través de la Briga-
da de Delitos Sexuales, quienes desarrollaron el 
tema “Ciber Acoso y las problemáticas de abusos 
a través de las redes sociales”. Asimismo, los jó-
venes recibieron una completa orientación res-
pecto al “Reciclaje de deshechos domiciliarios 

e industriales e introducción a la Matriz Lógi-
ca como herramienta para formular proyectos 
medioambientales”, impartida por el Dr. en cien-
cias medioambientales y socio rotario Francisco 
Encina.
Finalmente, los jóvenes compartieron un almuer-
zo con todos los miembros de RC Pillanlelbun.

RC Pillanlelbun organizó RYLA
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Rotary Club Linares, a través de su presidente Walter 
Morales, entregó e instaló en su casa habitación un 
equipo de aire acondicionado a un menor linarense 
diagnosticado con el síndrome de Dravet, considerada 
enfermedad rara.

Este equipo se donó junto al empresario linarense Luis 
Lastra propietario de la empresa TOTAL PROAIRE, 
quien aportó gentilmente el 50% del valor del equipo. 
El otro 50% lo aportó Rotary Club Linares.
Además, RC Linares entregó las vitaminas que requie-
re el menor para un mes de tratamiento.

Rotary Club Linares aprovecha de agradecer a la co-
munidad linarense todo el apoyo que recibe en los 
diferentes eventos que realiza durante el año, lo cual 
permite apoyar causas tan nobles como la del menor 
linarense.

Rotary Club Linares sigue trabajando bajo el lema Dar 
de Si sin Pensar en Si.

Este miércoles 17 de Abril, RC María Elena 
ingreso a sus filas a dos nuevos socios.
Los dos nuevos socios son Juan Vallejos Con-
cha y Juan Meza Espejo.
En una emotiva ceremonia, Presidente Ernes-
to tomo el juramento a los dos nuevos inte-
grantes de la familia rotaria.

Donación Aire acondicionado de Rotary Club Linares

RC María Elena ingresa nuevos socios
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Homenaje a Guillermo Hanshing e ingreso socio: 
El pasado mes de marzo, RC La Serena homena-
jeó a quien fuera uno de sus socios más insignes, 
junto a su distinguida esposa Gisella Corneli. Se 
trata de Guillermo Hanshing Chen, quien perte-
neció al club por 49 años. En la oportunidad, el 
presidente Patricio Carrasco destacó su entrega y 
compromiso con la comunidad, entregando asi-
mismo un diploma que lo acredita como Socio 
Honorario, sumando a ello la distinción Paul Ha-
rris. En un ambiente de mucha emoción, Guiller-

mo Hanshing agradeció las muestras de cariño y 
afecto, al tiempo que compartió experiencias y 
anécdotas de su extensa vida rotaria.
Asimismo, en esta ceremonia se llevó a cabo la 
investidura del nuevo socio Miguel Navarrete J., 
cuya clasificación es Constructor civil UTE, con 
una amplia trayectoria profesional en Chile y Es-
tados Unidos.  Le damos la más cordial bienveni-
da, y estamos seguros que su llegada será de gran 
aporte a nuestra labor como rotarios.

RC La Serena informa actividades de servicio
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Con fecha miércoles 24 de Abril, nuestro RC La 
Serena hizo entrega de útiles escolares al Colegio 
Javiera Carrera de La Serena, respondiendo a la 
solicitud realizada por la Directora del estableci-
miento, quien puso al tanto de los socios y socias, 
las grandes necesidades económicas y la vulnera-
bilidad que presentan  las alumnas de este colegio. 
Dicho aporte fue entregado con mucho cariño en 
un hermoso acto preparado por los docentes y 
alumnas, en donde se destacó la importante labor 
que realiza Rotary en la comunidad y el mundo 
entero. Agradecemos a la Directora del Colegio 
Javiera Carrera, Sra. Carla Ruiz Neira, por per-
mitir a RC La Serena, aportar con un granito de 
arena en la formación de tantas jóvenes.

El sábado 27 de abril se llevó a cabo la 4ª Corrida 
Por la Paz en el Parque Pedro de Valdivia de La 
Serena, organizada por los clubes rotarios de La 
Serena. Dicha actividad fue familiar e inclusiva, 
desarrollándose en un ambiente de mucha ale-
gría, camaradería y compañerismo. Se agradece 
a la Ilustre Municipalidad de La Serena y a su al-
calde Don Roberto Jacob, por su constante apoyo 
en las iniciativas rotarias; asimismo a la empresa 
“Aguas del Valle” y a las instructoras Sra. Erika 
Collao y Sra. Medelis Pizarro, por su desinteresa-
do espíritu solidario; y a todos quienes hicieron 
posible el éxito de esta actividad. 

La CORRIDA POR LA PAZ, se realizó el 01 de 
Mayo, a las 17: 00 hrs.  Con recorridos de 2K Y 
4K.  Contamos con la concurrencia de padres 
e hijos que nos llenaron de alegrías y vitalidad, 
además desde hace 4 años que contamos con la 
presencia de jóvenes atletas que aprovechan estos 

eventos para medir el tiempo de sus recorridos.  
Nos llena de orgullo que cada año  tenemos más 
participantes. 
La PAZ  desde las FAMILIA impulsada al mundo.  
Nos reuniremos el próximo año Sí Díos quiere.

RC La Serena entrega útiles escolares a Colegio Javiera Carrera

4ª Corrida por la Paz 2019 - RC La Serena, RC San Joaquin y RC Serena Oriente

RC Combarbalá participa en la Corrida por la Paz
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“Dar de sí sin pensar en sí” es nuestra premisa 
como rotarios, motivo suficiente para realizar 
nuestro primer operativo médico social del año 
como Rotary Club Calama entregando a nuestra 
comunidad atención de distintos profesionales 
entregando atención médica, dental, psicológica, 
veterinaria, kinesiólogica, asesoría legal, marke-
ting, proyectos, urbanización y regularización de 
construcciones. 

Todo en una jornada de compañerismo gracias 
al apoyo de nuestros clubes hermanos Oasis, 
Chuquicamata y Río Loa. Fueron 189 personas 
atendidas en esta opirtunidad, gracias a la cola-
boración de 6 dirigentes de la Junta de Vecinos 
de la Población Manuel Rodríguez y 26 Rotarios 
no solo de Rotary Calama sino que también con 

representantes del los demás clubes de la provin-
cia El Loa.
Hoy los Clubes Rotarios de la ciudad cumplimos 
con el lema de Rotary Internacional para el pe-
riodo 2018-2019, y logramos “Ser la inspiración”.

La selección de los estudiantes jugadores que re-
presentaron al Club Rotary de Quintero alcanzó 
con este triunfo el bicampeonato, hecho que fue 
ampliamente reconocido por los organizadores y 
asistentes.
Felicitar a los jóvenes deportistas de Quintero 
quienes ganaron los siete partidos que se disputa-
ron el pasado 05 de Mayo de 2019 con estudiantes 

de escuelas que representaron a los 16 clubes ro-
tarios entre otros Reñaca, Puchuncaví, Concón, 
Limache, Quilpué, La Ligua, Calera, Putaendo, 
Viña del Mar, Valparaíso, Cabildo y Quintero. Re-
iterar las felicitaciones a los estudiantes, cuerpo 
técnico, apoderados asistentes y socios del club 
que acompañaron la delegación.

RC Calama realiza operativo médico social  con apoyo de clubes provincia El Loa.

Rc Quintero se corona campeón de futbolito escolar rotario de Viña del Mar 2019
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Rotary Club Quintero y Rotary Club puchunca-
ví preocupados por los niños de la comunidad, 
se reunieron para regalar set de legos a diferentes 
escuelas municipales de la comuna tales como Es-
cuela Basica Mantagua, Escuela Juan Jose Tortel 
de Valle Alegre, Escuela Valle de Narau, Escuela 
Costa Mauco y escuela especial Nuevo Amanecer 
de Chocota comuna de Puchuncaví.
Romina Calabrese Escarate, Presidente dijo que 
está comprobando que estas piezas de legos per-
miten estimular conocimientos matemáticos, ha-

bilidades de razonamiento, aumento de concen-
tración, seguridad ante los retos y la creatividad 
entre otros beneficios emocional, según los últi-
mos estudios.
Además agradeció al Gobernador electo  de Dis-
trito 4340 señor Roberto Silva Pérez y empresas 
Torre, por regalar Legos Art Toys, por este gran 
aporte que sin duda nos permite unirnos como 
rotarios….
En la Fotografía niños de la escuela especial Nue-
vo Amanecer de Chocota, comuna Puchuncaví.

Rotarios de Quintero y Puchuncaví entregan juegos legos a diferentes colegios de 
la comuna.

Colegio Valle De Naru En Quintero Colegio Costa Mauco En Quintero
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Creacion del RC Satélite Santa Maria de Los Angeles

DISTRITO 6420, de Rotary Club Galena-EE.UU, aporta textos para apoyar 
aprendizaje de Idioma Inglés.

El día lunes 25 de marzo, en el Club La Unión de 
nuestra ciudad, se realizó la Ceremonia de inves-
tidura de las socias del Club Satélite Santa María 
de Los Angeles Bío-Bío, con la presencia del Go-
bernador Boris, el Gobernador Electo Fernando, 
su presidenta Laura y nuestro presidente Ramón, 
se constituyó la asamblea donde las 14 nuevas so-
cias, realizaron la Promesa Rotaria. Les damos la 
más cordial bienvenida y estamos seguros se con-
vertirán en un gran aporte para la comunidad.

Rotary Club Combarbalá, cuenta con el apoyo 
de Rotary Club Galena, Estados Unidos, Distrito 
6420. Debido a su gestión recibimos subvención 
para instalar un LABORATORIO DE INGLÉS, 
recepcionado en comodato, por el Departamen-
to de Educación Municipal. Actualmente dispo-
nemos de libros de excelente calidad en idioma 
inglés, que son guías para aprender inglés en for-
ma entretenida y didáctica. Para comprar estos 
textos en Chile el distrito 6420, nos envío una 
subvención de $1.278.000.- ( un millón doscien-
tos setenta y ocho mil pesos). Estos libros fueron 

entregados a Escuela La Colorada , Escuela El 
Rodeo y Laboratorio de inglés de Combarbalá. 
Invitamos a todas aquellas personas que quieran 
aprender ingles a que se inscriban para participar 
de estas clases con la monitora Nayaret Rivera. El 
laboratorio está ubicado en la ex- escuela Améri-
ca de Combarbalá. 
Además de excelentes textos, el laboratorio cuen-
ta con computadores que tienen un programa 
para aprender inglés. Llamado Tell me more. 
Gracias a Distrito 6420 y por supuesto a nuestro 
amigo Carter Newton.
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RC Quilpue realiza actividades sociales y homenajes

RC Temuco Norte,  rinde homenaje  al  trabajador destacado  del  año 2019

t�$FMFCSBDJØO�EF�VO�BOJWFSTBSJP�NÈT�EF�$BSBCJ-
neros de Chile.
- Se premió a la Sargento Segundo FELICITA 
CASTILLO FUENTES por su COMPROMISO Y 
CALIDAD DE SERVICIO.

t�$FMFCSBDJØO�EFM�EÓB�EFM�USBCBKP
- Se premió al Sr. PEDRO IBARRA MORALES 
trabajador de servicentro Shell de la ciudad de 
Quilpué.
- El homenaje estuvo a cargo del socio Jorge Ur-
tuvia Vergara.

t� $FMFCSBDJØO� EF� MPT� ���� B×PT� EFM� $PNCBUF� EF�
Iquique con un homenaje a la Armada de Chi-
le, quién nos envía al Contraalmirante ERIC 
SOLAR OLAVARRÍA, al Comodoro ALBERTO 
AHRENS ANGULO, al Capitán de Navío FER-
NANDO LE DANTEC HUDSON y al Capitán de 
Navío MARCELO ASTORQUIZA MONSALVE.
El homenaje estuvo a cargo del socio Gustavo Ti-
sandie Bustos.

Como cada año, con motivo del 1° de Mayo, el 
Rotary Club Temuco Norte, rinde homenaje a 
un Trabajador que se haya destacado en su co-
munidad, por mantener y promover principios y 
valores que permitan formar mejores ciudadanos 
para la sociedad.
En esta oportunidad, en reunión solemne del 
Club Rotario, realizada el miércoles 08 de Mayo 
de 2019, en los salones del Hotel Nicolás de nues-
tra ciudad, dicho reconocimiento le fue conferi-

do al señor Roberto Palma Rubilar, Profesor de 
Tenis del Club Gimnástico Alemán de Temuco, a 
quien se le hizo entrega de un hermoso galvano. 
El homenaje, estuvo a cargo de Eduardo Sepúlve-
da F., Presidente del Comité de RR.PP. del Club 
Rotario, quien dio a conocer la larga y destacada 
trayectoria del Profesor Palma, quien por más de 
45 años, se ha dedicado a formar Tenistas, y es-
pecialmente, a formar personas de bien. Desde 
sus inicios, como pasador de pelotas primero y 
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Técnico después, en Chillán su ciudad natal, Ro-
berto destacó siempre por su gran responsabili-
dad y corrección. Se preocupó, especialmente, de 
su capacitación, asistiendo a decenas de cursos y 
talleres, dictados por los más destacados Profe-
sores de Tenis del país y del extranjero.  
Como una manera de despersonalizar su presen-
tación, el encargado del homenaje, mostró una 
serie de videos que le hicieran llegar personas li-
gadas al Tenis, y que quisieron testimoniar su re-
conocimiento, admiración y respeto al homena-
jeado. Ex Jugadores de Copa Davis, ex dirigentes 
regionales y destacados ex alumnos de Roberto, 
adhirieron a este merecido reconocimiento, ha-
ciendo llegar videos que se mostraron en la reu-
nión del Club.

Representando a Chile, los Rotarios de Temu-
co Héctor Elgueta y Eduardo Sepúlveda, parti-
ciparon en el VII Sudamericano de Tenis ITFR 
(International Tennis Fellowship of Rotarians), 
realizado recientemente en Santa Cruz – Bolivia. 
Los tenistas, fueron acompañados por Hernán 
Naranjo y su señora Magaly, quienes disfrutaron 
de la amistad rotaria y constituyeron la “barra” 
chilena. Los temuquenses fueron finalistas en ca-
tegoría singles, obteniendo un trofeo y medalla 
para cada uno. Además de compartir la amistad 
entre rotarios de sudamerica, este tipo de tor-
neos permite reunir fondos que se aportan a la 
Fundación Rotaria. En esta oportunidad, los más 
de 70 tenistas participantes, lograron reunir US$ 
3.400.=, valor que fue duplicado por el Distrito 
4690, anfitrión del Torneo. En total se aportaron 
US$ 6.800.= a la Fundación Rotaria: 50% para la 
campaña End Polio Now y el otro 50% para el 
Fondo Permanente. 
El próximo año, se tiene presupuestado reali-
zar el VIII Torneo Sudamericano, en la ciudad 
de Guayaquil – Ecuador, oportunidad en que se 
espera la participación de más chilenos. Para lo 
anterior, se invita a todos los rotarios que practi-
quen tenis, a incorporarse a la ITFR, a través de 
la página www.itfr.org. Cualquier soporte o con-

sulta, pueden contactarse con Eduardo Sepúl-
veda al +56998691828 o a su email: edosep18@
hotmail.com 

Rotarios de Temuco pariciparon con éxito, en VII Sudamericano ITFR, realizado 
en Santa Cruz -Bolivia
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En un emotivo acto desarrollado en su sede so-
cial, Rotary Club Limache hizo entrega de una 
importante ayuda en equipamiento hogareño 
para 28 familias del sector Callejón Cabrera cu-
yas viviendas fueron totalmente arrasadas por el 
peor incendio sufrido por la comuna de Limache.

Esta ayuda pudo realizarse con aportes de la 
Gobernación de Distrito, Rotary Club Quilpué, 
Rotary Club Antofagasta y fondos propios tan 
pronto estas familias recibieron sus viviendas de 
emergencia y consistió en baterías de cocina, jue-
gos de loza y juegos de servicio.

El pasado 10 de Mayo Rotary Club Quintero, ce-
lebró sus 74 años de servicio a la comunidad y lo 
celebró entregando un equipo Autoclave de ulti-
ma generación avaluado en mas de $2.000.000.- 
(dos millones de pesos ) para la Cruz Roja Filial 
Quintero.
Hay que destacar que los socios rotarios de Quin-
tero fundaron la cruz roja el año 1949 y hasta el 
día de hoy, ambas instituciones prestan servicios 
para la comuna. Al aniversario asistieron autori-
dades civiles y militares.

RC Limache ayuda a damnificados por incendio

RC Quintero celebra 74 años en la comuna y entrega un equipo autoclave de 
ultima generación a la Cruz Roja filial Quintero
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Rotaract Puerto Montt Melipulli apoya Hogar de Niñas

RC Ainil organiza segundo RYLA en Valdivia.

Rotaract Puerto Montt Melipulli  hace entrega de 
33 pijamas de invierno a niñas y adolescentes de 
La Residencia Vicente Pérez Rosales, de la ciu-
dad de Puerto Montt. (que se encuentra bajo la 
dirección del Asistente Social Carolina Honorato 
y está ubicada en Calle Quellón s/n,). Esta insti-
tución sin fines de lucro y de carácter transito-
rio que acoge a niñas y jóvenes de entre 5 a 22 
años de edad que no se encuentran actualmente 
con sus familias tras haber sido víctimas de vul-
neración de sus derechos siendo necesario ins-
titucionalizarlas y brindarles apoyo psicosocial 

focalizado en la restitución de sus derechos, me-
joramiento de su calidad de vida, satisfacción de 
sus necesidades básicas y haciéndolas participes 
en centros especializados para la reparación del 
daño sufrido por la vulneración(es) vivenciadas.
La finalidad del proyecto es ayudar a las niñas y ado-
lescentes de la residencia para que cuenten con sus 
utensilios básicos necesarios, es por esto que  la inten-
ción de ayudarlas con pijamas de invierno, ya que son 
33 niñas y adolescentes de 5 a 22 años de edad que no 
cuentan con los recursos suficientes para poder acce-
der al vestuario mencionado con anterioridad.

Este año, nuestro Rotary Club Ainil, organizo 
por segunda vez esta actividad, la cual se llevó 
a cabo éste sábado 11 de mayo recién pasado, en 
dependencias del Campus Miraflores de la Uni-
versidad Austral de Chile. La actividad duro casi 
todo el día y tuvo dos momentos bien definidos. 
Durante la jornada de la mañana, se realizó una 
charla motivacional junto a varias actividades 
que buscaron fomentar el liderazgo y el trabajo 
en equipo. Todo dirigido y coordinado por el 
Rotario Sr. Claudio Arellano Manns, quien tiene 
amplia experiencia en este tipo de actividades. 
Posteriormente, se disfrutó un almuerzo comu-
nitario, para posteriormente, durante la jornada 
de la tarde, continuar a la segunda gran actividad, 
que consistió en la plantación de 30 árboles na-
tivos en la plaza de la Población Villa Galilea de 
nuestra ciudad. Para esta actividad se contó con 
la ayuda de la Junta de Vecinos de la villa y  del 

Ingeniero Forestal Sr. Alejandro Martínez, quien 
recibió a los jóvenes, les explico la actividad y to-
dos los cuidados que debemos tener para preser-
var nuestro medio ambiente. Posteriormente, ex-
plico el procedimiento correcto para plantar los 
árboles. Cabe destacar que la persistente lluvia 
que caía en ese momento, no fue impedimento 
para los jóvenes, quienes estaban muy motivados 
en cumplir la meta propuesta. 
Participaron más de una veintena de jóvenes, con 
edades entre 16 y 24 años, de distintos colegios y 
universidades de nuestra ciudad. También se des-
tacó la participación de los jóvenes pertenecien-
tes al programa RYE (Programa de Intercambio 
Estudiantil) de Rotary Internacional, provenien-
tes de Estados Unidos, Finlandia, Dinamarca y 
Francia. El programa de intercambio despertó 
gran interés de parte de los asistentes, ya que es 
un programa de intercambio cultural en los paí-
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Actividades 
de Clubes

RC Puerto Natales ingresa Socio

Comité Natales Damas de RC Puerto natles dona mobiliario

ses de destino, transformándose los jóvenes en 
Embajadores de Rotary en el mundo.
Como Rotary Club Ainil, esperamos que esta ac-
tividad se transforme en una tradición anual para 
fomentar el sano liderazgo en nuestros jóvenes. 

Los interesados en participar se pueden contac-
tar a los correos; intec.mg@gmail.com, guiller-
moedgardo45@gmail.com; fcanulef@gmail.com; 
direccionlanco@gmail.com

El día 11 de abril, en su sesión semanal, el Rotary 
Club de Puerto Natales incorporó a sus filas a un 
nuevo socio. Se trata del señor MIGUEL FRAN-
CISCO CORDERO GONZÁLEZ, funcionario de 
la PDI de Puerto Natales. En una solemne cere-
monia, el presidente del club, Rodrigo Muñoz 
Miranda tomó juramento al postulante y luego 
lo invistió como nuevo socio, prendiendo en su 
solapa su pin rotario, con la característica rueda 
dentada, que esperamos luzca con orgullo en el 
futuro. Quien apadrinó a Miguel Cordero fue el 
socio José Soto España. Al término de la investi-
dura, los socios presentes hicieron la rueda rota-
ria para saludar, dar la bienvenida y desear larga 
vida en Rotary a Miguel. Además el socio Luis 
García Cerda le entregó una carpeta de instruc-
ción rotaria con temas relevantes.

Hace pocos días, las señoras del Comité de Damas Rotarias del Rotary 
Club de Puerto Natales, encabezadas por su presidente señora Caroli-
na Soto Soto, hicieron entrega al Hogar de Ancianos «Nuevo Atarde-
cer» de la ciudad, de un juego de living que necesitaban con urgencia 
los residentes de dicho lugar. Como caracteriza al Comité, de manera 
silenciosa, haciendo diversos beneficios, fueron juntando el dinero 
necesario para adquirir este mobiliario, dando así satisfacción a una 
sentida necesidad de la comunidad de senescentes. Bien por las damas 
siempre tendiendo una mano solidaria hacia los más necesitados.
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Actividades
de Clubes

RC Abrazo de Maipú aporta mobiliario
Mediante un concurso FDD distrital 4340 y fon-
dos de donación de Empresas, durante los meses 
de Marzo y Abril 2019, el Rotary Club El Abrazo 
de Maipú ha  realizado una donación de muebles 
y mejoramiento de aulas y gimnasio interior en 
la Escuela Básica N° 212 de La Pintana, con una 
comunidad de 400 alumnos, de escasos recursos, 
riesgo social y alta vulnerabilidad.  Este proyecto 
ha sido financiado, en parte,  con un Proyecto 
de LFR-fdd Distrito 4340 y donaciones obtenidas 
por gestiones de los rotarios del Club, alcanzan-
do la suma de los US$7.500.- (Siete mil quinien-
tos dólares).

Los trabajos fundamentales han sido obras de 
reposición de cielo, ventanas, punturas, instala-
ciones eléctricas y donación importante de mobi-
liario para alumnos y profesores”.  La instalación 
eléctrica ha sido ejecutada por alumnos de Téc-
nicos en Electricidad de la Universidad Tecnoló-
gica de Chile, INACAP, sede Maipú, gracias a un 
Convenio de mutua cooperación entre este Club 
Rotario y la Sede Inacap Maipú, desde el 2014.
Este Proyecto en beneficio de esta Escuela 212 se 
ha designado con el nombre de Rotario Profesor 
Víctor González Espinosa, quien fuera Presiden-
te de nuestro Club, en vida.”
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Actividades 
de Clubes

RC Colina celebra Día del trabajo 

Operativo Social Rotary Club Rancagua 

El día Miércoles 08 mayo de 2019, Rotary Club 
Colina celebro una vez más el día del trabajador, 
participando del evento más de treinta y cinco 
empresas e instituciones de la comuna de Colina, 
como siempre la alegría de los premiados y ver el 
reconocimiento de sus empresas crearon un am-
biente de alegría y compañerismo, además para 
el cierre de la jornada se entregaron las becas a 
los estudiantes Universitarios destacados de la 
comuna, todo esto finalizo con coctel de cama-
rería Rotaria, una vez más Rotary Club Colina 
Cumple con reconocer a los trabajadores de la 
comuna de Colina.

Gracias  a  la obtención  de  fondos  a través  de  la  
Subvención DISTRITAL de Rotary  International 
se pudo  efectuar la  entrega  de  equipos  para  
el  Colegio Benjamín  Vicuña  Mackenna, con-
sistente en  un Data  Shows , Parlante multiusos, 
puntero  Láser y  reparación de  Sala Multiusos. 
La  inversión  alcanza un monto US$  1.200.-  ob-
tenidos  de la Fundación  Rotaria, cumpliendo 
con  nuestro  Operativo  de  ayuda  Social  que  
se  enmarcan  con  nuestros  objetivos  de apor-
tar  con un  granito  de  arena  a  las  enormes  
necesidades  que  tienen los alumnos de  escasos  
recursos de  la  Población  Vicuña  Mackenna de  
Rancagua.
Este  operativo  se realizó el con  la  presencia  del 
Presidente  de  Rotary Club Rancagua Francisco 
Butrón, el encargado  de  proyectos Guillermo 
Acuña y  algunos  socios  rotarios  de  la comi-
tiva  que  entregó dichos  elementos  de  estu-
dio   al Director del Colegio Vicuña Mackenna   
Sr Eduardo González  y a  la  Profesora  Fran-
chesca Lasaña quien  expresó que  el colegio tuvo  
una  gran evaluación  SIMCE  2018 y que  éstos  
elementos servirán como  incentivo para  seguir 
destacándose como  colegio , también  represen-
tantes  de  los  apoderados    agradecieron  muy  
emocionados  por tan importante  aporte  que 
sin duda  será de  gran beneficio para  sus  alum-
nos  quienes  además  entregaron una  hermosa 

pintura  realizada  por  alumnos de  Pre Básica a 
Rotary  Club Rancagua. 
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Actividades
de Clubes

RC Frutillar premia a Mejor Trabajadora 2019.

RC San Bernardo recibe a Embajadora de la Unión Europea

Homenaje a la Sra. Claudia Tejeda 
Jaramillo,Secretaria Ejecutiva de Sema-
nas Musicales de Frutillar, en sesión es-
pecial del día 8 deMayo 2019, por haber 
sido designada como Mejor Trabajadora 
del año 2019.

El jueves 16 de mayo, Rotary Club de San 
Bernardo tuvo el honor de concretar la visita 
de la Excelentísima Embajadora de la Unión 
Económica Europea en Chile Sra. Stella Zer-
voudaki y su distinguido esposo Sr. Thomas 
Friedman. Esta  solemne ceremonia contó 
con la asistencia del Gobernador del Distrito 
4340 Hernando Luna Parra, Representantes 
de la Gobernación de la Provincia del Mai-
po, de la Municipalidad de San Bernardo, de 
la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, 
la Cámara Chileno-Helénica de Comercio y 
Cultura, los representantes de la Asociación 
de Industrias de San Bernardo, el ex Sub-
secretario de RR.EE. Edgardo Riveros Ma-
rín, Directores de diversos colegios con los 
presidentes de los centros de alumnos de los 
mismos, representantes de la 14 Comisaría 
de Carabineros de nuestra ciudad, Intercam-
bistas de Alemania, Francia, USA, Dinamar-
ca y Suiza.
El Presidente de nuestro club Raúl Besoaín 
Armijo junto al Presidente del Comité de 
Administración Juan Moncada Arce hicieron 
entrega a la Sra. Embajadora de un galvano, 
banderín y revista con la historia de nuestra 
institución. 

Esta invitación se enmarca dentro de las ave-
nidas de Rotary International una de las cua-
les es la Avenida Internacional.
El objetivo principal de nuestro club es, dar 
el primer paso de un acercamiento con la 
comunidad europea, y que los países inte-
grantes puedan visitar a corto plazo nuestra 
institución y dar a conocer  y exponer sus di-
versas y ricas culturas del viejo continente. 
La embajadora se mostró muy interesada en 
poder traer a representantes de esta comuni-
dad, con el objeto de que  los estudiantes de 
nuestra ciudad, puedan  asistir a las charlas 
que nos  entreguen los representantes  de la 
Unión  Europea.
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de Clubes

RC Amancay organiza Tallarinata

RC Maria Elena celebra el dia de la Madre

RC Tocopilla celebra las Glorias Navales

El dia 11 de Mayo del pte.año el R.C. Temuco Aman-
cay. organizo una Tallarinata con el apoyo de empresa 
Carozzi, este evento se organizo a beneficio de la Fun-
dación Rotaria cuyos fondos serán aportados comple-
tamente a la Polio Plus. Fue un evento muy entrete-
nido donde la comunidad se hizo presente contamos 
con la asistencia de  150 personas .

El día 10 de mayo RC Maria Elena y su Comité de Da-
mas celebraron a las madres pampinas con una activi-
dad de onces y juego de lota, donde gracias al aporte 
de Empresa Gasco y de socio rotario Juan Meza se en-
tregaron diversos regalos para las madres que se cele-
braban su día. RC María Elena entrega una vez más un 
espacio de alegria y entretención a la mujer pampina.

RC Tocopilla, y como ya es tradición, celebro el 140° 
Aniversario de las Glorias Navales y en donde fueron 
invitados los integrantes de Capitanía de Puerto de 
Tocopilla. En esta ocasió se porcedió a realizar home-
naje por esta importante fecha como asi tambien se 
entrega galvano de recuerdo a Capitania de Puerto. En 
una agradable jornada los socios rotarios e integrantes 
de la Armada de Chile disfrutan de este tradicional 
homenaje.
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Carta
Mensual

Estimados compañeros rotarios, ha pasado el tiempo rápidamente y ya me 
encuentro a un mes de finalizar mi periodo como Gobernadora de este gran 
Distrito 4320, he vivido experiencias maravillosas, momentos inolvidables 
y he conocido a gente espectacular. En estos meses he disfrutado del rota-
rismo en todas sus aristas, me he sorprendido con el inmenso amor por el 
servicio que tienen algunos rotarios, he conocido la realidad de los clubes, 
he disfrutado del compañerismo, he visitado lugares maravillosos y, por so-
bre todo, aprendí que no hay mejor gesto que servir a los demás…  Con todo 
lo vivido en este tiempo me asaltaron varias dudas sobre nuestra vida como 
rotarios, por ejemplo: porque estamos aquí, porque somos rotarios, que nos 
impulsó a seguir esta senda y para dar respuestas a estas inquietudes, estoy 
segura que debemos recordar quienes somos y de dónde venimos…
Alguna vez, fuimos simples y naturales: Juntamos conchitas a la orilla del 
mar, jugamos a la pelota o las muñecas y reímos con nuestros amigos sin 
restricciones ni apariencias………..y fuimos quiénes éramos. Después,… 
todo se complicó, los deberes, las prisas, las escaladas profesionales, los 
compromisos etc.…
Nos fuimos recubriendo de éxitos y fracasos, y perdimos esa simplicidad:  
Ese de no esperar nada, ni temer,…..sino que vivir con los otros, sin ser más 
ni menos que nadie, cuando no importaba si éramos ricos o pobres,…. sino 
que la aventura que cada día compartíamos. Cuando aún nos sorprendía el 
canto de los pájaros,….o la luna llena,…el cielo estrellado. Los amigos te-
nían nombres o sobrenombres,….pero no profesiones, ni estatus;…simple-
mente era otro ser humano con quien compartir sueños y confidencias,….
sin importar de donde venía….o cual era el trabajo de sus padres.
Ese tiempo en que tomamos un camino inspirados por la necesidad de 
expresar nuestros dones, talentos y el servicio,…sin muchos cálculos, sólo 
porque sentíamos que por allí seríamos felices. En ese tiempo fuimos de 
verdad,….y en alguna parte de nuestro corazón vive todavía aquel ser puro 
que nos mira desde el pasado pidiendo ser escuchado,….pues tiene la clave 
de todo lo que buscamos afanosamente: Vivir plenos y felices.
Nos hemos contado el cuento de que si nos esforzamos mucho y vivimos 
esta vida en forma frenética, haremos realidad nuestros sueños....Que equi-
vocados estamos,…lo único que lograremos es aumentar nuestra adrenali-
na, adictos a la sobreactividad, a las llamadas pérdidas, a los compromisos, 
al parecer cada vez más jóvenes, para parecer seguros y ganadores….
En el camino perdemos el corazón, la capacidad de amar, de sentir, de vi-
brar, de sorprendernos,…..de ver al otro y ser solidarios,…no por deber, 
sino porque lo sentimos en nosotros, porque su dolor y su dificultad son 
también nuestros. Alguna vez pensamos que la vida era encantada; después 
nos tragamos el discurso que ésta era una batalla en la que los demás son 
potenciales competidores o enemigos a quienes hay que ganar, que no es 
posible ser feliz sin tener más y más dinero, que la felicidad depende de 
los bienes que acumulemos, del barrio en que vivimos,….y no de lo que 
realmente somos. 
Fuimos perdiendo el camino de la simple humanidad,….cuando nos basta 
una tarde compartida entre amigos, un paseo por la plaza, un trabajo o acti-
vidad al cual se le vea sentido, naturalidad y sensibilidad para ver la belleza 
en todos los seres,….. Pero no en todos los lugares podemos encontrar eso, 
cuando pienso donde más podría encontrar un lugar que me llene como 
persona no encuentro más que esta hermosa institución llamada Rotary, 

aquí podemos encontrar la clave para retornar a nuestro ser. El servicio es 
uno de los medios a través de los cuales el alma se manifiesta. Por más senci-
llo que sea, allí está la impronta personal, el toque que cada uno le da. No es 
lo mismo algo hecho por compromiso,…que lo hecho con buena voluntad.
Es a través de Rotary… que tenemos la oportunidad de servir. 
La vida nos da la oportunidad de hacer un aporte, de dejar una huella, al 
irnos dejaremos algo, y quizás una de las preguntas más lacerantes de los 
momentos finales tiene que ver con el aporte, el servicio que dejamos, la 
impronta, el perfume que quedará con nuestra partida,… A eso vinimos, a 
dejar huella en este mundo, a aportar nuestros dones, si lo tenemos claro y 
no lo evadimos,….llegaremos con las manos llenas de las muchas ofrendas 
que hicimos. Antes de finalizar mis palabras quiero agradecer a mi esposo 
Luis, a mis hijas Beatriz y Carolina y a sus esposos, por el compromiso y el 
trabajo realizado junto a mí durante este tiempo, sin su ayuda todo hubiese 
sido más difícil.
Finalmente, mi familia y yo, queremos darle las gracias a cada uno de los 
rotarios del distrito 4320 por acompañarnos y ser parte de nuestro que hacer 
durante este año… y, consecuentemente con lo dicho, esperamos, sincera-
mente, que nuestro trabajo haya dejado una huella en nuestro largo distrito.

Muchas gracias

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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SANTIAGO, 24 DE MAYO DE 2019
ESTIMADOS AMIGOS
 
Como el año 2020 marca el 75º aniversario de las Naciones Unidas en reconocimiento de esta ocasión histórica y para resaltar nuestra relación 
de larga data las conferencias presidenciales del presidente Mark entre noviembre de 2019 y junio de 2020 se realizaran en las agencias  de 
las Naciones Unidas con especial énfasis en los temas  Erradicación de la poliomielitis, jóvenes desarrollo, y en las áreas humanitarias de 
preocupación que se alinean con los objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
 En calidad de Representante de Rotary International ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se  nos encomendó 
la tarea de gestionar la realización de  una de estas conferencia en  coordinación con CEPAL, Rotary, ONU en la Sede de CEPAL en Santiago 
de Chile; objetivo logrado con pleno éxito.
Conferencia Presidencial  28 de febrero de 2020 lugar Oficinas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago de 
Chile.
Tema: “Ciudades y Comunidades Sostenibles”
La realización de dicha Conferencia será informada oficialmente en conjunto con las otras conferencias presidenciales en la Convención de 
Hamburgo a realizarse en Junio de este año.

Saludos. 

PDG Sergio Avendaño Montalva    
Representante de Rotary International      
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)   
Gobernador 2013 – 2014                   
Distrito 4340 - CHILE

Amigos y amigas en la magia de Rotary, como ya es sabido, acaba de finalizar el Tercer Concurso de Imagen Pública Regional, 
organizado por la Coordinación Regional de la Zona 23 B, a cargo del CRIP Carlos Prestipino, premiando los proyectos 
presentados por los clubes en tres categorías: NOVEDAD, IMPACTO y DIFUSIÓN.  En esta tercera versión, de los 17 Distritos 
que conforman la Zona 23 B, 16 presentaron proyectos, con un total de 300 y el nuestro participó con 32, obteniendo R. C, 
Maipú el PRIMER LUGAR en la categoría NOVEDAD, con el denominado “Club Deportivo Maipú Unidos”.

Felicitamos a los socios del club por el premio obtenido y a los jóvenes que practican deporte bajo los principios rotarios. 

Asimismo, les enviamos nuestros agradecimientos a todos los clubes que participaron en este Tercer Concurso de Imagen 
Pública. 

Adjunto les envío el video ganador, para que lo puedan compartir. 

NO ESCALES LA MONTAÑA PARA QUE TODO EL MUNDO PUEDA VERTE, SINO PARA QUE TÚ PUEDAS VER EL 
MUNDO.

Vuestro amigo, 

HERNANDO LUNA PARRA
Gobernador Distrito 4340 RI

Carta al
Director

Resultados del concurso de imagen publica de la zona.
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Congor

DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA  
La cuarta reunión de la junta directiva 2018-2019 tuvo lugar del 8 
al 11 de abril en Evanston, Illinois. En esta reunión se revisaron 11 
reportes de comités y se registraron 44 decisiones, de las cuales las más 
importantes son
Clubes y Distritos
1. Se aprobó implementar en todos los distritos, comenzando el 1 de 
julio de 2021, un nuevo modelo de financiamiento para la gestión del 
gobernador, que es actualmente un plan piloto, en el cual RI envía los 
fondos a los Gobernadores a través de una cuenta distrital, manejada 
por un comité de finanzas. El gobernador debe documentar el uso de 
la totalidad de los fondos y devolver a Rotary los fondos no utilizados.
2. Se enmendaron los requerimientos para servir en comités distritales 
para permitir la participación de Rotaracts.
3. Se decidió continuar con el test y plan piloto de incorporar a Rotary 
una membrecía no basada en el modelo de club rotario.  Esto permitirá 
crear nuevos canales de membrecía en Rotary, así como crear conciencia 
de la marca Rotary y diversificar la participación en la organización.
4. Se aprobó la formación de clubes rotarios en Irak 

Administración y Finanzas
1. Analizando la marca Rotary
a. Se requiere a todos los usuarios de la marca Rotary cumplir con los 
lineamientos de imagen tan pronto como se a posible
b. Se acordó no publicar en ningún medio de comunicación de Rotary, 
después del 31 de julio de 2019, aviso, publicidad o información que no 
esté de acuerdo con la política de imagen de la marca
c. Se aprobó no permitir ninguna exhibición en eventos Rotarios que no 
cumplan con las reglas de imagen pública de la organización
2. Analizando los comités internacionales de RI, se acordó que para 
crear un nuevo comité o task force que pueda durar más allá del año 
Rotario, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
a. Periodo de prueba ye evaluación no mayor a cuatro años
b. Definir el impacto en los recursos de Rotary por todo el periodo 
establecido
c. Criterio por el cual se medirá el éxito o fracaso del comité
d. Fechas para evaluaciones parciales para reporte a la junta directiva
e. Fecha de evaluación final, seguida de la aprobación o eliminación del 
comité por parte de la junta directiva. 
3. Analizando el poder del presidente de RI
a. A partir del 1 de julio de 2020 RI no financiara los gastos de los 
representantes del presidente en las conferencias de distrito que no 
tengan un mínimo de asistentes
b. Ninguna persona podrá ser nombrada más de una vez al año como 
representante 
4. Se aprobó incluir en la lista de organizaciones que RI tiene 
representación oficial al Banco de Desarrollo de África y al Banco de 
Desarrollo de Asia.  

DECISIONES DE LOS FIDUCIARIOS DE LFR

Los fiduciarios de La Fundación Rotaria se reunieron en Evanston, 
Illinois, del 22 al 24 de abril, para considerar reportes de ocho comités  y 
tomar 24 decisiones, de las cuales, las más importantes son las siguientes:

Administración
5. Eligieron como nuevo presidente del Consejo de Fiduciarios a Brenda 
Cressey y como vicepresidente a Michael Webb, quienes pasan a tomar 
posesión del cargo en esta reunión
6. Aprobaron un plan de ruta de cinco años hasta el 2024 como una guía 
para implementar el nuevo plan estratégico con actividades especificas 
y fechas en cada una de las cuatro prioridades estratégicas:
a. Incrementar nuestro impacto
b. Ampliar nuestro alcance
c. Mejorar el involucramiento de los participantes
d. Incrementar nuestra capacidad de adaptación 
7. Extender el plazo de la alianza con el Instituto para la Economía y la 
Paz hasta el 2022
8. Extender la alianza estratégica con Shelter Box hasta 2022
9. Se acordó que cualquier nueva actividad o programa aprobado por 
los Fiduciarios deben incluir un criterio de éxito y estar sujeto a revisión 
por los fiduciarios dentro de los tres años de su aprobación

Programas y Reconocimientos
5. Se aprobaron subvenciones del Nivel III (que requieren entre $ 
100,001 y $ 200,000 del Fondo Mundial) por un total de $ 538.048
6. Luego de la primera revisión exhaustiva desde que se inicio el plan 
de Visión Futura, los fiduciarios acordaron mantener las seis áreas de 
interés con algunas modificaciones en la política de implementación y 
cambios en el nombre de las mimas. Las áreas de interés o enfoque de 
La Fundación Rotaria son:
a. Prevención y tratamiento de enfermedades
b. Salud materno infantil
c. Agua, saneamiento e higiene (*)
d. Construcción de paz y prevención de conflictos (*)
e. Desarrollo económico comunitario (*)
f. Educación Básica y alfabetización

Desafío WASH en escuelas

En abril de 2015 los fiduciarios crearon un plan piloto denominado 
“Desafío WASH en escuelas”. WASH por sus siglas en ingles se refiere a 
Agua, Saneamiento e Higiene. Es un programa que abarca dos areas de 
interés para alentar a clubes rotarios, gobiernos y escuelas para trabajar 
juntos en alcanzar objetivos sustentables y medibles para mejorar el 
acceso y calidad de WASH y servicios educativos en las escuelas. Este 
desafío piloto que finalizara para su evaluación en el 2020 está siendo 
implementado en India, Kenia, Guatemala, Honduras y Belice.
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BARRY RASSIN
Presidente de Rotary 

International

Estimados/as compañeros/as rotarios/as: 
Al recordar todo lo que he presenciado y a las personas que he conocido 
desde que asumí mi cargo de presidente de Rotary International en 
julio pasado, estoy seguro de algo: la capacidad que tiene Rotary para 
transformar para bien la vida de las personas no tiene parangón. Nuestro 
impacto va más allá de cualquier cosa que jamás me hubiera imaginado 
cuando me afilié a Rotary.
Pienso en los rotarios que conocí en Pakistán y que colaboraron con la 
compañía Coca-Cola para mejorar el saneamiento de los barrios de 
Karachi y apoyar los esfuerzos de erradicación de la polio. Pienso en 
los rotarios de Puerto Rico que están ayudando a comunidades enteras 
en las labores de reconstrucción tras el Huracán María. Pienso en los 
rotaractianos de Alemania que están tratando de salvar a las abejas (cuya 
función como polinizadoras es tan importante para nuestro planeta) de 
la extinción. Pienso en los seis rotarios y rotaractianos que recibieron el 
reconocimiento Gente de acción: Jóvenes innovadores por su labor para 
crear soluciones novedosas a grandes retos durante el Día de Rotary en las 
Naciones Unidas celebrado en Nairobi (Kenia) en noviembre. 
Parece que fue ayer que estaba sobre un escenario en San Diego cuando 
les pedí Ser la inspiración en sus clubes, en sus comunidades y en el 
mundo. La respuesta que recibí fue una inspiración para mí. Ustedes 
están preparando el terreno para que los rotaractianos se conviertan en 
líderes futuros, al ayudar a la creación de nuevos clubes Rotaract e invitar 
a los rotaractianos a eventos y proyectos rotarios en sus comunidades. 
Además, ustedes trabajan en la realización de 4200 eventos en más de 
100 países para celebrar el Día Mundial contra la Polio y llevan a cabo 
proyectos transformadores que producirán un cambio duradero en sus 
comunidades y en el mundo.
Este año, fui testigo de cómo la labor de Rotary para consolidar la paz está 
dando frutos. Los 98 Becarios de Rotary pro Paz que están estudiando en 
nuestros Centros se graduarán pronto y se unirán a más de 1200 becarios 
para aplicar sus habilidades de resolución de conflictos a problemas 
que requieren solución. Este mes, Esther y yo viajaremos a Hamburgo 
(Alemania) para asistir a la Convención donde se reunirán personas de 
todas las razas, nacionalidades, religiones y antecedentes políticos que 
buscan mejorar la vida de todas las personas.
Ver lo que Rotary significa para la gente (para las comunidades a las 
que servimos y para los rotarios mismos) ha aumentado mi aprecio y 
admiración por todo lo que es y hace Rotary.
Pronto será tiempo de que Esther y yo regresemos a nuestro hogar en 
Nassau. Cuando estemos allí, miraré al extenso mar que rodea nuestra 
isla y me hará recordar las posibilidades infinitas que tiene Rotary y el 
sorprendente futuro que nos espera más allá del horizonte. Anhelo poder 
navegar hacia allá con ustedes.

Barry Rassin
Presidente de Rotary International

JUNIO
2019
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