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Estimados/as compañeros/as rotarios/as e integrantes de la familia rotaria:

Aquí en Estados Unidos otro verano está llegando a su !n. Y para la familia 
Maloney, todo verano culmina con una visita a mi ciudad natal de Ridgway, 
Illinois, para el festival anual del “Día de las palomitas de maíz”, donde tendré el 
honor de servir como el “Rey de las palomitas de maíz”, maestro de ceremonias 
de las actividades del día.   
Independientemente de la temporada, cada familia tiene sus propias tradiciones 
y me gustaría sugerirles una nueva tradición para sus familias: busquen una 
oportunidad para presentar Rotary a sus familiares. Una de nuestras tradiciones 
es invitar a nuestras hijas y nietos a la Convención de Rotary International. La 
Convención 2020 a realizarse en Honolulu será una maravillosa oportunidad 
de presentar la internacionalidad de Rotary a sus hijos y nietos. Estamos 
plani!cando muchos eventos orientados a la familia para que todos los disfruten.
Todo momento es un gran momento para invitar a nuestros familiares a 
participar en un proyecto de servicio o a un evento de recaudación de fondos de 
Rotary. Sin embargo, puede que no hayan visto muchas actividades orientadas 
a la familia en sus clubes. Precisamente, es por esta razón que una de mis 
prioridades para este año es que la mayoría de los eventos rotarios sean aptos 
para toda la familia. 
Debemos fomentar una cultura en la que Rotary no compita con la familia, sino 
que la complemente. Nuestros socios no debieran tener que elegir entre los dos. 
Esto signi!ca ser realistas en nuestras expectativas, considerados en nuestra 
programación y dar la bienvenida a los niños en los eventos de Rotary a todo 
nivel. 
A menudo, los profesionales jóvenes que Rotary necesita atraer para seguir 
siendo una organización de servicio dinámica en el siglo XXI son las personas 
que tienen las mayores responsabilidades familiares. No debemos alejar a estos 
socios potenciales de sus familias solicitándoles que participen en eventos en las 
tardes y !nes de semana en los cuales no puedan participar sus hijos.  
Durante demasiado tiempo, hemos cerrado las puertas de muchos eventos 
rotarios a los niños e incluso a veces a las parejas de los socios. Eso es un 
desperdicio de oportunidades. Si deseamos hacer crecer a Rotary y asegurar que 
la próxima generación está completamente comprometida con nuestra misión, 
debemos aprovechar toda ocasión para transmitir el don de Rotary a los jóvenes. 
Así que abramos nuestras puertas y hagámoslo de una manera divertida, con 
oportunidades que hagan que nuestros hijos y nietos quieran aprender más 
sobre Interact, Rotaract y la a!liación a Rotary. Si es necesario, comiencen de a 
poco; tal vez organizando algunas reuniones a una hora compatible con la vida 
familiar, pero piensen en la manera de continuar con este tipo de eventos en los 
años venideros.
Llevar a los niños a los eventos de Rotary no sólo es divertido, sino que también 
los expone al mundo. Hagan de este año un año memorable para su familia y 
un año inolvidable para la familia de Rotary en constante expansión mientras 
Rotary Conecta el Mundo.

SEPTIEMBRE
2019

EL ROTARIO DE CHILE

MARK MALONEY
Presidente de Rotary 
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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: 1.205.049
Clubes: 35.927
Distritos: 538
Países: 217
Rotaractianos: 157.520
Clubes Rotaract: 9.520
Interactianos : 567.387
ClubesInteract : 24.669
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 10.615
Miembros: 200.820

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad:
Integrantes: 192.921
Grupos: 8.988
Países: 95
Datos a Agosto de 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 AGOSTO 2019
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Compromiso es lo que transforma una promesa en realidad: Es la palabra que habla 
con coraje de nuestras intenciones. Y las acciones que hablan más alto que las pala-
bras. Es hacerse del tiempo cuando no lo hay. Salir airoso una y otra vez año tras año. 
Compromiso es el material que hace el carácter; el poder de cambiar las cosas. Es el 
triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. 
Shearson Lehman 

El compromiso es un fenómeno del lenguaje que puede ser experimentado y obser-
vado. Podemos recordar que cuando estamos comprometidos tenemos un estado 
de ánimo diferente, observamos y escuchamos de una manera diferente, nos “sen-
timos” diferentes que cuando no estamos comprometidos o no somos conscientes 
de nuestros compromisos. En este sentido de!nimos el compromiso como fuente 
de acción y logros. 

Pero el compromiso es también una acción en sí misma. El compromiso no ocurre 
hasta que un ser humano lo expresa, sea diciéndolo o haciendo algo intencional y 
directamente. El compromiso es una elección. El compromiso es la causa primera. 
Los compromisos no se re!eren a la acción, son acciones que transforman nuestra 
relación con el presente y con el pasado. 

Una comprensión más fundamental del compromiso es que está directamente rela-
cionado con nuestra manera de estar en el mundo, nuestros valores esenciales y la 
integridad con que vivimos nuestra vida. 

Por ello esta acción de comprometerse es fundamental para la existencia, desarrollo 
y proyección de nuestra institución. El compromiso entonces se transforma en la 
medida del éxito de cada Club Rotario, porque aún siendo una decisión individual, 
el compromiso de un socio afecta a todo el club, de manera que un Club Vibrante, 
como se denomina ahora, es producto del alto nivel de compromiso que tiene cada 
socio con el quehacer de su Club y su proyección en la comunidad. 

Entonces nos permitimos invitarles a revisar el nivel de compromiso individual que 
esta soportando a vuestro club rotario en su compromiso institucional, esperamos 
que los resultados sean muy satisfactorios para engrandecer ROTARY y con ello 
también estaremos CONECTANDO AL MUNDO.

Un Abrazo

Editorial
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA SEPTIEMBRE 
2019 GARY C.K. HUANG 

Ni hao, rotarios/as:
Espero que ya estén haciendo planes 
para la próxima Convención. Los 
rotarios que viven cerca del Océano 
Pacífico están especialmente 
entusiasmados. El evento del próximo 
año tendrá lugar en Hawái, y sé que 
todos están ansiosos por visitar estas 
islas paradisíacas.
De modo que, si aún no lo han hecho, 
“denme esos cinco” inscribiéndose 
hoy mismo en la Convención de 
Honolulu y comiencen a planificar 
la manera en que ayudarán a La 
Fundación Rotaria a lograr sus 
objetivos para el 2019. Gracias a 
ustedes la Fundación transforma 
vidas en todo el mundo.

A menudo les recordamos la importancia de donar al Fondo Anual. Estas 
donaciones hacen del mundo en un lugar mejor, no solo contribuyendo a 
la erradicación de la polio, sino haciendo posible todo tipo de subvención 
alrededor del mundo. 
Como muchos de ustedes ya saben, las contribuciones al Fondo de Dotación 
aseguran nuestro futuro. Espero que consideren crear su propio legado 
mediante una donación a dicho fondo. La idea detrás de esto es simple 
y poderosa. El Fondo de Dotación de Rotary financia los programas de la 
Fundación tanto hoy como en el futuro. 
Nos hemos propuesto recaudar USD 2025 millones para el 2025 y con 
su apoyo, lograremos llegar a la meta. De este modo conseguiremos 
cosas increíbles. Solo gracias a las utilidades anuales de las inversiones, la 
Fundación contará con un monto de USD 100 millones año tras año, con 
el que financiar todo tipo de proyectos que cambian y salvan vidas. Esto 
será una hazaña maravillosa y asegurará la labor de nuestra Fundación en 
el futuro.
Este mes me gustaría felicitar y “dar esos cinco” de manera especial al Club 
Rotario Round Table de Taipei, cuyos socios recaudaron y donaron USD 10 
000 a la campaña Pongamos Fin a la Polio durante la ceremonia de instalación 
de su presidente Jeff Lin. Asimismo, felicito al nuevo gobernador de distrito, 
el Sr. Yun Young-Jung por un trabajo excepcional, ya que el Distrito 3750 en 
Corea, celebró la ceremonia de ingreso a la Sociedad Arch Klumph de seis 
nuevos miembros. ¡Muchas felicitaciones! 
La generosidad de los rotarios continúa proporcionándome grandes alegrías 
y un profundo sentido de propósito. Espero que a ustedes también.

FIDEICOMISARIOS
 2018-2019

PRESIDENTE
GARY C.K. HUANG / TAIWAN

PRESIDENTE ELECTO
K.R. RAVINDRAN / SRI LANKA

VICE PRESIDENTE
KENNETH M. SCHUPPERT JR. / EE.UU

DIRECTORES
JORGE AUFRANC / GUATEMALA

BRENDA M. CRESSEY / EE.UU
HIPÓLITO S. FERREIRA / BRASIL

JOHN F. GERM / EE.UU
PER HØYEN / DINAMARCA

JENNIFER E. JONES / CANADA
SEIJI KITA / JAPON

JULIA D. PHELPS / EE.UU
IAN H.S. RISELEY / AUSTRALIA

GULAM VAHANVATY/ INDIA
MICHAEL F. WEBB / INGLATERRA-

SANGKOO YUN / COREA

SECRETARIO GENERAL
JOHN HEWKO / UCRANIA
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA 
OCTUBRE 2019
GARY C.K. HUANG
¡Ni hao, rotarios!

Estimados amigos, el Día Mundial contra la Polio se conmemora este 
mes y nos aguarda un enorme desafío. Las noticias que llegan desde 
Afganistán y Pakistán nos indican que todavía queda mucho trabajo para 
realizar. Nos dicen que la polio no desaparecerá fácil ni rápidamente.   
Más que nada, esas noticias nos señalan que hoy más que nunca se 
necesita nuestra labor. Para lograr el éxito hace falta que trabajemos 
con firmeza y demostremos que nuestro compromiso es permanente 
y no tiene fecha límite. Seguiremos desarrollando nuestras actividades 
hasta concluir la tarea, y derrotaremos a esa terrible enfermedad. 
Devolveremos la vida a los niños y sus familias, y restauraremos la 
esperanza en las comunidades del mundo entero.
Tenemos la fortuna de contar con grandes amigos en la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de la Polio, incluida la Fundación Bill 
y Melinda Gates, que sigue aportando una contrapartida de 2 x 1 por 
cada dólar que donemos. Ya hemos erradicado el poliovirus salvaje tipo 
2, y en poco tiempo podría ser eliminado el tipo 3. La India está libre 
de polio. África entera también pronto podrá estar libre de la referida 
enfermedad. 
El factor más importante para poner fin a la polio para siempre son 
ustedes. La población de Afganistán y Pakistán ha sufrido muchas 
penurias en los últimos años y la polio es uno de los tantos retos que 
enfrentan. Es natural que se sientan abrumados por sus dificultades. 
Pero los rotarios no nos sentimos abrumados. Se nos plantea un reto, 
y como gente de acción, sabremos estar a la altura de las circunstancias.
Como dice Confucio: “La persona virtuosa nunca estará sola, porque 
se le unirán quienes piensan y actúan de igual manera”. En Rotary 
entendemos muy bien esas palabras. Cuando citamos el lema “Dar de 
Sí Antes de Pensar en Sí”, respaldamos totalmente esta virtud. Estamos 
seguros de que se nos unirán nuestras hermanas y nuestros hermanos 
del mundo entero. Lo que nos une es la necesidad de hacer el bien en 
el mundo.
Podemos liberar al mundo de una enfermedad para siempre. Y ustedes 
serán quienes lo lograrán mediante su permanente compromiso y 
generosidad.
¡Sean parte de la historia! Ayúdennos a superar el último obstáculo, el 
último desafío. Efectúen su donación en endpolio.org/donate.

Gente de Acción



Apolo 11 y el cua-
dro social: ¿algo en 
común?

¿Sabías que neil 
armstrong, el primer 
hombre en pisar la 
luna el 20 de julio de 
1969, hace 50 años, 
era miembro honora-
rio de rotary club de 

wapakoneta, en el estado de ohio? Y no estaba solo. 
Los astronautas frank borman, gordon cooper y alan 
shephard jr. También fueron rotarios honorarios, res-
pectivamente, de los rotary clubs de houston, space 
center (houston), en el estado do texas, y derry, en el 
estado de new hampshire. Entonces, a pesar de soñar 
con la luna, los rotarios siempre han mantenido sus 
pies en la tierra... Bueno, no siempre.
¿Podríamos lograr esta hazaña hoy, en 2019? La tecno-
logía ha dado un salto, la capacidad de procesamiento 
de las computadoras del apolo 11 correspondería a 
la de una computadora promedio actual, y el conoci-
miento estelar y planetario es mucho mayor. Pero ¿qué 
pasa con el factor humano y social? 
¿Aceptarían los jóvenes ingenieros millennials el ries-
go de un error que puede hacer explotar el cohete, 
como con el apolo 1 el 27 de enero de 1967? ¿Confiaría-
mos en los equipos de trabajo actuales con aversión al 
riesgo y a las gestiones autoritarias? ¿Tendríamos que 
formar equipos políticamente correctos? ¿Las redes 
sociales no implosionarían el proyecto frente al primer 
revés? ¿Se aprobaría un presupuesto multimillonario 
en un mundo con tantas necesidades urgentes?
Pero ¿el director se ha vuelto loco? ¿Qué tiene esto que 
ver con el cuadro social de rotary?
El hecho de que varios astronautas fueran rotarios es 
solo una señal del prestigio que la institución disfru-
taba con los líderes de la comunidad. Se trataba de un 
bonus colateral. El mensaje es que, en los últimos 50 
años, la sociedad ha cambiado visceralmente y noso-
tros, los líderes, tenemos que seguir esta tendencia, 
ahora a la velocidad de una escala geométrica en lugar 
de una aritmética. 
Si no nos sintonizamos con la frecuencia del cambio, 
no superaremos el desafío de hacer crecer al rotary, 
propuesto por el presidente mark maloney. En brasil 

y américa del sur, tenemos 74 mil rotarios, en compa-
ración con 81 mil en 2011. Perdimos el 10% del cuadro 
social, menos que los ee. Uu. Y japón, que perdieron el 
20% cada uno.
¿Cuál es la fórmula de crecimiento? ¿Explorar los va-
cíos geográficos de rotary? Tenemos 3.500 Clubes en 
américa del sur, pero estamos presentes en menos de 
1.000 Ciudades. 
¿Fundar clubes satélites? Hay muchas historias de 
éxito en innumerables distritos, y esta parece ser una 
alternativa a la fórmula tradicional de los clubes que 
cumplen con los requisitos de asistencia y periodicidad 
de reuniones. 
¿Aumentar el rotaract? Una inyección de emoción 
parece haberse apoderado de los jóvenes, después de 
todo, fueron reconocidos oficialmente como socios ac-
tuales de rotary, ya no se los considera como un futuro 
indefinido, lo que estimulaba la deserción. 
Quizás la fórmula es una mezcla de todos estos ca-
minos señalados. Como director, he liderado con el 
ejemplo asistiendo y confirmando la presencia en 18 
seminarios sobre el cuadro social, organizados entre el 
3 de agosto y el 7 de diciembre. Presencia incluso en los 
cinco distritos brasileños que, debido a que registran 
entre 1.100 Y 1.200 Miembros, sufren con la posibili-
dad de una nueva redistribución de distritos. Nuestra 
tarea, en este caso, es ayudarlos, de manera saludable, 
a superar la marca de 1.300 Hasta julio de 2020, evitan-
do así su desarme. 
¿Qué tuvo de bueno la nasa de 1969 que aún vale para 
el rotary de 2019 en nuestro continente? El sentido de 
misión, de trabajo conjunto, de enfoque en los objeti-
vos, de la aceptación de riesgos y de la superación de 
contratiempos y pesimismo. Estas serán nuestras pau-
tas. No construiremos cohetes, sino conexiones entre 
las personas para continuar nuestra misión de hacer 
el bien al mundo, a las comunidades y a nosotros mis-
mos.

Actualidad
Rotaria

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  SEPTIEMBRE 2019 
MARIO CESAR CAMARGO
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EL INSTITUTO 
ROTARY DE IMA-
GEN PÚBLICA 
(PARTE 1)
No quería esperar a 
la próxima edición 
para informar so-
bre los eventos del 
recientemente com-
pletado Instituto 
Rotary en Brasilia, 

que finalizó el 9 de septiembre. Pero, entre varios 
comentarios, lo que mejor lo resumió fue el títu-
lo: el de la Imagen pública.

Denise y yo, Luiz Gustavo y Patrícia queríamos 
un Instituto con un ambiente de Asamblea Inter-
nacional de San Diego: contenido denso, formato 
ligero. Instructivo, pero divertido. Pesado en con-
ferencias, pero intenso en celebraciones. El comi-
té organizador del distrito 4530 inmediatamente 
apoyó el concepto. En primer lugar, las mejoras 
para Salvador. El año que viene, tendremos el ca-
tálogo distribuido en el Seminario de Capacita-
ción para Gobernadores Electos (Gets), antes del 
Instituto. Y los jóvenes tendrán una hora para una 
sesión plenaria, incluyendo Rotaract, Interact, 
programa de intercambio y becarios. Nos ayuda-
rán a definir el contenido de las presentaciones.

Ahora, de vuelta a Brasilia. Primero, tuvimos un 
Gets con una noche de hospitalidad, inspirado en 
la Convención Internacional. En este, diez pare-
jas de rotarios brasileños dieron la bienvenida a 
los 31 gobernadores electos en sus hogares, acer-
cando a los líderes brasileños a los rotarios de la 
capital federal. Detalle: La capacitación de los 
representantes distritales de Rotaract (RDR) se 
llevó a cabo simultáneamente, inclusive con se-
siones conjuntas. El 4 de septiembre, el seminario 
conjunto de los elegidos y designados, con cónyu-
ges y rotaractianos integrando la Familia Rotaria, 
sumó un total de 184 participantes. Charlas con la 
juventud, planificación estratégica e innovación 
en Rotary, desarrollado por Tom Thorfinnson, 
jefe de planificación estratégica mundial.

Al mismo tiempo, en São Paulo, el presidente del 
Rotary, Mark Maloney, y yo nos reuníamos con el 
alcalde de la capital, Bruno Covas, para comen-
zar una asociación estratégica con la ciudad. Poco 
después, una visita al Colegio Rio Branco (la ma-
yor iniciativa de rotarianos en el área educativa 
en Brasil), dirigida por el ex gobernador Nahid 
Chicani, y una cena de celebración, con 497 ro-
tarios y cónyuges. El presidente Mark le dio a TV 
Brasil una entrevista en vivo para el periodista 
Hermano Henning, reforzando los temas cen-
trales de Rotary. Y varios donantes importantes 
fueron reconocidos en una noche de recaudación 
de fondos de 110 mil dólares para la Fundación 
Rotaria.

El 5 de septiembre, el Seminario de la Fundación 
Rotaria y de la Asociación Brasileña de The Ro-
tary Foundation atrajo a 295 participantes, des-
tacando el interés por el tema. Un poco menos 
asistió a los seminarios de desarrollo del cuadro 
social. El programa del jueves estaba lleno. El 
simposio a favor de la paz para rotarios y beca-
rios interesados en el tema, la Academia Brasileña 
Rotaria de Letras que reconoce a los escritores de 
temas rotarios, capacitaciones de los RDR y RDI 
(representantes distritales de Interact) y la capa-
citación de los asesores distritales, en un entorno 
donde más de 550 rotarios y jóvenes intercambia-
ron experiencias y aprendieron técnicas en varias 
salas temáticas. Y la Feria de Proyectos, donde se 
presentaron 155 subvenciones globales calificadas 
que buscan socios, con 94 rotarios que aprenden 
en los talleres prácticos de proyectos. Sin olvidar 
el Seminario de Imagen Pública, después de todo, 
este fue el aspecto que más caracterizó esta etapa 
del Instituto en Brasil.

Pero el Instituto ni siquiera había comenzado. Es-
peren hasta la próxima edición.

Actualidad
Rotaria

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  OCTUBRE 2019 
MARIO CESAR CAMARGO

El Rotario de Chile Septiembre/Octubre 2019 7



Actualidad
Rotaria

EL PLUS
De POLIO PLUS

Por VANESSA GLAVINSKAS 
fotografía de ANDREW ESIEBO

Estamos haciendo mucho más que 
erradicar la poliomielitis.
Musa Muhammed Ali, un agricultor 
en el estado de Borno, Nigeria, ha te-
nido que lidiar con las muchas formas 
en que la polio ha afectado su vida. 
Por ejemplo, solía tener que pagar el 
transporte cuando necesitaba com-
prar alimento para sus animales. Pero 
después de recibir un triciclo operado 
manualmente !nanciado a través de 
las subvenciones de Rotary PolioPlus, 
Ali (en la foto a la izquierda) ahora 
puede gastar ese dinero en otras ne-
cesidades. Su vida fue cambiada por 
el “plus” en PolioPlus.

Cuando hablamos de PolioPlus, sa-
bemos que estamos erradicando la 
polio, pero ¿nos damos cuenta de 
cuántos bene!cios adicionales trae el 
programa? El “plus” es algo más que se 
proporciona como parte de la campa-
ña de erradicación de la poliomielitis. 
Puede ser un triciclo manual o acceso 
al agua. Puede ser un tratamiento mé-
dico adicional, mosquiteros o jabón. 
Un estudio de 2010 estima que las go-
tas de vitamina A administradas a los 
niños al mismo tiempo que la vacu-
na contra la poliomielitis han evitado 
1,25 millones de muertes al disminuir 
la susceptibilidad a las enfermedades 
infecciosas.

En estas páginas, lo llevamos a Nige-
ria, que pronto podría declararse libre 
de poliovirus salvaje, para mostrarle 
algunas de las muchas formas en que 
la campaña de erradicación de la po-
liomielitis está mejorando vidas.
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Polio Plus
Las campañas de va-
cunación contra la 
poliomielitis son difí-
ciles de llevar a cabo 
en el norte de Nigeria, 
donde la insurgencia 
de Boko Haram ha 
desplazado a millones 
de personas, provo-
cando desnutrición y 
alzas de enfermeda-
des. Cuando la segu-
ridad lo permite, los 

trabajadores de la salud trabajan diligentemente 
para llevar la vacuna contra la poliomielitis y 
otros servicios de salud a todos los niños, inclu-
yendo ir de tienda en tienda en campamentos 
para personas desplazadas.

Los trabajadores de la salud que se muestran 
aquí están en Maiduguri, la capital de Borno, 
donde comenzó la insurgencia hace 10 años.

La Iniciativa Global de Erradicación de la Po-
lio (GPEI), de la cual Rotary es un socio líder, 
financia el 91 por ciento de todo el personal de 
inmunización en la región de África de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Estos miembros 
del personal son figuras clave en la lucha con-
tra la poliomielitis y otras enfermedades: el 85 
por ciento dedica la mitad de su tiempo a la in-
munización, la vigilancia y la respuesta al brote 
para otras iniciativas. Por ejemplo, los trabaja-
dores de salud en Borno usan el sistema de vi-
gilancia de la polio, que detecta nuevos casos de 
polio y determina dónde y cómo se originaron, 
para encontrar personas con síntomas de fiebre 
amarilla. Durante un brote de fiebre amarilla en 
2018, esta fue una de las muchas estrategias que 
resultó en la vacunación de 8 millones de per-
sonas. Y durante un brote de ébola en Nigeria 
en 2014, los trabajadores de salud evitaron que 
la enfermedad se extendiera más allá de los 19 
casos reportados mediante el uso de métodos 
desarrollados para la campaña de erradicación 
de la poliomielitis para encontrar a alguien que 
pudiera haber estado en contacto con una per-
sona infectada.
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Prevención de Enfermedad
Polio Plus

Prevención de Enfermedad
Polio Plus

 Los niños protegidos contra la poliomielitis 
aún enfrentan otras enfermedades, y en Borno, 
la malaria mata a más personas que todas las 
demás enfermedades combinadas. En todo el 
mundo, un niño muere de malaria cada dos mi-
nutos. Para evitar su propagación, las mosquite-
ras tratadas con insecticida, como la que Hurera 
Idris representa en su casa, a menudo se distri-
buyen de forma gratuita durante los eventos de 
inmunización contra la poliomielitis. En 2017, 
la Organización Mundial de la Salud, uno de 
los socios de Rotary en el GPEI, organizó una 
campaña para entregar medicamentos antipalú-
dicos a los niños en Borno utilizando personal e 
infraestructura para la erradicación de la polio-
mielitis. Fue la primera vez que se administra-
ron medicamentos antipalúdicos a gran escala 

junto con la vacuna contra la poliomielitis, y el 
esfuerzo llegó a 1,2 millones de niños.

Rotary y sus socios también distribuyen jabón 
y organizan campamentos de salud para tratar 
otras afecciones. “Las ventajas varían de un área 
a otra. Dependiendo del entorno y de lo que 
se vea como una necesidad, intentamos cerrar 
la brecha “, dice Tunji Funsho, presidente del 
Comité PolioPlus de Rotary en Nigeria. “Parte 
de la razón por la que recibes rechazos cuan-
do inmunizas a los niños es que hemos estado 
haciendo esto durante tanto tiempo. En nuestra 
parte del mundo, la gente mira las cosas que son 
libres y persistentes con recelo. Cuando saben 
que algo más está por venir, las familias reacias 
sacarán a sus hijos para que los vacunen ”.

 Las contribuciones de los rotarios a PolioPlus 
ayudan a financiar la planificación por parte 
de expertos técnicos, los esfuerzos de comuni-
cación a gran escala para sensibilizar a las per-
sonas sobre los beneficios de las vacunas y el 
apoyo a los voluntarios que van de puerta en 
puerta.

Los movilizadores voluntarios de la comunidad 
son una parte fundamental de las campañas de 
vacunación en las comunidades más difíciles de 
alcanzar de Nigeria. Los voluntarios son selec-
cionados y capacitados por UNICEF, uno de los 
socios de Rotary en el GPEI, y luego se desplie-
gan en el campamento comunitario o de despla-
zados donde viven. Aprovechan el tiempo que 
pasan conectándose con miembros de la comu-
nidad sobre la polio para hablar sobre otras es-
trategias para mejorar la salud de sus familias. 
Fátima Umar, la voluntaria que se muestra aquí, 
está educando a Hadiza Zanna sobre temas de 
salud como la higiene y la salud materna, ade-
más de por qué la vacunación contra la polio-
mielitis es tan importante.

Los rotarios nigerianos han estado a la van-
guardia en recaudar apoyo para los esfuerzos 
de Rotary contra la poliomielitis. Por ejemplo, 
Sir Emeka Offor, miembro del Club Rotario de 
Ministros Hill de Abuja, y su fundación colabo-
raron con Rotary y UNICEF para producir un 
audiolibro llamado Sí a la salud, No a la polio 
que utilizan los trabajadores de la salud.
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Polio Plus

PROPORCIONANDO AGUA LIMPIA
Polio Plus

Abordar una necesidad crítica a largo plazo como el acceso 
al agua limpia ayuda a construir relaciones y confianza con 
los miembros de la comunidad. Dentro de los campamen-
tos para personas desplazadas, los vacunadores a veces se 
sienten frustrados. “La gente dice:” No tenemos agua y nos 
está dando gotas de poliomielitis “”, explica Tunji Funsho. 
Rotary y sus socios respondieron financiando 31 pozos con 
energía solar para proporcionar agua limpia en el norte de 
Nigeria, y el esfuerzo continúa. A la izquierda, mujeres y ni-
ños recogen agua de un pozo en el asentamiento de Madina-
tu, donde viven unas 5.000 personas desplazadas. El sumi-
nistro de agua limpia a las comunidades vulnerables es una 
prioridad del programa PolioPlus no solo en Nigeria, sino 
también en Afganistán y Pakistán, las únicas otras naciones 
endémicas de polio o países donde la transmisión del virus 
nunca se ha interrumpido. “Dar agua también es un trabajo 
noble”, dice Aziz Memon, presidente del Comité PolioPlus 
de Rotary para Pakistán.

El acceso al agua potable es también un aspecto im-
portante de la estrategia final del juego de GPEI, que 
alienta los esfuerzos que “aseguran que las poblaciones 
alcanzadas para las campañas de poliomielitis también 
puedan acceder a los servicios básicos que tanto nece-
sitan, como agua limpia, saneamiento y nutrición”. El 
poliovirus se propaga a través de los desechos huma-
nos, por lo que asegurarse de que las personas no estén 
bebiendo o bañándose en agua contaminada es funda-
mental para erradicar la enfermedad. Bunmi Lagunju, 
coordinador del proyecto PolioPlus en Nigeria, dice 
que instalar los pozos también ha ayudado a prevenir 
la propagación del cólera y otras enfermedades en los 
campamentos de desplazados.
Las comunidades con una fuente confiable de agua lim-
pia disfrutan de una tasa reducida de enfermedades y 
una mejor calidad de vida. “Cuando llegamos [al cam-
pamento], no había pozos. Tuvimos que ir a la fábrica 
de bloques cercana para obtener agua, y esto fue difícil 
porque la fábrica solo nos daba cantidades limitadas 
de agua ” dice Jumai Alhassan (en la parte inferior iz-
quierda bañando a su bebé). “Estamos agradecidos por 
las personas que nos proporcionaron el agua.
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Creando Trabajos
Polio Plus

La polio dejó a Isiaku Musa Maaji discapacita-
do, con pocas formas de ganarse la vida. A los 
24 años, aprendió a construir triciclos manuales 
diseñados para proporcionar movilidad a adul-
tos y niños discapacitados, y luego comenzó 
su propio negocio ensamblándolos. Su primer 
descanso llegó, dice, cuando un gobierno local 
hizo una orden de juicio. Estaba impresionado 
con su producto, y los pedidos continuaron. El 
Comité de PolioPlus de Rotary en Nigeria or-
denó recientemente que 150 triciclos de Maaji 
se distribuyan a los sobrevivientes de polio y 
otras personas con problemas de movilidad. La 
relación que ha establecido con los rotarios lo-
cales lo ha motivado a participar en campañas 
de vacunación contra la poliomielitis puerta a 
puerta. “No es fácil ser desafiado físicamente”, 
dice. “Salgo a educar a otras personas sobre la 
importancia de la vacuna contra la poliomielitis 
porque no quiero que ninguna otra persona sea 
víctima de la poliomielitis”.

Aliyu Issah se siente afortunado; es capaz de 
mantenerse a sí mismo dirigiendo una pe-
queña tienda de conveniencia. Él conoce a 
otros sobrevivientes de la polio que han asis-
tido a programas de capacitación, pero que 
carecen del dinero para iniciar un negocio y 
se ven obligados a mendigar en la calle. Sin 
embargo, el GPEI proporciona un trabajo 
que es especialmente adecuado para los so-
brevivientes de polio: educar a otros sobre 
los efectos de la enfermedad. “Algunos de 
mis amigos que solían ser mendigos calleje-
ros ahora dirigen su propia pequeña empre-
sa con el dinero que ganan trabajando en la 
campaña de inmunización puerta a puerta”, 
dice Issah.
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Polio Plus

Mejorando la Atención Médica
Polio Plus

En Maiduguri, Falmata Mustapha monta un tri-
ciclo manual que le fue donado por el Comité 
de PolioPlus de Rotary en Nigeria. Varios tra-
bajadores de la salud se unieron a ella para una 
campaña de inmunización puerta a puerta, lle-
vando gotas de polio a áreas sin atención médica 
básica. Los datos de UNICEF muestran que los 
sobrevivientes de polio como Mustapha tienen 
una tasa de éxito notable al persuadir a los pa-
dres reacios a vacunar a sus hijos; en promedio, 
los sobrevivientes convencen a siete de cada 10 
padres con los que hablan. En lugares donde la 
información errónea y los rumores han dejado 
a las personas vacilantes para vacunar, el papel 
de los sobrevivientes en la fase final del esfuer-
zo de erradicación es fundamental. “Desde que 
trabajé con el equipo, he visto un aumento en el 
cumplimiento de la inmunización en la comu-
nidad”, dice Mustapha. “Estoy bien considerado 
en la comunidad debido a mi trabajo, y estoy 
feliz por esto”.

Dieciocho millones de personas en todo el 
mundo que habrían muerto o paralizado están 
vivos y caminando debido a la campaña de erra-
dicación de la poliomielitis. Los trabajadores de 
salud y los voluntarios apoyados por las subven-
ciones de PolioPlus han creado una infraestruc-
tura para brindar atención médica y recopilar 
datos que, en muchas partes del mundo, no 
existían antes. Ya se está utilizando para mejorar 
la atención médica general y combatir otras en-
fermedades, lo que demuestra que el legado de 
PolioPlus es más que erradicar una enfermedad 
mortal del planeta: también está construyendo 
un sistema de salud más fuerte que proporciona 
un mejor acceso a las intervenciones que salvan 
vidas para la mayoría de los habitantes del mun-
do. Niños vulnerables
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SAMPLE TWITTER POSTS

¿Dónde nos encontramos en nuestra lucha contra la polio? ¿Qué medidas 
estamos tomando para lograr su erradicación? Obtén más información en 
nuestro evento del Día Mundial contra la Polio: endpolio.org

Ningún niño debiera sufrir a causa de esta enfermedad prevenible. Ayúda-
nos a generar un impacto en el Día Mundial contra la Polio: endpolio.org

La viruela es la única enfermedad humana que ha sido erradicada de la 
Tierra. Hagamos de la polio la segunda. Únete a nuestra batalla el Día 
Mundial contra la Polio: endpolio.org 

¿Cómo puedes triplicar tu impacto? Gracias a los fondos de contraparti-
da en una proporción de 2 a 1 otorgados por la Fundación Bill y Melinda 
Gates, toda donación a Rotary asignada a la lucha contra la polio será tri-
plicada. Dona hoy mismo: endpolio.org/es/donate

Este 24 de octubre únete a @Rotary en el Día Mundial contra la Polio y genera un impacto en la lucha 
mundial contra esta enfermedad: endpolio.org #WorldPolioDay #endpolio

¿Sabías que la polio podría ser la segunda enfermedad en ser erradicada en la historia? Ayuda a @
Rotary a erradicar este flagelo de una vez por todas: endpolio.org # WorldPolioDay #endpolio 

Ningún niño debiera sufrir una enfermedad que es completamente prevenible. Ayuda a @Rotary a 
acabar con esta enfermedad para siempre: endpolio.org #endpolio

Podemos erradicar la #Polio en el mundo. Participa junto a @Rotary en el Día Mundial contra la 
Polio este 24 de octubre: endpolio.org #WorldPolioDay #endpolio

Triplica tu impacto este Día Mundial contra la Polio gracias a los fondos de contrapartida de 2 a 1 
de la Fundación Bill y Melinda Gates. Únete a @Rotary y haz una donación para poner fin a la polio: 
endpolio.org/es/donate #WorldPolioDay @gatesfoundation #endpolio

SAMPLE FACEBOOK POSTS
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El siguiente código de conducta ha sido aprobado para el uso de los rotarios:
Como rotario, lo haré
1) Actuar con integridad y altos estándares éticos en mi vida personal y profesional
2) Tratar de manera justa con los demás y tratarlos y sus ocupaciones con respecto
3) Utilizar mis habilidades profesionales a través de Rotary a:   guiar a los jóvenes, 
ayudar a las personas con necesidades especiales, y mejorar la calidad de vida de las 
personas en mi comunidad y en el mundo 
4) Evitar comportamiento que refleja negativamente en Rotary u otros rotarios 
5) Ayudar a mantener un ambiente libre de acoso en Rotary reuniones, eventos y ac-
tividades, reportar cualquier sospecha de acoso, y ayudar a asegurar no represalias a 
aquellos individuos que reportan acoso. 

RESULTADOS DEL COMITÉ DE PROPUESTAS PARA DIRECTOR DE LA 
ZONA 23B

 

Estimados gobernadores y presidentes de club de la Zona 23B:

De conformidad con la sección 11.020 del Reglamento de RI, el Comité de 
Propuestas para Director de RI en la Zona 23B certificó recientemente que se-
leccionó al rotario Julio Silva-Santisteban Ojeda, socio del Club Rotario de El 
Rímac, como director de RI para el periodo 2021-2023. El rotario Silva-Santis-
teban Ojeda ha declarado que está dispuesto y puede servir como director si es 
elegido. Mark Maloney, presidente de RI, declarará al rotario Silva-Santisteban 
Ojeda como director propuesto de su zona el 1 de diciembre de 2019, a menos 
que se haya propuesto debidamente a otro rotario calificado como candidato 
contendiente antes del 1 de diciembre. Todo club de su zona podrá adoptar, en 
su reunión ordinaria, una resolución en la que se proponga un candidato con-
tendiente para director de RI, siempre y cuando dicho candidato se encuentre 
entre los candidatos previamente considerados por el Comité de Propuestas. Se 
deben seguir los siguientes procedimientos para proponer una impugnación a la 
selección del Comité de Propuestas:

 

1.    El club deberá remitir al gobernador una resolución, firmada por el presi-
dente o el secretario del club, en la que se nombre a un candidato que haya sido 
sugerido previamente al Comité de Propuestas.

2.    El gobernador, ya sea en la Conferencia de Distrito o por medio de una 
papeleta de votación, preguntará a cada uno de los clubes del distrito si está 
de acuerdo con la resolución de impugnación. Si la mayoría de los clubes del 
distrito están de acuerdo, el gobernador remitirá la impugnación al secretario 
general a más tardar el 1 de diciembre de 2019. No se tendrán en cuenta las 
impugnaciones recibidas por el secretario general después del 1 de diciembre o 
que estén incompletas.

3.    Si se recibe una impugnación válida, la Secretaría preparará y distribuirá 
una papeleta de votación electrónica a más tardar el 31 de diciembre. En ella se 
indicará la elección del Comité de Propuestas de su zona y los candidatos con-
tendientes que hayan recibido el respaldo de la mayoría de los clubes del distrito.

Les agradeceré leer la sección 13.010 del Reglamento de RI, en la cual se estipula 
lo siguiente:

Los rotarios no se involucrarán en campañas electorales, actividades de pro-
paganda o
solicitación de votos para cargos electivos de RI ni permitir que otros lo hagan 
en
su nombre o en nombre de otra persona. No deberán distribuir entre los clubes 
ni
entre los socios a título individual material impreso, folletos, cartas u otros
materiales, ni utilizar los medios o comunicaciones electrónicas, que no fueran
los expresamente autorizados por Directiva ni permitir que otros lo hagan en su
nombre.

Todo candidato que emprenda, o en cuyo nombre se emprenda, actividades no 
autorizadas e impropias para promover su candidatura infringirá el Reglamento 
y podrá ser descalificado por la Directiva de RI.

Desde ya les agradezco su adhesión a estos procedimientos. Si tienen alguna 
pregunta, no duden en ponerse en contacto con nuestro personal de Gobernan-
za Corporativa en corporate.governance@rotary.org

 

Atentamente,

John Hewko

Secretario general de Rotary International

CONDUCTAS DE UN ROTARIO
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Actualidad
Rotaria

Estados Unidos
En Denver (EE. 
UU.), un programa 

rotario para evitar el acoso escolar 
ha llegado a más de 2000 estudian-
tes de primaria. El programa Es-
cuelas pacíficas (Peaceful Schools 
Program) fue creado por Carole 
Baumbusch en 2014 y es puesto 
en práctica por los Clubes Rotarios 
de Denver Southeast, Highlands 
Ranch y Parker. Un modelo creado 
por Operación Respeto (Operation 
Respect), una organización sin fi-
nes de lucro dedicada a ayudar a 
los niños a convertirse en adultos 
éticos y compasivos, fue adapta-
do para añadir un toque rotario: 
“Enseña el desarrollo del carácter 
mediante la Prueba Cuádruple”, 
señala Baumbusch. El programa 
es impartido por estudiantes de se-
cundaria, quienes son capacitados 
por los rotarios.

Islas Caiman
El 28 de marzo, los 

tres clubes rotarios de este terri-
torio británico de ultramar in-
auguraron un centro de educa-
ción infantil al aire libre. Carlos, 
Príncipe de Gales, cortó la cinta 
en las instalaciones del Parque 
Botánico Reina Isabel II. El 
costo del centro, USD 180 000, 
fue financiado por los Clubes 
Rotarios de Central Cayman Is-
lands, Grand Cayman, y Grand 
Cayman Sunrise. El Club Rota-
rio de Grand Cayman además 
donó una sala de lactancia de un 
costo de USD 20 000 que ubicó 
en el aeropuerto internacional 
Owen Roberts en George Town. 
“Deseábamos ofrecer a las ma-
dres lactantes un área limpia y 
privada para amamantar o usar 

un extractor de leche” indica el 
socio del club Justin Bodden.

Reino Unido
Desde hace15 años, 
el Torneo Tecno-

lógico anual, organizado por 
los tres clubes rotarios de York, 
ayuda a estimular el interés de 
los estudiantes por la tecnología 
y fomenta un espíritu de trabajo 
en equipo. Este año, el reto para 
los 16 equipos de cuatro perso-
nas fue diseñar y ensamblar una 
baliza intermitente utilizando 
las piezas suministradas. Los 
jueces otorgaron puntos a los 
equipos, divididos en tres gru-
pos por edades, por su diseño, 
el éxito de la construcción y los 
comentarios sobre cómo abor-
daron el desafío. Los clubes rota-
rios de York, York Ainsty y York 
Vikings financiaron el concurso, 
con el apoyo de patrocinadores 
como la Universidad de York.

Sudafrica
Cuando la sequía 
obligó a miles de 

flamencos a abandonar a sus 
crías en un embalse que sirve 
de criadero para las aves, el Club 
Rotario de Fourways Main Reef, 
Johannesburgo, se puso en ac-
ción, proporcionando solución 
láctica, alimentos, mantas y so-
lución salina a un grupo de con-
servación.  
“A veces la vida funciona de ma-
nera mágica”, dice Ingrid Sells-
chop, socia del club, quien había 
visto un artículo en las redes 
sociales sobre la difícil situación 
de los polluelos de flamenco, lo 
que motivó a los socios del club 
a involucrarse en el proyecto a 
fines de enero. “Una amiga de 
mis días de escuela, que dirige 
el programa de rehabilitación 
de buitres VulPro en la presa de 
Hartbeespoort, se puso en con-
tacto conmigo para pedirme 

ayuda cuando vio que nuestro 
club estaba solicitando objetos 
y recaudando dinero para el res-
cate”. Muchos centros de conser-
vación de todo el país participa-
ron en la reubicación de las crías 
y los huevos en lugares seguros.
“Tuve la suerte de poder ayudar 
a alimentar a las crías de fla-
menco la primera semana que 
llegaron al centro VulPro”, seña-
la Sellschop. La misión terminó 
felizmente con crías sanas, y los 
niveles de agua de la presa han 
aumentado desde entonces, me-
jorando las condiciones de las 
bandadas.

Austria y Alemania
Más de 100 entusiastas de los 
deportes de invierno acudieron 
a las pistas durante la Semana 
de Esquí organizada por el Club 
Rotario de Oberstdorf-Klein-
walsertal, un club fronterizo en 
los Alpes Allgäu. La celebración 
atrajo a rotarios de la Unión Eu-
ropea, Rusia, Turquía y Estados 
Unidos. Una reunión similar 
se llevó a cabo dos meses antes 
en Telluride, Colorado. “Pudi-
mos demostrar que en Bavie-
ra y Austria no sólo se pueden 
encontrar grandes pistas de es-
quí, sino también una auténti-
ca hospitalidad rotaria”, indica 
Andreas Kaenders. Los partici-
pantes recaudaron más de USD 
7800 para ayudar a los niños con 
complejo de esclerosis tuberosa, 
una enfermedad genética que 
causa tumores en varios órganos 
del cuerpo.
Hasta 1 de cada 3 niños en los 
Estados Unidos dicen que han 
sufrido acoso escolar.
La palabra “ski” se deriva del tér-
mino noruego para un trozo de 
madera partido.
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Nicaragua
A fin de unir a una 
nación convulsionada 

por los disturbios políticos que afec-
tan a la nación, el Club Rotario de 
Ciudad Sandino y el Grupo de Ro-
tary para Fomento de la Comunidad 
de Nueva Vida, patrocinado por di-
cho club, organizaron un taller para 
la construcción de la paz destinado a 
estimular el civismo entre los ciuda-
danos. Este taller de tres días de du-
ración a cargo de moderadores cali-
ficados, tuvo lugar en noviembre y el 
costo para el club fue de solamente 
USD 250. “Los facilitadores relataron 
sus propias experiencias en cuanto a 
la resolución de conflictos no violen-
ta, por medio del humor y la creati-
vidad”, afirma la socia del club Becca 
Mohally Renk. Los 25 participantes 
del club rotario y del GRFC jugaron 
juegos diseñados a reforzar las estra-
tegias de pacificación y analizaron 
ejemplos sobre la empatía como re-
curso en su propia vida personal.

Estados Unidos
Cada año, Greg Asi-
makoupoulos, socio 

del Club Rotario de Mercer Island, 
Washington (EE.UU.) observaba 
como los participantes en la media 
maratón organizada por su club ro-
tario pasaban frente a la iglesia en 
la cual él era el pastor principal. En 
2010, Asimakoupoulos canceló los 
servicios matutinos del domingo en 
el cual tenía lugar la carrera, y pidió a 
los miembros de la congregación que 
participaran como corredores o vo-
luntarios. Aproximadamente 200 de 
los 300 feligreses tomaron parte en 
el evento. Cuando Asimakoupoulos 
aceptó un nuevo cargo de capellán 
en una residencia para jubilados en 
2013, también consiguió que los resi-
dentes brindaran apoyo a la carrera. 
Este rotario ha demostrado que “las 
instituciones religiosas y Rotary pue-
den trabajar mancomunadamente 
en torno a una amplia visión común”.

Ghana
Los rotarios y rotarac-
tianos en el área de la 

capital, Accra, han desarrollado una 
campaña de limpieza de la costa que 
bordea el Golfo de Guinea. Duran-
te cinco años los Clubes Rotarios 
de Accra-Spintex, Tema Meridian y 
Tema-Sakumono, en conjunto con el 
Club Rotaract de Regional Maritime 
University, han estado recogiendo 
la basura que se acumula en el sec-
tor costero que media entre Accra y 
Tema, localidad situada a menos de 
30 kilómetros al este de la capital. 
En abril, numerosos voluntarios se 
congregaron en Sakumono Beach, 
donde los pescadores locales sue-
len recoger más residuos que peces. 
Además de contribuir a la protección 
del medio ambiente y beneficiar a los 
pescadores, esta campaña realzó el 
potencial turístico del área, afirma 
Prosper Edem Amevordzie, socio 
del club de Accra-Spintex.

Polonia
Para contribuir al fi-
nanciamiento de un 

programa educativo sobre los ries-
gos del Espectro de Trastornos del 
Alcoholismo Fetal (FASD por sus 
siglas en inglés), el Club Rotario de 
Warszawa Zoliborz ha organizado 
conciertos de jazz anuales. El evento 
de 2019 contó con la actuación de la 
renombrada cantante, compositora y 
violinista Dorota Mi"kiewicz como 
figura estelar .
Según los investigadores de agen-
cias gubernamentales, al menos 1 de 
cada 50 alumnos de las escuelas de 
Polonia están afectados por el FASD. 
Para abordar este problema, el Club 
Rotario de Warszawa Zoliborz inau-
guró un programa para instruir a las 
mujeres acerca de los riesgos que im-
plica el consumo de alcohol durante 
la gestación. El club distribuyó un 
folleto informativo y celebró varios 
eventos públicos el 9 de septiembre 
en coincidencia con el Día Mundial 
de Trastorno del Síndrome de Al-
cohol Fetal. La página en Facebook 
del club respecto a la iniciativa está 
destinada a mujeres con cierto nivel 

educativo y dedicadas a actividades 
profesionales, sector al que suelen 
pasar por alto quienes gestionan pro-
gramas similares. 
“El tema del espectro de trastornos 
del alcoholismo fetal es algo que nos 
llega muy de cerca”, indica la socia del 
club Ania Markowska-Kejler, porque 
el club trabaja periódicamente con 
un orfanato de la localidad. Los so-
cios del club, afirma, “han compro-
bado directamente las limitaciones 
ocasionadas por este síndrome”. Se-
gún un estudio de 2014, aproxima-
damente 900 niños de Polonia nacen 
cada año totalmente afectados por 
el síndrome de alcohol fetal, la más 
seria e irreversible manifestación del 
FASD.

Malasia
Después de que un te-
rremoto de magnitud 

6,0 se produjo en Borneo en 2015, 
el Club Rotario de Kota Kinabalu se 
movilizó para ayudar a los guías de 
las montañas locales cuyos ingresos 
disminuyeron notablemente cuando 
el Monte Kinabalu fue clausurado 
para el turismo durante varios meses. 
Bajo el liderazgo del socio Stephen 
Sutton, entomólogo y entusiasta de 
la inusual mariposa atlas (Attacus at-
las), el club impartió capacitación en 
ornitología y entomología a 10 guías 
turísticos locales. El club patrocinó 
el primer Festival de Mariposas y 
Aves de Sabah, y los socios ofrecie-
ron cursos sobre aves y mariposas a 
los residentes que hospedaron a los 
viajeros en sus hogares. Asimismo, el 
club espera fomentar la industria del 
ecoturismo sostenible. 

Curiosidades
Hasta 1 de cada 3 niños en los Estados 
Unidos dicen que han sufrido acoso esco-
lar.
La palabra “ski” se deriva del término no-
ruego para un trozo de madera partido.
Aproximadamente 300 000 nicaragüenses 
residen permanentemente en Costa Rica.
En Malasia hay aproximadamente 1200 es-
pecies de mariposas, y 33 especies de aves 
son autóctonas del estado de Sabah.
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Buenos vecinos
Cuando planifiques tu asistencia para asistir a la 
Convención de Rotary International que tendrá 
lugar en Honolulu, del 6 al 10 de junio de 2020, 
te sugerimos que añadas unos días a tu viaje para 
aventurarte más allá de Oahu y disfrutar del es-
plendor de las islas vecinas.
En Kauai, los amantes de la naturaleza se enamo-
rarán del parque conocido como N#pali Coast 
State Park (en la imagen). Pali significa acantila-
do, y allí te sorprenderás con barrancos y casca-
das imponentes, en los valles a lo largo de la cos-
ta. Es posible que los paisajes te sean conocidos 
porque allí se rodaron unas cuantas escenas de la 
película Parque Jurásico y sus secuelas.
En Maui, puedes tomar la Hana Highway, una ca-
rretera de 103 kilómetros que circunvala la costa 
septentrional desde Kahului hasta un pueblecito 
llamado H#na y desde allí hasta Kipahulu. Puesto 
que esta carretera tiene 600 curvas cerradas y 46 
puentes de un solo carril, si deseas disfrutar del 
paisaje, te recomendamos que te unas a una ex-
cursión en autobús y te olvides de conducir. 
Y en Big Island, puedes admirar el poder de la 
naturaleza sin restricciones en el Parque Nacio-
nal Hawai‘i Volcanoes. Para recibir información 
actualizada respecto a los volcanes en el parque, 

visita nps.gov/havo. Y ya que estás en Big Island, 
visita la región cafetalera de Kona, donde podrás 
apreciar los cuidados que implica el cultivo del 
café, lo cual hace posible que disfrutes de tu ha-
bitual taza de café con leche por las mañanas. En 
numerosos cafetales se ofrecen visitas guiadas, y 
se recomienda hacer varios de estos tours para 
tener una idea más detallada sobre estas planta-
ciones. 
— Hank Sartin
No te pierdas la Convención de Rotary 2020 en 
Honolulu. Inscríbete en riconvention.org a más 
tardar el 15 de diciembre y ahorra dinero.
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Lazos de amistad:
En Wiarton, antesala 
de la bucólica península 
de Bruce, entre la bahía 
Georgiana y el lago Hu-
rón, en Ontario (Canadá), 

un dedicado club rotario hace frente a su enorme responsabilidad. 
Con poco más de treinta socios, el Club Rotario de Wiarton ha ins-
talado equipo para un parque de juegos infantiles, bancos y una 
pasarela de madera, a la par que brindaba su apoyo a un sólido 
programa de Intercambio de Jóvenes, las actividades para erradicar 
la polio y proyectos en África y México. Asimismo, el club organiza 
varios eventos anuales de importancia. ¿Cómo lo hace? Recurrien-
do a la fuerza que deriva de los lazos de amistad.

Innovaciones en el club:
Para involucrar a más gente en las reuniones y los eventos del club, 
los socios idearon una solución creativa. La Wiarton’s Friends ini-
tiative (Iniciativa Amigos de Wiarton), inaugurada en 2016, está 
dirigida a las personas que comparten los valores de Rotary aunque 
no pueden comprometerse a todas las obligaciones que conlleva la 
afiliación. A estas personas se les permite asistir a un máximo de 
10 reuniones del club por año, además de colaborar en eventos de 
captación de fondos y otros proyectos. La meta del programa, que 
cuenta con nueve participantes, es brindarles un camino que los 
conduzca a la afiliación completa.

Durante un evento para presentes electos celebrado en el marco 
de la Convención de Rotary International 2018 en Toronto, Mike 
McMillan, entonces presidente entrante del club de Wiarton, hizo 
uso de la palabra para tratar el tema de cómo ampliar la base so-
cial de Rotary. “Estamos ubicados en una región donde la mayor 
parte de la gente trabaja en industrias de clase trabajadora: turis-
mo, comercio minorista y un parque nacional”, McMillan recuerda 
haber dicho: “Entonces pregunté: ‘¿Cómo atraemos a personas que 
no desempeñan actividades profesionales o profesionales de otro 
tipo?’ ” Otros presidentes electos de todas partes del mundo le res-
pondieron que se enfrentaban a una situación similar. McMillan ya 
había hallado una posible solución.
Hacía dos años que el club de Wiarton había emprendido el citado 
programa Friends (afiliación en calidad de Amigos), para involu-
crar a los residentes de la humanidad con escasa disponibilidad de 
tiempo y dinero. “Mucha gente, especialmente jóvenes, no pueden 
comprometerse a ser socios a tiempo completo”, afirma McMillan. 
“Especialmente en un área como la nuestra, pagar USD 80 al mes 
por comidas es algo que excede del presupuesto de una familia con 

hijos pequeños. Es importante brindar otras opciones para que la 
gente participe. Nuestra comunidad es pequeña y no abunda la gen-
te acaudalada”.
Los socios del club ayudaron a organizar cada verano una feria ve-
cinal de cuatro días de duración y Trivia Night, concurso de acerti-
jos sobre temas canadienses para recaudar fondos, en el que toman 
parte más de 150 personas. Organizan, también, Maple Magic —en 
Regal Point Elk Farm, propiedad del socio del club Eric Robinson 
y su esposa, Dale— que atrae a miles de visitantes. Como indica 
McMillan, para estos eventos se requiere “mantener los pies en la 
tierra”.

Uno de los voluntarios, Jimi Avon, músico jubilado que pasa el 
invierno en México, redobla su energía en base al impulso de los 
rotarios. “Estoy preparado para asistir a todos esos eventos. Para 
mí es algo positivo”. A referirse a su status como Amigo del club, 
indica: “Dada mi situación, estoy contento con mi participación y 
no tengo que asumir mayores responsabilidades”. Entre otros Ami-
gos se cuentan también el gerente de un hospicio, una señora que 
gestiona una empresa de jardinería con su esposo rotario, y cuatro 
personas jubiladas.

Para uno de los Amigos, el programa fue la antesala de su regreso 
a Rotary. En 1996, Richard Bouillon se había dado de baja debido 
a sus compromisos empresariales y familiares, y se acercó nueva-
mente al club como Amigo. “No sé si se me debe considerar ‘nuevo 
socio antiguo’ o ‘antiguo nuevo socio’. Me mantuve en la categoría 
de Amigo hasta que volví a afiliarme como socio activo en 2018”, 
señala Bouillon. Ahora está plenamente comprometido, habiendo 
trabajado en la Feria Vecinal y viajado a Honduras para participar 
en la construcción de una escuela en el marco de un proyecto pa-
trocinado por Rotary. En resumidas cuentas, como indica el propio 
Bouillon: “el programa Amigos fue uno de los factores que hizo po-
sible mi regreso”. 

Brad Webber

Desde arriba: Los socios del club en una velada de acertijos sobre 
temas canadienses. Amazing Race es un concurso para recaudar 
fondos y evento comunitario que goza de gran aceptación.

¿Te interesa recabar más ideas para que tu club se reinvente? Diríge-
te a rotary.org/es/flexibility. Para compartir tus ideas con nosotros, 
escríbenos a: club.innovations@rotary.org.

NUESTROS CLUBS

CONSTITUIDO EN: 1938
NÚMERO DE SOCIOS FUNDADORES: 18
NÚMERO DE SOCIOS ACTUALES: 33 

CLUB ROTARIO DE WIARTON, ONTARIO !CANADÁ"
ENTRE AMIGOS
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Temas de
Fondo

¿PORQUÉ ES NECESARIA LA PEDAGOGIA 
ROTARIA?

Existen algunos concep-
tos que deben quedar 
claros antes de iniciar la 
aventura de adentrarse 
en esta maravillosa orga-
nización de servicio, y la 
primera de ellas es saber 
que ROTARY  es un tér-
mino amplio que com-
prende a Socio Rotario, 

Club Rotario, Distrito Rotario, ROTARY INTERNA-
TIONAL y cualquier idea o noción que se pueda rela-
cionar con nuestra organización, por lo cual, cuando 
alguien dice “YO ESTOY EN ROTARY” se nota que 
no tiene conocimientos claros sobre el tema.
¿Cuántas veces hemos escuchado que lo que no se co-
noce no se puede amar? Sin embargo, la experiencia 
en ROTARY nos dice que no solo hay que saber de 
ROTARY sino que también hay que trabajar en RO-
TARY con conciencia, conocimientos y entusiasmo 
para poder amarlo, para quedar ligado a él para siem-
pre, porque será notoria la divergencia entre los socios 
indiferentes, los involucrados y los comprometidos.
Por lo tanto, tenemos que organizar la enseñanza, tan-
to desde el punto de vista del que quiere saber, como 
desde el punto de vista de quien quiere o necesita en-
señar y una primera opción para organizar esta ense-
ñanza seria dividir a ROTARY en cinco niveles:

- La Persona Rotaria.
- El Club Rotario
- El Distrito Rotario
- ROTARY INTERNATIONAL
- La Fundacion Rotaria
Otra forma de organizar la enseñanza seria también 
dividirla en cuatro areas:
1.- El Ser (lo que somos): Historia, Filosofia, Objetivo, 
Estructura (administracion), las 5 avenidas de servi-
cio, Reuniones Internacionales y las normas (Estatu-
tos y Reglamentos).

2.- El Hacer (lo que podemos hacer): Las 5 avenidas 
de servicio, haciendo mención y situando dentro de 
ellas a los programas oficialmente estructurados por 
ROTARY INTERNATIONAL, como lo son: Interact, 
Rotaract, Grupos de ROTARY para fomento de la co-
munidad, Intercambio Rotario de Amistad, Volunta-
rios de ROTARY, Seminarios de ROTARY para lideres 
jóvenes (RYLA), Servicios en la Comunidad Mundial 
e Intercambio Internacional de Jóvenes; igualmente 
dentro de este área podemos hablar de manera general 
de la Fundación Rotaria.  Sin embargo, debe quedar 
claro que los socios y los clubes rotarios no pueden 
limitarse en su acción de servir a lo ya mencionado, 
ya que siempre tendrán la libertad de promover otras 
actividades que consideren necesarias, con la úni-
ca limitación de no salirse del marco recomendado 
para situaciones que puedan ocasionar controversia 
y siempre haciéndose responsables de sus acciones, 
sin transferir de ninguna manera responsabilidades al 
Distrito o a ROTARY INTERNATIONAL.
3.- Herramientas del club: El Objetivo de ROTARY, 
las 5 Avenidas de Servicio y en especial el análisis de 
todos los comités o subcomités de la primera Avenida 
de Servicio.

4.- La Persona Rotaria: valores, conocimientos, ha-
bilidades y proactividad, necesarias para tener una 
eficiente participación en ROTARY (Motivación y 
oportunidades personales, familiares y profesionales 
al pertenecer a ROTARY como organización interna-
cional); además, el desarrollo especifico de habilida-
des, como el hablar en público, la administración del 
tiempo, el manejo de herramientas de comunicación, 
etc.
Una tercera opción para organizar la enseñanza, se 
refiere a lo que es importante y fundamental que co-
nozca un Club Rotario, es decir, lo que UN CLUB RO-
TARIO DEBE SABER.

.- Objetivo de ROTARY
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LIBROS INTELIGENTES

.- Las 5 Avenidas de Servicio

.- El Organigrama de un Club Rotario.

.- La Avenida de servicio en el club (análisis)

.- Importancia, procedimiento, orden y protocolo de 
las reuniones semanales.
.- Procedimiento para la elección de nuevos socios.
.- Procedimiento para elegir Presidente del Club.
.- Diferentes tipos de reunión en el Club: (semanal, 
anual, para elegir Presidente, Asambleas del       Club, 
reuniones de Junta Directiva, etc)
.- El Directorio Oficial y el Manual de Procedimien-
tos.
.- Derechos y Obligaciones de un Club Rotario.:
- Frente a los socios
- Frente al Distrito
- Frente a ROTARY INTERNATIONAL
- Frente a la Comunidad.

Otra posibilidad para hacer un paquete de enseñanza, 
sobre todo cuando se quiere transmitir una visión pa-
norámica de la organización, es:

- Historia
- Filosofía
- Administración
- Reuniones internacionales
- Consejo de Legislación

y finalmente siempre será importante el dar un curso 
de capacitación sobre Estatutos y Reglamentos, aun-
que lo básico seria sobre Los Estatutos y el Reglamen-
to del Club Rotario.
Seguramente que habrá otras formas de organizar la 
enseñanza en ROTARY, lo importante es que quien 
tenga la responsabilidad de impartir conocimientos 
sobre nuestra Institución, adopte una estructura y la 
siga, especialmente los Instructores Distritales.
Además, es fundamental que quien hable de ROTARY 
deba estudiar y prepararse, no solo hablar de anécdo-
tas, experiencias personales y emotivas citas de gran-
des personalidades.
“LA EDUCACION, INFORMACION Y CAPACITA-
CION ROTARIA SON LA BASE DEL DESARROLLO 
SANO DEL ROTARIO Y DEL CLUB ROTARIO.

JOSE ALFREDO SEPULVEDA FAYAD,
DIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL. 2008-
2010

Si quieres tomarte en serio la lectura, el tiempo no es tu amigo. 
Aquí hay algunas sugerencias para hacer que cada libro cuente

por Joe Queenan

He leído más de 7,000 libros, pero no todos fueron 
un buen uso de mi tiempo. Tuve que aprender por las 
malas que ciertos hábitos son derrochadores o incluso 
destructivos. Cuando era joven, desperdiciaba dema-
siado tiempo leyendo basura, escoria y tonterías. Aho-
ra que estoy en el otoño de mis años, casi nunca leo un 
libro que de alguna manera no me eleve. La vida es un 
juego de suma cero: cada libro malo que lees toma el 
lugar de un buen libro. Y sin importar su edad, el me-
didor está funcionando. Tarde o temprano, la mayoría 

de nosotros llegamos a un punto en la vida donde nos 
damos cuenta de que no vamos a hacer realidad todos 
nuestros sueños. Nunca vamos a aprender francés, 
nunca vamos a escalar el Monte Kilimanjaro, nunca 
vamos a comprar una acción como Amazon cuando 
se cotiza a cuatro dólares por acción. Nunca tendre-
mos una cintura de 29 pulgadas, nunca nos veremos 
bien con pantalones de cuero, nunca aprenderemos a 
tocar el piano. Estos son los hechos difíciles de la vida 
y simplemente tenemos que aceptarlos.
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Pero hay ciertas cosas que podemos controlar. Y para 
aquellos de nosotros para quienes leer libros es como 
comer o respirar, llega un momento en que necesi-
tamos calcular los números. Leo X número de libros 
al año. Espero vivir Y más años. Tal vez Z, si puedo 
controlar el colesterol. Entonces la pregunta es: ¿tengo 
tiempo suficiente para leer todos los libros?

¿Quieres leer (X veces Y) antes de la Gran Sayonara? 
Y si no, ¿qué ajustes debo hacer? Aquí hay algunos 
pensamientos sobre el tema:

Cuidado con los libros recomendados. Los libros nos 
dicen muchísimo sobre la persona que los recomienda 
y, a veces, sería mejor no tener esta información. Si 
eres una persona reflexiva y bien leída, considerarás 
una sugerencia de que pruebes Clive Cussler o V.C. 
Andrews o cualquier cosa con Operaciones Especiales 
en el título como un insulto. Si ha leído obras maestras 
como The Guns of August y A History of the English-
Speaking Peoples, tendrá en cuenta la sugerencia de 
que pruebe algo similar a The Day They Shot McKin-
ley o The Plot to Kill Tippecanoe, y Tyler ¡También! 
como una afrenta a tu intelecto.

Deshágase de los regalos no deseados rápidamente. 
Los libros truculentos que se ajustan a la plantilla de 
Una breve historia de trigo o gancho, línea y ploma-
da: formas del halibut astuto o por qué Rutherford B. 
Hayes Still Matters pueden haber comenzado como 
inofensivos regalos de Navidad, pero cuanto más 
tiempo permanecen ellos en el estante, cuanto más 
comienzan a parecerse a burlas, desafíos, tal vez in-
cluso golpes en la cara. Por esta razón, nunca debe 
tener miedo de deshacerse de un libro que no tiene 
intención de leer. Done a la biblioteca o un hogar de 
ancianos o déjelo puesto en un banco del parque. Usar 
un libro no deseado como aislamiento en un espacio 
de arrastre con corrientes de aire no es una sugerencia 
inaceptable.

Pero no lo regrese: si el libro es tan aburrido, lindo o 
leve que no tiene intención de leerlo, no es justo co-
locar esa carga sobre los hombros de otra persona. La 
gente puede saber cuándo se ha registrado un libro; 
huele a muerte. Y a menudo tiene las palabras La his-
toria no contada en el título.

No escales todas las montañas a la vez. Cuando co-
menzamos la universidad, finalmente emancipados de 
esas listas de lectura de escuela secundaria política-
mente correctas, muchos de nosotros devoramos los 
clásicos en rápida sucesión. Guerra y paz. Orgullo y 
prejuicio. Crimen y castigo. Somos como niños que 
han irrumpido en la despensa, y a primera vista la 
despensa parece inagotable.

La despensa no es inagotable. Sí, hay muchas monta-
ñas en el mundo, pero hay un número finito de Ever-
ests. Si acabas con Homer y Jane Austen demasiado 
temprano en la vida, desearás haber mantenido algu-
nos títulos en reserva para tus años otoñales. Hadji 
Murat no está en la misma clase que Anna Karenina. 
Este lado del paraíso no es el gran Gatsby. Troilo y 
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Crésida es una broma en comparación con Romeo y 
Julieta. Si usa Middlemarch demasiado rápido, se que-
dará con Daniel Deronda. Y Adam Bede. Cerca, pero 
sin cigarro.

Evite los libros inspiradores de inspiración profesio-
nal. Un amigo mío dijo una vez que leía Tolstoi porque 
parecía el tipo de persona que podría ayudarlo a resol-
ver algunos de los problemas de la vida. Se podría de-
cir lo mismo de Platón, Robert Louis Stevenson y Jane 
Austen. No se puede decir lo mismo de la mayoría de 
los chicos llamados Guy. Si buscas inspiración, prue-
ba Great Expectations. O la biblia. Y si absolutamente 
debe leer este tipo de libros falsos, trate de contener la 
carnicería. Así como nadie realmente necesita más de 
un registro de Gipsy Kings o Chieftains, nadie real-
mente necesita leer más de un libro de Jimmy Carter o 
Deepak Chopra. Tienes la idea bastante rápido.

Aprende a leer con rapidez. Esta es una técnica efecti-
va para deshacerse rápidamente de los libros que tiene 
que leer para el trabajo, los libros que sus seres que-
ridos le dieron o para admirar las memorias auto-pu-
blicadas por amigos cercanos. Recuerde: los misterios 
y los thrillers no necesitan leerse palabra por palabra. 
Tampoco los libros sobre triatlones Ironman.

Si vas a leer basura, lee la basura de clase superior. En 
estos días, cuando leo misterios, tienen que ser real-
mente buenos, generalmente ambientados en Escan-
dinavia o Laos o Japón, donde los escenarios exóti-
cos solo agregan valor a la experiencia de lectura. Los 
misterios sobre la basura del remolque en los palos ya 
no serán suficientes.

Lee el artículo, no el libro. Una gran cantidad de libros 
de no ficción comienzan como artículos de periódicos 
o revistas ligeramente interesantes antes de transfor-
marse en algo totalmente fuera de escala a su impor-
tancia real. Busque en Google el ensayo que inspiró 
el libro y léalo. Esto es particularmente cierto en el 
caso de los libros escritos sobre “tutoría” o “creación 
de lealtad de equipo”. Todo es relleno. Y todo está es-
crito por fantasmas.

Lea los dos primeros capítulos y omita el resto. Escri-
bir es una forma de marketing: los autores muestran 

primero su mercancía de alta calidad. En la mayoría 
de los libros de no ficción, todo lo de interés está atas-
cado en los dos primeros capítulos; El resto es relleno.

Evite los libros escritos por políticos. Para empezar, 
los politicos no los escribieron; algún truco laborioso 
de los fantasma. Y en las raras ocasiones en que real-
mente los escribieron, terminarás deseando que algún 
truco emprendedor los haya hecho. Estos libros son 
todos iguales: Estados Unidos necesita volver a sus 
raíces; porque cuando era niño no necesitabas cerrar 
las puertas con llave; sí, esa chica enérgica que conocí 
caminando por el campus en 1973 ahora es mi esposa; 
oye, ¿qué pasó con la clase? Las excepciones obvias a 
esta regla son los libros escritos por Winston Chur-
chill, Marco Aurelio, Nicolás Maquiavelo o cualquiera 
de los Padres Fundadores. Otra cosa: nunca lea un li-
bro de alguien que perdió sus últimas elecciones. Lea 
el libro de la persona que lo ganó.

Evita las autobiografías de estrellas de rock. La planti-
lla nunca varía: nací pobre en tierra; Nunca podría es-
tar a la altura de las expectativas de mi padre; Triunfé 
sobre una adversidad aparentemente insuperable; las 
drogas me llevaron a la puerta de la muerte; Fui salva-
do por el amor de una buena mujer. La única excep-
ción a esta regla sobre evitar las autobiografías de es-
trellas de rock es Keith Richards ‘Life. Por otra parte, 
Keith siempre fue la excepción.

Evita las antologías. Siempre contienen “The Lottery” 
de Shirley Jackson o “Young Goodman Man Brown” 
de Nathaniel Hawthorne, y siempre nos hacen pensar 
que estamos de vuelta en la escuela secundaria.

Reconozca que no todos los placeres de lectura se 
pueden compartir. Tengo amigos que juran de arriba 
abajo que A Fan’s Notes de Frederick Exley es el mejor 
libro de deportes jamás escrito. Esto, para que conste, 
es como ser el más alto de los edificio de oficinas en 
Duluth. Lo que en sí mismo no hace que el edificio 
sea especial. No, leer es una aventura profundamente 
personal. Lo que significa que no importa cuánto te 
guste The Little Prince o Fight Club o Dune, no pue-
des hacer que a otras personas les guste. Mi hijo me 
asegura que pasar toda mi vida sin leer ciencia ficción 
o fantasía es negarme deliberadamente algunos de los 
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mayores placeres de la vida. Durante 68 años, he esta-
do más que dispuesto a correr ese riesgo. Como dice 
el viejo refrán, si no está roto, no leas Las Crónicas de 
Narnia.

Busca pequeños clásicos. Si nunca vas a llegar a El re-
trato de una dama, hazte con Washington Square. Si 
nunca va a llegar a la abrumadora Historia de la deca-
dencia y la caída del Imperio Romano de seis volúme-
nes, conéctese con la versión resumida. Si no puedes 
llegar a Dostoievsky, conformate con Chéjov.

Lee tres libros de instrucciones en toda tu vida, lue-
go termina. Por mi dinero, todavía no puedes vencer 
a los viejos y confiables clásicos como Cómo ganar 
amigos e influenciar a la gente de Dale Carnegie, La 
puja de conteo de puntos de Charles Goren en Bridge 
Bridge y, por supuesto, La guerra gálica de César.

Al comprar libros usados, verifique que nadie haya 
escrito en ellos. Nada arruina más a Macbeth que en-
contrarse con marginales como: “¡Chico, habla sobre 
el comportamiento sexista!” O “¡Ella es un caso de ca-
beza!” Las personas que escriben en libros están con-
versando consigo mismas. Estas son conversaciones a 
las que no quieres unirte.

Evite los libros de autoayuda con un número en el tí-
tulo. Como en: Siete pasos para la serenidad, las pri-
meras nueve personas que conoces en el Purgatorio, 
Doce - No, da los trece - Pasos para un SlimmerYou. 
Libros como este son una forma de Power Point; los 
autores hacen listas porque pueden hacer listas. Estos 
libros son construido alrededor de la premisa de que 
el éxito o la felicidad requieren hacer más de una cosa. 
Incorrecto. El éxito se basa en hacer una cosa. Deja de 
comer Twinkies. Deja de fumar. Deja de ser perezoso. 
Deja de ser malo con tus hijos. Deja de leer tontos 
libros de autoayuda.

Ten cuidado con lo que relees. La gente suele decir que 
si tiene una comida maravillosa en un restaurante, no 
debe regresar porque la segunda visita será decepcio-
nante. Lo mismo ocurre a menudo con los libros. Al-
gunos libros, Secuestrados, Emma, El sol también se 

levanta, aguantan sin importar cuántas veces los lea-
mos. Algunos libros son decepciones brutales cuan-
do volvemos a ellos. Siddhartha y El Profeta proba-
blemente parecían sabios y sabían cuando tenías 18 
años. Pruébalos bajo tu propio riesgo cuando tengas 
58 años.

Ocasionalmente, muy ocasionalmente, lee un libro 
malo. Leer libros malos te ayuda a articular lo que te 
gusta o no te gusta de un autor en particular. Ade-
más, el thriller ocasional de Lee Child es una buena 
forma de psicoterapia económica. ¿Te sientes vulnera-
ble, distraído, superado, ineficaz? Pasa unas horas con 
Jack Reacher o James Bond. Le mostrarán cómo cortar 
la burocracia.

Lea libros de manera apropiada para su edad. La 
muerte de un vendedor no tendrá sentido para un 
niño de 16 años con granos. Tendrá sentido solo para 
un adulto que ha llevado la carga de un trabajo duran-
te algunas décadas. Catch-22 y The Catcher in the Rye 
son excelentes libros para leer cuando eres un joven 
gruñón e insolente; si no los lees hasta que estás de 
mediana edad, parecerán frívolos e inmaduros. Para el 
registro, Cumbres borrascosas probablemente no ten-
drá sentido para ti ni para nadie más, sin importar la 
edad que tengas cuando finalmente lo leas.

Una última reflexión: esperar hasta más tarde en la 
vida para leer un clásico no es necesariamente una 
mala idea. No llegué a Don Quijote hasta que tenía 51 
años. Tenía 53 años antes de que finalmente abriera a 
Jane Eyre. En cada caso, la experiencia fue fascinante: 
apagué el teléfono, me negué a responder al timbre, 
me sumergí en lo incontestablemente sublime. Probar 
que un placer retrasado no es un placer negado. 

Joe Queenan es un escritor independiente con sede en 
Tarrytown, Nueva York. Escribió sobre la alegría de la 
dilación en la edición de febrero.

26 El Rotario de Chile Septiembre/Octubre 2019



Temas de
Fondo

Una de misiones 
que un club ro-
tario debe cum-
plir es el “forta-
lecimiento de la 
membresía”, la 
cual, abarca di-
versas acciones 
para lograrlo. Una 
de esas acciones 
es la captación 
de nuevos socios. 

Previamente recordaremos las cualidades que deben 
poseer las personas que son propuestas para ingresar 
a un club rotario, establecidas en el Reglamento de RI 
(Art. 5 Sección 2 letra a)), que dice: “El club estará 
conformado por personas adultas que gocen de buena 
reputación y posean integridad y condiciones de lide-
razgo y que, también, tengan buena reputación en sus 
negocios, profesión y/o comunidad, y ESTÉN DIS-
PUESTAS A SERVIR EN SU COMUNIDAD Y/O EL 
MUNDO ENTERO” Hemos escrito con mayúsculas 
la última frase, ya que será la base, del tema que pre-
tendemos desarrollar en esta oportunidad: Vocación 
de Servicio.
Un maestro del aforismo (sentencia breve y doctrinal) 
escribió que “la vocación auténtica se vuelve indife-
rente a su fracaso o a su éxito”. Creemos que sus pala-
bras poseen mucha razón. La vocación, en el fondo, es 
lo que uno no puede dejar de hacer (y de ser), más allá 
de los resultados que alcance; es aquello que se realiza 
incluso en medio de grandes contratiempos o adversi-
dades. Una persona sin una vocación, sin un quehacer 
irrenunciable, queda, a nuestro entender, huérfano de 
sentido, se llena de vacío y de pesar.
Al hombre no le es suficiente solo vivir. Requiere que 
su vida adquiera significado, una carta de presenta-
ción tanto para sí mismo como ante lo demás. La vo-
cación a la que corresponde, es una manera de insta-
larse en el mundo, de disponer ordenadamente de su 
tiempo y de orientar su acción diaria. Una persona 
se define también por aquello que fundamentalmente 
hace y con una gran capacidad de comprometerse.
Por su parte, el servicio alude en su sentido más 

amplio al acto y consecuencia de servir; estar a dis-
posición de alguien, ser útil para algo. En Rotary el 
servicio, a través de sus Avenidas, tiene por objeto 
estimular y fomentar el Ideal de Servicio, recomen-
dando “estudiar colectivamente la teoría del servicio 
como base verdadera del éxito y la felicidad” y estable-
ce que: “Fundamentalmente, Rotary es una filosofía 
de vida (vocación) que reconcilia el constante conflic-
to 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 establece 
que: Se Beneficia más Quien Mejor Sirve”
La idea de vocación de servicio, de este modo, se vin-
cula a la predisposición de una persona para satisfacer 
las necesidades del otro. Quienes tienen vocación de 
servicio, por lo tanto, se inclinan a brindar colabora-
ción o ayuda. Puede relacionarse la vocación de servi-
cio con la solidaridad y el accionar desinteresado. Al 
brindar un servicio solidario, la persona recibe una 
recompensa que se puede calificar como interna o es-
piritual: la satisfacción de hacer aquello que se cree 
correcto. No se busca, en cambio, satisfacer el ego, un 
interés material u obtener otro tipo de rédito. El egoís-
mo, la comodidad y la pereza son cuestiones que que-
dan de lado cuando el ser humano pone en práctica su 
vocación de servicio.
¿Puede una persona propuesta para ser socio de un 
club rotario, qué no posea la disposición de servir o 
no tenga vocación de servicio, aún, teniendo el resto 
de los requisitos, ser admitida como tal?
Por ahora, dejamos planteada la pregunta, con la espe-
ranza de crear una reflexión sobre el tema y, nos agra-
daría mucho recibir opiniones al respecto. Gracias.
Rotary Conecta al Mundo.

                               Fernando Amengual del Campo
EGD 4340 – RC San Bernardo  Director Hoja Noticias

VOCACIÓN DE SERVICIO: ¿Una cualidad necesaria para ser rotario?
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Un saludo a Honolulu, sede de la Convención de Rotary 
International de 2020. 

¿Y cuál es la mejor manera de conocer esta isla paradisíaca? 
Recorrerla con los rotarios y rotaractianos del medio local.

por diana schoberg
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Son las ocho de la mañana en la isla de Oahu, y en Wai-
kiki Beach reina el bullicio. La gente se amontona en 
los pequeños resquicios soleados entre las sombras de 
los hoteles situados junto a la playa: familias con niños 
pequeños entran y salen del agua; parejas sentadas to-
man un café, y los sur!stas con sus tablas caleidoscópi-
cas se apresuran para aprovechar las olas de la primera 
hora. Los nadadores se deslizan lentamente en las aguas 
oceánicas rebosantes de espuma de mar o cruzan a buen 
ritmo las aguas más tranquilas detrás de la rompien-
te conocida como Waikiki Wall. Comienzan a abrir los 
puestos que alquilan snorkels, canoas, tablas hawaianas y 
otros elementos para deportes acuáticos, y un catamarán 
regresa de su travesía matutina. Y sin embargo, pese a 
tanta actividad, lo único que se oye es el sonido de las 
olas que se estrellan contra la costa.
Estoy aquí con mi familia, en medio de nuestro paseo 
exploratorio antes de almorzar con algunos de nuevos 
nuevos amigos rotarios en el barrio chino, Chinatown 
de Honolulu. Bea, nuestra hija de seis años se remanga 
los pantalones capri y corre entre las olas cercanas a la 
orilla levantando las piernas. Cada 15 metros gira a su 
alrededor y nos sonríe a mí y a mi esposo, Craig, y sigue 
corriendo e insistiendo en que la persigamos por sobre 

la cálida arena antes de que las olas borren sus huellas 
por completo. 
No es la primera vez que nuestra familia visita Honolu-
lu. Bea no ha dejado de pedir que nos mudásemos allí 
desde que visitamos esta ciudad hace tres años, cuando 
se enamoró de las templadas aguas del océano, la playa 
de arenas doradas y el clima perfecto. Cuando se enteró 
que íbamos a regresar a la isla de Oahu, se me abrazó a la 
pierna izquierda y se puso a darme besos. “¡Eres la mejor 
mamá del mundo!”, exclamó. Y era indudable que yo no 
iba a convencerla de lo contrario.
Este viaje iba a ser un poco diferente. Esta vez, estábamos 
en plena misión exploratoria, previa a la Convención de 
Rotary International 2020 que tendrá lugar del 6 al 10 de 
junio, y nuestros guías eran rotarios del medio local, en 
virtud de su conocimiento sobre la encantadora isla. Les 
pedí que nos mostraran su propia Honolulu, su entorno, 
su historia y su cultura. Nos encanta la playa, pero Hawái 
tiene muchas otras atracciones y no quisiéramos que tú y 
tu familia se queden sin conocerlas.
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En St. Louis School, Honolulu, Bradford Ikemanu Lum 
se sienta ante un aula llena de alumnos varones de quin-
to grado, tocando un tambor en forma de calabaza cono-
cido como ipu heke. Los niños cantan en hawaiano y bai-
lan, en plena práctica para un espectáculo que darán en 
mayo. Cantan una canción sobre los viñedos p$huehue, 
cuando hace una estupenda mañana en las dunas de are-
na y los sur!stas hawaianos baten palmas sobre las aguas 
de la orilla, implorando a los dioses para que vengan olas 
más grandes. Al !nal de la canción, Lum cambia de rit-
mo y bate el parche del tambor con un agudo staccato y, 
uno por uno, los chicos de la primera !la se agazapan, se 
ponen en cuclillas y levantan los brazos abiertos, como si 
ellos mismos estuviesen sobre las olas.
Desmintiendo el estereotipo, el hula, esa conocida danza 
hawaiana no es un simple balanceo sensual de las cade-
ras. Los movimientos acompañan la letra de las cancio-
nes. Para agradecerles por su actuación, Kanoe Cazime-
ro corea y baila la segunda canción de una trilogía sobre 
Pele, la diosa hawaiana del fuego y los volcanes. Mueve 
los brazos %uidamente hacia arriba y hacia abajo para 
evocar las montañas y el mar. Al igual que Lum, Cazi-
mero es nativa hawaiana y experta cultural formada en 
la tradición del hula, y ha participado en espectáculos de 
esta danza desde que tenía cinco años. Esta artista, tam-
bién, estará a cargo de organizar los espectáculos para la 
Convención de Honolulu, incluido un recital de su her-
mano, el cantante y músico Robert Cazimero, conocido, 
junto con su hermano Roland, ya fallecido, como la “pie-
dra angular de la música hawaiana”.
La enseñanza de la cultura hawaiana que ahora se im-
parte en las escuelas es un cambio radical respecto a la 
época en que Lum y Cazimero estaban en edad escolar. 
En 1896 se prohibió hablar hawaiano en las escuelas, tres 
años después de que la derrota del Reino de Hawái pre-
cipitó la anexión del archipiélago por parte de Estados 
Unidos. Puesto que a los nativos se los alentaba a asi-
milarse y adoptar la forma de vida estadounidense, a la 
cultura hawaiana se la percibía como atrasada y exótica. 
“Odiaba la música hawaiana, odiaba el hula, odiaba todo 
lo que fuera hawaiano”, a!rma Lum. “Debido a tal estig-
ma, no quería que se notara mi origen hawaiano porque 
no quería que mis amigos me rechazaran”. 

Recién al cursar estudios universitarios, cuando el único 
curso de estudios étnicos que se impartía se centraba en 
Hawái, Lum comenzó a aceptar su identidad nativa. En 
la década de 1970 se vivió un verdadero renacimiento de 
la cultura hawaiana en virtud del esfuerzo de gente como 
Lum y Cazimero, y se despertó un renovado interés en el 
idioma, la música y las artes visuales indígenas. En 1978, 
fue enmendada la constitución del estado, disponiéndo-
se la obligatoriedad de establecer un programa de edu-
cación hawaiana, y también se reconoció al hawaiano 
como lengua o!cial del estado. 
Una vez concluida la clase de hula, Lum y Cazimero me 
llevaron al Palacio de Verano de la Reina Emma, donde 
la refrescante brisa brindaba a la familia real un entorno 
agradable y a resguardo del calor y el polvo de la ciu-
dad. En esta pequeña isla, da la impresión de que todos 
sus habitantes se conocen, y descubrimos que uno de los 
cuatro guías turísticos es hijo del presidente electo del 
Club Rotario de Honolulu, Pau Hana, del cual son socios 
Lum y Cazimero. Se exhibe una llamativa capa con plu-
mas amarillas y rojas que perteneció a Kamehameha el 
Grande, el soberano que uni!có el archipiélago de Hawái 
en un solo reino en el siglo XIX. Puesto que Hawái no 
tenía grandes mamíferos, ni metales ni piedras precio-
sas, se utilizaban las plumas como símbolo de riqueza 
y poder. “Los cazadores de aves cumplían una función 
muy importante para el rey y la reina”, explica Lum. “Los 
hawaianos nunca mataban a las aves. Solían untar los ár-
boles con miel y al volar la miel se les pegaba a las plu-
mas, y los nativos las desplumaban”.
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La cultura hawaiana tiene algunos valores fundamenta-
les y, como indica Lum, coinciden con el concepto de 
Dar de Sí antes de Pensar en Sí. El concepto de ‘ohana, o 
familia, es sumamente importante, ya sea la propia fami-
lia consanguínea, la familia del trabajo o del vecindario. 
Otro valor importante es ha‘aha‘a, o humildad. Y por su-
puesto, aloha, que mucha gente reconoce como la pala-
bra hawaiana que signi!ca “hola” y también “adiós”. Sin 
embargo, “aloha” tiene un signi!cado mucho más am-
plio, dado que abarca amor, paz, compasión y piedad. Es 
algo tan profundamente inmerso en la cultura hawaiana 
que el “Espíritu Aloha” —que se de!ne como los rasgos 
de carácter que expresan el encanto, la cordialidad y la 
sinceridad del pueblo hawaiano— fue codi!cado en la 
ley hawaiana. “Vivir aloha” es algo que todos decimos 
todo el tiempo, a!rma Cazimero. “No es tan solo una 
frase estampada en una camiseta. Es algo que llevamos 
en el corazón”.
El archipiélago de Hawái es un lugar hermoso y ha sido 
el escenario natural de numerosas películas y programas 
de televisión, y da la impresión de que Tony y Joe Ge-
deon conocen los lugares donde se han rodado cada uno 
de ellos. A medida que viajamos por el sector oriental de 
Oahy, este dúo de padre e hijo, socios del Club Rotario 
de Waikiki, nos maravillan con su conocimiento enciclo-
pédico de la cultura pop hawaiana. Nos indican las loca-
ciones de Magnum P.I., Hawái Cinco Cero, y la célebre 
escena en la playa en De Aquí a la Eternidad; vemos la 
casa de Tom Selleck, el lugar donde estaba la casa de Real 
World: Hawaii y la escuela secundaria de Bruno Mars. 
Nuestra excursión concluye con un recorrido en auto-

móvil a través de una selva tropical y una serie de curvas 
cerradas hacia la cumbre del Monte Tantalus, mirador 
natural desde donde disfrutamos de un panorama de 
270 grados de la isla. (Nosotros ascendimos en auto-
móvil, aunque los visitantes más aventurados es posible 
que pre!eran el reto de subir en bicicleta). Desde el mi-
rador de Pu‘u ‘Ualaka‘a podemos ver la toba volcánica 
conocida como Diamond Head, el Punchbowl Crater, 
y el centro de Honolulu, la misma vista que disfrutaron 
Chad (Elvis Presley) y Maile (Joan Blackman) durante su 
picnic interrumpido en Hawái Azul. Al llegar la hora del 
almuerzo, nos dirigimos a la ciudad para disfrutar del 
conocido poke, ensalada de pescado crudo marinado. Es 
bueno recordar que se pronuncia pokéi y rima con OK.
Nuestra jornada concluye con una combinación de co-
mida y entretenimiento conocida como luau. Un luau 
es mucho más que un banquete. Los hawaianos pueden 
organizar un luau para festejar un cumpleaños o un ani-
versario, de la misma manera que en otras partes del 
mundo celebran con una parrillada, una mariscada o 
una enorme paella. Asistimos al luau de Paradise Cove 
en el complejo turístico Ko Olina en Kapolei, y llegamos 
justo cuando dos hombres retiraban a un cerdo asado 
del imu, un horno de tierra rodeado de hojas de banano 
y piedras calientes. Para abrir el apetito, nos quitamos las 
chancletas y nos embarcamos en una canoa con estabili-
zadores a lo ancho del casco para equilibrar la embarca-
ción. Tras remar vigorosamente durante varios minutos, 
nos detuvimos para disfrutar la espectacular puesta de 
sol sobre el agua.
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Una vez en la costa, bajo un cielo espectacular y la luna 
en cuarto creciente, degustamos diversos platos tradicio-
nales, incluido el suculento cerdo kalua —kalua signi!ca 
“asado en horno de tierra”— y poi, una especialidad de 
color púrpura a base de taro. El animador de este evento 
luau para la familia tradicional y amigos, pregunta quié-
nes celebran ese día su cumpleaños, luna de miel o ani-
versario. Presenciamos distintos estilos de danzas de las 
islas del Pací!co y Bea se levanta de la silla raudamente 
cuando solicitan voluntarios para bailar hula, y se une a 
los demás keiki (niños) que aprenden a mover las manos 
“como quien bate un bol de poi”, “como el vaivén de las 
olas del mar” y “como quien pesca con caña y carrete”. 
Animados por el hipnótico ritmo de los tambores isle-
ños, la velada concluye con un hombre haciendo mala-
barismos con bastones en llamas. El público aplaude a 
medida que el artista gira, salta y hace volteretas, como 
digno !nal a esa mágica noche.
Estoy dentro del Museo de Arte de Honolulu con las 
gemelas Tina y Christina Bui. Ambas estudian biolo-
gía en la University of Hawaii, y ambas planean seguir 
posteriormente estudios de medicina. Las hermanas 
Bui, también, son co-presidentas del Club Rotaract de la 
University of Hawái at Manoa, al cual se habían a!liado 
tras varios años de actividad en Interact en su escuela 
secundaria. 
Las hermanas Bui tienen prácticamente todas las carac-
terísticas típicas de los gemelos idénticos como no había 
visto antes. Se visten igual, de negro, y hablan al unísono 
utilizando las mismas palabras. Algunas veces me da la 
impresión de que las escucho en sonido estereofónico. 
“Me gusta porque la sala está muy tranquila”, susurra 
Tina mientras examinamos las obras que ejempli!can la 
evolución del arte budista. Y concluye Christina: “Como 
está todo tan tranquilo, puedes pensar en silencio”.
Las dos jóvenes querían mostrarme el museo porque 
es uno de los lugares favoritos que les gusta visitar con 
amigos. Al recorrer las distintas salas, me atrajo la Sala 
Hawaiana, donde no hay tantos artefactos históricos 
pero sí obras en las que los artistas buscan encontrar-
le sentido al mundo moderno. A las hermanas Bui les 
encanta en especial la galería de retratos, donde la yux-
taposición de pinturas antiguas y modernas acentúa la 
variedad de estilos artísticos. Entre las galerías interiores 

climatizadas, se encuentran varios patios interiores que 
son verdaderas obras de arte en sí mismos. Por ejemplo, 
el Patio Mediterráneo, cuenta con fuentes y azulejos en 
las paredes, y el Patio Chino tiene un estanque koi, lo que 
con!gura un ambiente agradable para los visitantes del 
museo que deseen descansar al aire libre. 
Posteriormente, las gemelas Bui me llevan a ver una ex-
posición de arte callejero  Kaka‘ako, una antigua barriada 
industrial situada a más de tres kilómetros de Waikiki, 
donde ahora abundan las cervecerías artesanales, cafe-
terías, restaurantes y, sobre todo, las pinturas murales. 
Es indudable que es un lugar verdaderamente original 
y vale la pena visitarlo. “Es una zona joven y abierta a 
todos”, a!rma Tina. Prácticamente todos los muros del 
barrio están cubiertos por una gama de murales que van 
desde retratos realistas hasta “monstruos aloha”. Vemos 
a unos turistas tomándose sel!es y nosotros también lo 
hacemos porque no podemos resistir la tentación. 
Nos unimos a los demás turistas, a medida que escucha-
mos un tour de audio y deambulamos entre las exhibicio-
nes y el centro para visitantes del Pearl Harbor National 
Memorial. Sin embargo, al llegar a cierto punto sobre la 
costa y observar al USS Arizona Memorial (monumento 
conmemorativo que marca el lugar donde el citado bu-
que de guerra estadounidense fue atacado y hundido por 
la aviación japonesa, no puedo menos que detenerme. 
Me quito los audífonos y cierro los ojos como para ais-
larme del resto del mundo. Deseo dedicar un momento a 
re%exionar sobre el signi!cado de este lugar tan solemne.

Dado que lo visitan cada año dos millones de personas, 
puede decirse que se trata de la principal atracción turís-
tica de la isla de Oahu. Pero a la vez es, también, un lu-
gar donde a los visitantes se nos pone la carne de gallina 
aunque estemos rodeados de gente desconocida, porque 
constituye un impresionante recordatorio de la tragedia 
de la guerra. 
No obstante, también es un símbolo del poder de la re-
conciliación. Los Clubes Rotarios de Pearl Harbor e Hi-
roshima (Japón), establecieron una relación de clubes 
hermanos en 1982 para convertir las cicatrices de la gue-
rra en vínculos para la paz. Los rotarios de ambos clubes 
intercambian visitas a sus respectivos monumentos a las 
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víctimas de la guerra y plantan árboles para la paz en 
ambas ciudades. 
El USS Arizona Memorial se erige sobre el casco sumer-
gido del acorazado, que se hundió en nueve minutos 
durante el sorpresivo ataque que tuvo lugar el 7 de di-
ciembre de 1941. Cuando lo visitamos con mi familia, el 
museo estaba cerrado por reparaciones, aunque se cal-
cula que reabrirá sus puertas posiblemente en el último 
cuatrimestre de 2019, cuando los visitantes nuevamente 
podrán caminar sobre el lugar donde más de 1000 hom-
bres perdieron la vida a bordo de la nave. 
No sabía hasta qué punto mi hija iba a entender todo 
esto. Pero incluso Bea se conmovió por la solemnidad 
del lugar y cuando salimos se puso la mano sobre el co-
razón.  
Bea les grita a las olas que se estrellan contra la roca sobre 
la cual está sentada y nos salpican a medida que las aguas 
se expanden sobre la costa. “¡Esta ola sí que es grande!”, 
vocifera y le lanza gestos de desafío al agua. “¡Ven que te 
espero!” Mientras tanto, Del Green, presidente de la Co-
misión Organizadora An!triona (COA) 2020 señala las 
tortugas verdes que se desplazan bajo el agua a la luz del 
sol. El ambiente de algarabía es contagioso y yo también 
grito cuando veo una aleta o una cabeza que se asoma a 
la super!cie. “Nos despiertan al niño que todos llevamos 
dentro”, reconoce Green.  
Estamos en la costa norte de Oahu, en Laniakea Beach 
a menudo conocida como Turtle Beach (Playa de las 
tortugas) debido a las tortugas verdes que aquí se ali-
mentan. Las tortugas, honu en hawaiano, llegan a medir 
hasta más de un metro y pesan entre 90 y 226 kilos. Si 
vas a la Convención de Honolulu no te las podrás perder 
porque forman parte del logo del magno evento. 
Estamos a mitad de camino de nuestro recorrido circu-
lar de la isla con Green, socio del Club Rotario de Down-
town Honolulu, y su novia, Diana Doan, socia del club 
de Honolulu Pau Hana. Cuando nos vinieron a recoger 
por la mañana, Green y Doan nos saludaron con besos 
en las mejillas y nos colgaron del cuello leis, collares de 
%ores de color púrpura y blanco, una bienvenida que nos 
han dado varias veces durante nuestro viaje. Al pare-
cer, los hawaianos no pierden ocasión de obsequiar leis, 
como saludo, agradecimiento o para reconocer un logro. 
Se trata de “compartir aloha”, a!rma Green. Las tiendas 

de leis se encuentran en Chinatown y en el aeropuerto, y 
los adornos pueden hacerse no solo con los pétalos de las 
%ores sino también con nueces, caparazones o billetes de 
un dólar. La COA, indica Green, ha planeado disponer 
que los rotarios ayuden a confeccionar el lei más grande 
del mundo con papel moneda de sus países de origen, 
para después destinar la recaudación a la campaña Pon-
gamos Fin a la Polio. 
Cuando salimos de Honolulu, Green explica que, a dife-
rencia de EE.UU. continental, la gente no utiliza los pun-
tos cardinales “este” y “oeste” para orientarse, sino que 
hacen referencia a elementos geográ!cos como “Dia-
mond Head” en lugar de “este” y “Ewa” (se pronuncia 
e-va, por Ewa Beach) en lugar de “oeste”. Y también se 
utilizan mauka y makai, que signi!can “hacia la monta-
ña” y “hacia el mar”.
A lo largo de la ruta, hemos dejado atrás numerosas y 
atrayentes playas y me faltan palabras para describir el 
agua: aguamarina y reluciente en Hanauma Bay, un si-
tio popular para hacer snorkeling. “El agua resplandece”, 
exclama Bea, y las aguas de Sandy Beach Park, conocida 
por la osadía de quienes allí practican el bodysur!ng, se 
asemejan al cóctel conocido como Blue Hawaiian. Can-
do llegamos al faro de Mokupu‘u, donde los visitantes 
pueden dar un paseo corto por un sendero pavimentado, 
se me agotan las ideas. “¿Aguas cerúleas?”, sugiere Craig.
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Entre playa y playa, nos quedamos maravillados con las 
montañas Ko‘olau, cuyos verdes acantilados se caracte-
rizan por pliegues similares a lo que nos ocurre con la 
piel de los dedos cuando hemos permanecido demasia-
do tiempo en la bañera. Es casi la hora del almuerzo y a 
la luz del mediodía las montañas se ven como si fueran 
bidimensionales, como el decorado de un estudio cine-
matográ!co. (Debo mencionar que allí se rodaron nu-
merosas películas, entre ellas Parque Jurásico). Incluso 
Green, pese a su condición de residente local, se queda 
boquiabierto a mitad de una frase durante el trayecto 
para admirar el paisaje. “Estas montañas son hermosas, 
¿cierto?”. Al pasar por un estacionamiento para automó-
viles vemos una barrera con la leyenda “Aloha es una for-
ma de vida”, y en eso está de acuerdo toda la gente que 
conocimos en nuestro viaje.  
Tras el vuelo de regreso al invernal estado de Wisconsin, 
Bea regresa a su clase de preescolar y su maestra le pide 
que escriba algo en su diario acerca del viaje. Y en esta 
ocasión, no escribe acerca de las playas, el océano ni el 
espléndido clima que tuvimos oportunidad de disfrutar. 
Bea relata cosas sobre el día que pasamos en compañía 
de Del y Diana. Incluso mi hija de seis años reconoce 

que, aunque a las islas no les faltan encantos naturales, 
lo mejor de una Convención de Rotary es la gente que 
una conoce. 

¡Descubre aloha en Honolulu!
Inscríbete en la Convención 2020 ahora y ahorra hasta 
USD 200. La cuota de preinscripción hasta el 15 de di-
ciembre es de solo USD 450 para los rotarios y USD 120 
para los rotararactianos. Inscríbete en riconvention.org/
es. Una vez que ingreses en este sitio, descarga el kit pro-
mocional para alentar a tus compañeros rotarios a que 
asistan al evento de Rotary más grande del año, y tam-
bién puedes ver y compartir un interesante video para 
promover la Convención de Rotary.
Vive la cultura de Hawái en los eventos plani!cados por 
la Comisión Organizadora An!triona en Honolulu, los 
cuales incluyen un concierto en la Waikiki Shell, una ca-
minata al amanecer por la paz, un proyecto en un anti-
guo estanque de peces y una comida con los rotarios de 
la localidad. Para más información ingresa en rotaryho-
nolulu2020.org.
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RC Nogales Celebra 50 Años Sirviendo

RC de Santa Cruz le da la bienvenida al mes de agosto

El día viernes 19 de julio de 2019, se realizó una ce-
remonia para celebrar los 50 años de la fundación de 
Club Rotary de Nogales.
Con una asistencia de casi un centenar de personas, 
entre las que se encontraban socios rotarios de los 
Clubes de Quintero, La Calera, Valparaíso y Nogales, 
disfrutamos de la fraternal compañía de autoridades 
de las organizaciones sociales de la comuna quienes 
vinieron a entregar sus saludos en esta fecha tan es-
pecial.
Un reconocimiento especial a la labor rotaria, nos lo 
entrego en su mensaje la señora Diputada Camila Flo-
res, quien destaco el reconocimiento que la ciudadanía 
tiene del trabajo que realizan los clubes en beneficio 
de la comunidad.
El arte también se hizo presente, con una selección de 
música interpretada por los niños integrantes de la or-
questa sinfónica de la comuna de Nogales, quienes con 
alegría y en compañía de sus apoderados deleitaron a 
los presentes con su presentación.
Una noche donde las emociones se expresaron de for-
ma cariñosa y fraternal, siendo el orador principal, don 
Jorge Manzur, quien explico a su estilo los orígenes del 
Club, ese origen del que él fue parte y que hoy 50 años 
después, es el único integrante que se mantiene con 
vida y coincidentemente es el presidente del Club para 
el periodo 2019 – 2020. 

Como ya es una tradición, el pasado fin de semana, 
Rotary Club Santa Cruz realizó una entretenida jor-
nada con adultos mayores de la ciudad y comunas 
vecinas, en lo que denominaron “Bienvenido Agosto”, 
actividad recreativa para agasajar a personas de la ter-
cera edad en este mes tan complejo para muchos de 
ellos. El objetivo de este encuentro era que personas 
de la tercera edad, hombres y mujeres de Santa Cruz y 
sus alrededores, pudieran disfrutar un grato momento 
en el inicio de este mes que particularmente trae mu-
cha dificultad a cada uno de los adultos mayores ya sea 
por los fríos y los constantes cambios de temperatu-
ras los cuales acarrea muchas enfermedades. Por ello 
que Rotary Club Santa Cruz nuevamente organizó esta 
actividad en la que participaron más de 70 abuelitas 
y abuelitos. Bailes, concursos, karaoke, regalos fueron 

la tónica de esta actividad en que los adultos mayores 
pudieron disfrutar de una entretenida tarde en la sede 
de esta institución de avenida Diego Portales. Todas 
estas actividades fueron organizadas por el comité de 
damas quienes han cumplido un rol fundamental en el 
último tiempo.
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Este martes 13 de Agosto Rotary Club Santa Cruz en 
su sesión ordinaria, Rotary Club Santa Cruz rindió un 
sentido homenaje al Gobernador de la Provincia de 
Colchagua Yamil Ethit Romero quien se ha destacado 
en su cargo como representante del Presidente de la 
República y además por dejar en alto los valores de 
Rotary ya que es un ex socio Rotario. En la ocasión, 
además, fue presentado como nuevo integrante de la 
institución, el Director del campus Colchagua de la 
Universidad de Talca Patricio Gómez Arismendi.

En una solemne ceremonia realizada en el Hotel Villa 
del Río, se efectuó el Cambio de Mando de RC Ku-
riñanku. Elisabeth Chahuán, presidenta del período 
2018 - 2019 entregó el mando a la socia Adela San-
guinetti. Completan la directiva: Gabriela Salgado, 
vice presidenta,  Yusette Cerda secretaria, Lorena Re-
yes tesorera, Marialis Engdahl macera. En esa opor-
tunidad ingresó como socio activo al club el EGD Dr 
Claus Grob.  Es un honor para RC Kuriñanku contar 
entre sus socios con un rotario con la trayectoria del 
Dr Grob

La tarde del pasado día sábado 07 de septiembre,  nue-
vamente los socios de Rotary Club Santa Cruz, en 
compañía de sus esposas, visitaron el Hogar de An-
cianos de la Fundación Las Rosas de Chépica. En la 
ocasión entregaron un momento de sana alegría a los 
abuelitos que residen en este hogar con unas ricas on-
ces, las canciones del recuerdo del Profesor Víctor Mu-
ñoz y el conocido musical “La Pérgola de las Flores” 
actuada magistralmente por el comité de Damas Rota-
rias quienes deleitaron a los más de 60 adultos mayores 
de este centro.
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RC Pucon inaugura nuevo Monolito Rotario

Distrito 4340 y TORRE realizan aporte de material educativo 
al Hospital calvo Mackenna 

En Pucón capital turística del centro del sur de Chile , 
nace un nuevo monolito de bienvenida que da Rotary 
Club de Pucón, el cual inauguró recientemente en el 
acceso de la ciudad, con  la presencia del Presidente 
R.C Pucón Alejandro Duran, el  Sr Alcalde don  Carlos 
Barra Matamala, autoridades locales, socios y damas 
Rotarias junto a estudiantes de enseñanza media del 
Complejo educacional Carlos Holzapfel , se realizó 
un significativo acto, que destacó la tradición de este 
elemento simbólico rotario que da la bienvenida a la 
ciudad y que en Pucón  resalta la riqueza cultural de 
sus habitantes y del club que tiene una data de 69 año 
de edad. Hemos  querido resaltar principalmente que 
Pucón,  es capital mundial en el Turismo tierra bella, 
generosa y fértil, rodeada de bosques,  bajo la tutela 
permanente del volcán Villarrica y además, conocida 
nacional y mundialmente por ser la cuna del turis-
mo mundial, con una rica tradición cultural, por su 
artesaní¬a, costumbre e historia, dijo Alejandro Du-
ran, en ese momento presidente. Por su parte, el  Al-
calde Carlos  Barra Matamala  valoró esta acción, en el 
sentido que es  muy importante y significativo, porque 
es un acto de da la bienvenida a los visitantes que re-
corren la región y la comuna, los escultores pudieron 
expresar lo que significa la Rueda Rotaria. Por su parte 

el Presidente electo  Alfonso Fuentes , señaló que es un 
trabajo en conjunto con el club y aprovecho para dar 
las gracias a los socios y escultores que dan cuenta  de 
lo que significa un club dinámico,  una organización 
potente, activa y que marca presencia. En ese sentido, 
es un gran regalo el que nos entrega con este hito de 
bienvenida a  los rotarios que nos visitan del mundo” 
La actividad terminó con el corte de cinta;  y un fuerte 
abrazo Rotario entre el presidente Alejando Duran y el 
presidente electo Alfonso Fuentes juntos a los socios.

El pasado 13 de agosto el Distrito 4340 y la em-
presa Torre, se hicieron presentes en el Hospital 
a través de una generosa donación de material 
educativo para Biblioteca de Niños. La donación 
consistió en 400 cajas de Art Toys, juguetes para 
armar, pegar y jugar, que serán entregados a niños 
y niñas de los sectores hospitalizados, Colegio 
Hospitalario y ambulatorio.

En palabras de la Educadora Coordinadora de la 
Unidad de Educación y Desarrollo Infantil, Va-
leria Díaz, el material recibido “permitirá a los 
niños distraerse y salir de la televisión y los celu-

lares para desarrollar la creatividad, imaginación 
y motricidad fina”.
En la actividad de entrega de este material, Ro-
berto Silva Gobernador del Distrito 4340 de Ro-
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RC El Arrayan realiza Operativo Médico

RC María Elena celebra Día del Niño

Con una potente actividad, el club benjamín 
del distrito RC El Arrayan, realizo un gran 
operativo medico rotario  en la comuna de Lo 
Prado de la Región Metropolitana, prestando 
atenciones como: medicina general, odonto-
logía infantil y adultos, cardiología, fonoau-
diología, psiquiatría, pediatría, y geriatría. 
Todas  estas  actividades  apoyados  por  clu-
bes  amigos des  distrito que  hace  un  tiem-
po se  encuentran “conectados” para  realizar 
acciones en pro de la comunidad.

En una amena jornada los socios de RC Ma-
ría Elena en conjunto con el Comité de Da-
mas Rotarias invitaron a niños de la comuna 
a disfrutar de una tarde de cine en la sede Ro-
taria y de esta manera celebrar el día del niño.
En esta oportunidad los niños pudieron dis-
frutar de la película “Dumbo” ademas de va-
riadas sorpresas que los socios rotarios pre-
pararon para ellos en su día.

tary International, habló del orgullo del Club por 
estar desarrollando actividades en el Hospital 
Calvo Mackenna, institución que lleva el nombre 
de quien fuera uno de los gobernadores más reco-
nocidos del Club.  “Agradecemos la oportunidad 
de poder aportar en algo para mejorar la calidad 
de vida de los niños y niñas”, mencionó. En esa 
misma línea, Jorge Vignolo de Empresas Torre, 
junto con agradecer la oportunidad de colaborar, 
se mostró interesado en seguir aportando tanto 
con el Hospital, como en el Colegio Hospitalario, 
en la línea que sea requerida, siempre apuntando 
a favorecer la vida de los usuarios.
El Subdirector Médico del Hospital Dr. Michel 
Royer, agradeció a todos los que permitieron el 

aporte y destacó estas alianzas como formas de 
desarrollo. “Agradecemos el aporte realizado. 
Nosotros buscamos estas alianzas que nos hacen 
bien y nos permiten avanzar. Y este aporte en par-
ticular nos permite seguir manteniendo los espa-
cios educativos, lugares muy importantes para el 
desarrollo y la formación de niños y adolescen-
tes”, dijo.

Este mismo aporte que realiza Rotary, se está rea-
lizando en distintas organizaciones de Santiago y 
Regiones.
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RC La Serena informa ingreso de socios y reconocimiento. 

RC La Serena nombra Socio Honorario a Alcalde
Con fecha jueves 22 de agosto, la Presidenta de RCLS 
Aurea Rojas Lobos acompañada de un grupo de socios y 
socia,  realizaron una visita protocolar al Edil de la ciudad 
Sr. Roberto Jacob Jure,  con motivo del Aniversario N° 
475 de La Serena, en la que también estuvieron presentes 
los concejales Sra. Jocelyn Lizana Muñoz y Sr. Félix Velas-
co Ladrón de Guevara. En la ocasión, junto con saludar-
lo, se hizo entrega de un Diploma que lo nombra “Socio 
Honorario” del club por el período 2019-20, al mismo 
tiempo que se le agradeció por el constante apoyo de la 
Ilustre Municipalidad a las acciones realizadas por el club 
en beneficio de la comunidad. Además, se le dieron a co-

nocer las actividades más relevantes planificadas para el 
año rotario, tanto a nivel internacional como local.

El jueves 22 de agosto en una emotiva ceremonia, Ro-
tary Club La Serena hizo ingreso de cuatro nuevos so-
cios en el marco del “Mes de la Membresía y desarrollo 
de nuevos clubes”. Los nuevos socios son: Verónica 
Cortés, clasificación arquitecta; su esposo Luis Barra-
za Godoy, clasificación Ingeniero Comercial; Alejan-
dro Galleguillos R., clasificación Ingeniero Comercial; 
y Mauricio Ibacache V., clasificación Músico, quienes 
juraron fomentar los principios de Rotary en la comu-
nidad y en su labor profesional, recibiendo con mucho 
orgullo el pin de manos de la Presidenta Aurea Rojas 
Lobos. Asimismo, la sesión estuvo llena de sorpresas y 
emociones, pues se hizo un merecido reconocimiento 
como “Socios Honorarios Permanentes”, a Anamaría 
Marabolí y Malcolm Smith por su desinterés, el deseo 
ferviente de servir, por su optimismo, generosidad, y 
ser ejemplo vivo del ideal de compañerismo. El broche 
de oro fue el homenaje del club a Malcolm Smith, tras 
ser reconocido con la “Medalla Ciudad de La Serena 
2019, premio a su destacada trayectoria y, sobre todo,  
su aporte social.  Rotary Club La Serena se siente pro-
fundamente orgulloso de que un rotario esté presen-
te en tan selecto grupo de personalidades, el cual fue 
presentado por el Concejo Comunal de la siguiente 
manera: “Dr. Malcolm Greville Smith Copp, destacado 
astrónomo; jubilado del observatorio de Cerro Tolo-
lo, siendo nombrado Astrónomo Emeritus. En su vas-
ta trayectoria integró el primer grupo de astrónomos 
que trabajó en el nuevo observatorio de Cerro Tololo,  
fue el primer director del observatorio Aura, siendo el 

primer jefe de misión ante el Gobierno de Chile du-
rante 13 años y fue gestor en la  implementación del 
resguardo de los cielos nocturnos para la II, III y IV 
Regiones”. No obstante, se puede agregar que Malcolm 
es una noble persona, casado hace 49 años con Ana-
maría Marabolí; es un rotario de “tomo y lomo”. Ha 
sido Presidente de RCLS y ocupado cargos de secreta-
rio, tesorero y macero, entre otros.
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RC El Salitre realiza campaña

RC de Santiago incorpora a Mario Kreutzberger Blumenfeld como Socio Honorario

RC Santiago difunde Proyecto de APR y se preocupa por Cambio Climatico

“Ponte en sus zapatos” fue la campaña impulsada por RC 
El Salitre con el objetivo de reunir calzado para ir en ayu-
da de personas que viven en situación calle. Durante va-
rias semanas lograron reunir 90 pares de calzado para ser 
repartidos en distintos puntos de la ciudad de Tocopilla. 
En esta oportunidad y en un trabajo en conjunto con Di-
deco de la Municipalidad se entregó, además del calzado, 
una cena y un té con los beneficiarios del Programa Ruta 
Calle quienes agradecieron enormemente el gesto de las 
socias de RC El Salitre.

La tradicional sesión semanal del Rotary Club de Santia-
go, tuvo una nueva incorporación, según la norma de cla-
sificaciones propia de los miembros. La Junta Directiva 
del club rotario, decidió nombrar socio honorario a un 
destacado miembro de la comunidad nacional que ha te-
nido un especial apoyo a las actividades que ha realizado 
el club más grande de Chile. Esto fue comunicado por el 
presidente del Rotary Francisco Omar Campos Sanhue-
za, quien presidió la sesión. Esta distinción, la más alta 
que entrega un club rotario recae en Mario Kreutzberger 

Bulmenfeld, con una destacada trayectoria televisiva a ni-
vel internacional, conocido como Don Francisco, nació 
en la ciudad de Talca, Chile, es el creador y presentador 
de Sábados Gigantes, programa de variedad más largo de 
la televisión según el Récord Guinness. Ha liderado ade-
más innumerables programas especiales para recaudar 
fondos, tales como Chile Ayuda a Chile, Los Hispanos se 
dan la Mano, Unidos por Haití, Todos Unidos, desde 1978 
lidera en nuestro país la Teletón, cruzada solidaria que 
cuenta en la actualidad con 14 institutos que han atendi-

Proyecto de Aguas que desarrolla el club rotario, expo-
sición que estuvo a cargo del presidente del Subcomité 
de Aguas Guillermo García Cornejo. En la instancia se 
explicó la finalidad del proyecto, que consiste en lograr el 
abastecimiento de agua potable rural, en el sector Llan-
quihue, cercano a la comuna de Temuco, este beneficiara 
a más de 81 familias de dicha zona que no cuentan con el 
vital elemento. Dicha iniciativa requiere de la inversión 
de más de 115 millones de pesos, cuya etapa se encuentra 
en estudio del proyecto, y requiere además de la captación 
de más recursos para su inicio, para lo cual se efectúa el 
llamado a diferentes empresas y clubes rotarios que se in-
teresen en aportar con la iniciativa. 
Posteriormente se dio paso a la exposición relacionada 
con el Cambio Climático, la que estuvo a cargo del invi-
tado especial, Ex Presidente de la República don Ricardo 
Lagos Escobar, quien nos dio a conocer la evolución del 
cambio climático en el mundo y en nuestro país, así como 
los desafíos que tiene la próxima cumbre de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático, COP25 a desarrollarse 
a principios del mes de diciembre en nuestro país y la 

que pretende adoptar nuevos acuerdos para implemen-
tar nuevas políticas públicas para mejorar la evolución de 
las emisiones de carbono en los países que la conforman, 
como también los importantes aportes que pueden de-
sarrollar los clubes rotarios en la concientización de la 
población en el buen uso y tratamiento de aguas.
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RC Copiapó incorpora dos socios
En el marco de la visita del GD Carlos tapia, acompañado 
de su esposa Lilian, tuvimos la incorporación de dos nuevas 
socias: Ruth Puga y Ada Carrasco, con lo que la membresía 
del RC de Copiapó sube a 23 socios activos. Igualmente, el 
Club Interact “Copiapó” vio incrementada su dotación con 
tres nuevos jóvenes que se integran a la labor de servicio hu-
manitario: Sofía de la Rosa Rojas, Sayén Campillay Alarcón y 
Jahir Rojas Rojas. Además se realizaron visitas y saludos pro-
tocolares a las autoridades locales, como la Gobernadora Pro-
vincial Paulina Basaure y el Intendente Patricio Urquieta, la 
autoridad rotaria fue recibida por los medios: televisión, radio 
y prensa escrita, oportunidades en las que aprovechó de entre-
gar su mensaje destacando las áreas de interés prioritarias de 
rotary a nivel internacional y que en el plano local desarrollan 
los dos clubes rotarios instalados en la ciudad capital regional.

do a mas de 100 mil niños en situación de discapacidad y 
es un modelo de rehabilitación en el mundo. Es embaja-
dor de Unicef, Campeón de la Salud de la Organización 
Panamericana de la Salud. Durante su carrera ha recibido 
variados premios como La estrella en el paseo de la fama 
de Hollywood, La medalla Papal Benemerenti, otorgada 
por el papa Juan Pablo II, el premio EMI, su nombre está 
inscrito en el salón de la fama de la academia de artes y 
ciencias de la televisión de Estados Unidos, en nuestro 
país ha recibido la Orden al Merito Gabriela Mistral, un 
homenaje especial del Senado, la Gran estrella de oro del 
Gobierno de Chile, la medalla Bicentenario por su aporte 
a las culturas del país, así como la orden cruz del sur, en-
tre muchos otros.

Mario Kreutzberger en su intervención manifestó: “Yo 
considero que lo mas importante en mi carrera es par-
ticipar en una campaña e incorporarme a una campaña, 
esta es la denominada Teletón. Así también, recuerdo que 
en el año 1964 o 1965, compramos una maquina liofili-
zadora, donde la llevamos al hospital para ayudar a las 
personas que sufren de hemofilia, sin embargo, en dicha 
oportunidad ello no alcanzó a utilizarse, esto quiere de-
cir que no todas las campañas resultaron. Recuerdo que 
en una oportunidad participe en un programa televisivo 
donde represente a la sociedad Proayuda al Niño Lisiado, 
donde me di cuenta del gran esfuerzo que realizaban su 
labor, luego propuse a su presidente hacer una campaña 
para ayudar, reuniendo a todos los chilenos”. Importan-
te es levantar el espíritu, demostrar que no están solos y 
mantener y aumentar la solidaridad, importante además 

es incorporar a otros a hacer lo que están haciendo, que 
es ayudar a otros” Hoy en día atendemos el 93 % de los 
niños en Chile, aumentando la atención de los niños ex-
tranjeros. Damos la bienvenida al nuevo socio honorario 
y esperamos seguir trabajando para mejorar la calidad de 
vida de todos quienes viven y trabajan en el país.
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RC La Florida ingresa tres nuevos socios

RC Paine organiza recaudación de fondos

RC Machalí celebra 41 años, compartiendo desayuno con estudiantes y con una Gala

En una emotiva ceremonia  realizada el día 30 de julio de 2019, fueron ingresados los siguientes so-
cios: Bárbara Gallardo Ivanovi&, Francisco Cabrera Sanguinetti y Sebastián Rojas Ortega. Fueron 
recibidos bajo el ceremonial de ingreso del club. 

El Rotary Club Paine presidido por Italo Verdi Man-
netti, con fecha 25 de agosto del año en curso, llevo 
a efecto la Primera Feria de las Pulgas del presente 
periodo, en su sede Rotaria, con la participación de 
gran numero  de Rotarios y sus esposas , lo que llevo 
a un mejor desarrollo de la actividad. Todo esto cen-
trado en reunir fondos, para las ayudas sociales en 
directo beneficio de los mas necesitados.  Se logro 
recaudar un poco mas de $ 800.000.  De esta manera 
creemos que Rotary Conecta El Mundo.

Con un Desayuno para los estudiantes del Cole-
gio Ricardo Olea, Rotary Club Machalí celebró 
sus 41 años de vida. En una actividad que se or-
ganizó en conjunto con Supermercados Cugat, 
este miércoles 30 de mayo Rotary Club Macha-
lí concluye las actividades de su mes aniversa-
rio. Gracias al aporte de Supermercados Cugat 

se pudo ofrecer un desayuno a los estudiantes 
del colegio, quienes a través de sus sonrisas y 
abrazos, demostraron lo agradecidos que esta-
ban, no sólo por las delicias que se encontraban 
en la mesa, también por el grato ambiente de 
cordialidad y armonía del encuentro. Manuel 
Ruiz señaló “Estamos terminando nuestro mes 
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RC Ainil recibe contenedor de catres Clinicos

aniversario con esta hermosa actividad de com-
partir un momento con estos estudiantes. Esto 
sería difícil sin la cooperación de terceros, por 
ello agradecemos a Supermercados Cugat que 
con su colaboración desinteresada permitió vi-
vir este hermoso momento”.

Este viernes 24 de mayo Rotary Club Machalí 
celebró 41 años de vida al servicio de la comu-
nidad. Para conmemorar este nuevo año de vida 
se realizó una cena de gala que convocó a los 
socios del Club y sus respectivas señoras. En la 
oportunidad el socio Domingo Lagos recordó 
distintas acciones realizadas durante esta larga 
trayectoria apoyando proyectos sociales y de 
desarrollo en favor de quienes más lo necesitan, 

en especial colegios vulnerables y sectores de 
menos recursos, enfatizando nuestra razón de 
ser que es; “La amistad con ocasión de servir” y 
“dar de sí antes de pensar en sí”.

Gracias a la gran amistad de dos socios rotarios 
Fernando Meier de Chile  y Ricardo Krauskopf 
de Australia, el año 2014, se inició un intere-
sante proyecto entre el Rotary Club Ainil de 
Valdivia, Chile y Rotary Club Port Melbourne 
de Australia, denominado “Banco de catres clí-
nicos”, cuyo propósito es beneficiar a personas 
con diagnóstico de limitación física, ya sea por 
edad o algún tipo de accidente y/o enferme-
dad, y que no tengan acceso a través de las ins-
tancias públicas a este tipo de equipamiento 
clínico. Es así que, a la fecha, se han favorecido 
a 240 familias de diferentes comunas de la Re-
gión de Los Ríos, Los Lagos y Araucanía, con 
una dotación de 210 catres, que sin duda gene-
ra ayuda y beneficio con efecto multiplicador 
hacia su familia ya que cambia sustancialmente 
las vidas de todos. Es aquí donde se pone en 
valor la “amistad a través de servicio” y el lema 
para este año de Rotary International “Rotary 
conecta el mundo”.

El 12 de septiembre de 2019, con mucho traba-
jo y organización entre los dos clubes rotarios 
se recibió desde Australia el quinto contenedor 
con 60 Catres Clínicos, sumando con ello 270 
catres recibidos desde que comenzó este pro-
yecto, los que ya se encuentran en Valdivia y 
están siendo distribuidos de acuerdo a las so-
licitudes realizadas, previo análisis de las res-
pectivas necesidades.
Para la distribución, RC Ainil entregará en for-
ma directa a quienes lo requieran la cantidad 
de 45 catres los que deberán ser solicitados en 
la medida que cuenten con alguna necesidad 
para satisfacer requerimientos de personas 
postradas; los restantes 15 catres se entregaron 
a otros clubes Rotarios del distrito:
3 RC Santa Maria de los Ángeles
5 RC Los Lagos
3 RC Puerto Montt – Melipulli
1 RC Valparaíso (distrito hermano)
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Todos estos clubes Rotario hermanos, efectua-
ron su aporte para el financiamiento
Para poder llevar a efecto este proyecto, el R.C. 
Port Melbourne aporta, a su costo, la totalidad 
de los Catres Clínicos, los gastos de traslado, 
de almacenamiento y embarque en Australia; 
R.C. Ainil, por su parte, financia el flete marí-
timo de un contenedor de 40 pies desde Aus-
tralia al puerto de Valparaiso, en Chile, los gas-
tos de desaduanamiento, almacenaje y traslado 
a Valdivia. Esto no hubiese sido posible sin la 
cooperación generosa de Rotary Donations in 
Kind, la valiosa ayuda de la socia RC Port Me-

lbourne amiga Patricia del Solar, el Consulado 
de Chile General, Melbourne, el trabajo de los 
socios del RC Ainil que reunieron fondos con 
diferentes actividades benéficas como bingos, 
pulmay entre otros, y la cooperación genero-
sa de Don Carlos Ivars, quien nos aporta con 
la bodega en Valdivia desde los inicios de este 
proyecto. Un colaborador importante duran-
te la marcha de este proyecto ha sido los es-
tudiantes de la carrera de Electromecánica de 
Inacap Valdivia, que con sus conocimientos y 
buena disposición han aportado con la man-
tención del Banco de catres.
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El día 05 de Septiembre, en su sesión se-
manal, el Rotary Club de Puchuncaví in-
corporó a sus filas a dos nuevos socios. La 
Sra. MARIELA DÍAZ PEREZ y el Sr. JUAN 
ELÍAS PEREZ.  En una solemne ceremonia, 
el presidente del club, Julio Pino Recabal 
tomó juramento a los postulantes y luego los 
invistió como nuevos socios, prendiendo en 
su solapa su pin rotario, que esperamos luz-
can con orgullo en el futuro. Al término de 

la investidura, los socios presentes entona-
ron el himno rotario y dieron la  bienvenida 
a Mariela y Juan Elías.  
Rotary participó en la feria costumbrista de 
la escuela rural del sector El Rincón,  efec-
tuada el viernes 13 de Septiembre, entregan-
do presentes a todos los alumnos y premios 
a los ganadores de los diferentes juegos tra-
dicionales chilenos. 

Actividades septiembre Rotary Club Puchuncaví
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RECUERDOS MAS DESTACADOS DEL INSTITUTO ROTARY 
BUENOS AIRES - EPRI  LUIS VICENTE GIAY
El Instituto Rotary Buenos Aires 2019 “Luis V. Giay”., que tuvo su 
apertura el jueves 3 de Octubre congregó a más de 780 asistentes, 
dentro de los cuales la delegación de Rotario de Chile destacó con 
175 participantes, ocupando el segundo lugar de asistencia, detrás 
de los argentinos.  Dirigido y Convocado por el Director de Rotary 
Mario Cesar de Camargo y la Co convocadora EVPRI Celia Cruz, 
tuvo presentes a 3 Presidentes de RI, 1Fiduciario de LFR, 6 Directo-
res y muchos Rotaractianos.

Un hecho a destacar fue la participación conjunta por primera vez 
en la capacitación de los Gobernadores Electos, de los Representan-
tes Distritales de Rotaract de la zona, hecho que marca un trabajo 
conjunto que debe dar frutos para el liderazgo efectivo y el engran-
decimiento de ambos clubes.

Además en este marco se homenajeo al EPRI Luis Vicente Giay 
por su extraordinaria trayectoria del líder rotario más destacado de 
América, y a los 100 años del RC Buenos Ares que se cumplen este 
año.

Tanto las Plenarias como los Talleres de trabajo concitaron la aten-
ción y participación de los cientos de rotarios que participaron ac-
tivamente en el análisis y desarrollo de las propuestas vistas en esas 
instancias.

Otro punto a destacar es el reconocimiento recibido por tres pare-
jas de Rotarios Chilenos que se constituyeron como SOCIOS PAUL 
HARRIS DONANTES MAYORES NIVEL II, lo que significa un 
aporte efectivo de USD 25.000 en sus cuentas individuales de LFR. 
Los reconocidos fueron del D 4320  PGD Luz Bernal y su esposo 
Luis Rioseco, Rotario Fernando Carvajal y su esposa Viviana, EGD 
Francisco Socías y su esposa EGD María Ester.

Destacamos también la participación de nuestros gobernadores en 
ejercicio y electos de los distritos chilenos , junto a los directivos de 
la División Chile en el Desayuno del ILR internacional, en el marco 
del  instituto.

A continuación algunas graficas de los detallado.
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Apreciados(as) amigos(as) rotarios(as) del Distrito 4320:
El viaje de conocimiento a los clubes rotarios, por un lado, 
muy hermoso por su paisaje y, por otro lado, preocupante por  
la contaminación ambiental y el cambio climático que afecta 
la tierra en que vivimos y el agua que nos rodea. 
Es recomendable difundir el mensaje de Rotary, realizar visi-
tas protocolares con autoridades de la cada zona, entrevistas 
en los medios de comunicación, visitas a lugares donde los 
rotarios han desarrollado obras y acciones rotarias.
Cada sesión de trabajo está orientada a relevar las acciones en 
terreno que los rotarios realizan, a buscar alianzas con orga-
nizaciones presentes en la comunidad u otros clubes (ya sea, 
dentro o fuera del distrito), realizar seguimiento y/o guiar 
el ingreso directo de las metas que el club compromete para 
cumplir con los desafíos que el Distrito se ha propuesto lograr 
en beneficio de Rotary, utilizando los sistemas que My Rotary 
dispone para estar conectados con el mundo. 
Es muy importante que las metas de los clubes estén enfoca-
das al beneficio de la comunidad y al mejoramiento del medio 
ambiente, que sean alcanzables y de alto impacto perdurable 
en el tiempo.
En agosto, se realizó en Tocopilla, el Seminario Distrital  pro-
gramado para rotarios interesados. Los temas principales 
fueron Membresía, Imagen Pública y Fundación Rotaria ex-
puestos por la Coordinadora de Asistentes Patricia Lorca R., 
Presidente del Comité de Imagen Pública  EGD Jorge Vega D. 
e Instructora Distrital EGD Sonia Garay G., respectivamente.
Además, se recibió a los jóvenes del Programa de Intercambio 

de Jóvenes de Rotary (RYE) y posterior entrega a familias re-
ceptoras asignadas. 
“Los rotarios deben crecer en número, amistad, espíritu de 
ayuda y ayuda a la comunidad” (Paul Harris). 

Esta insigne frase nos indica que mientras siga creciendo 
nuestra membresía, más mentes y manos de acción existirán 
para idear y concretar más obras y de mayor impacto. 

Distinguidos rotarios y rotarias, nuestro Presidente Mark nos 
pide hacer crecer Rotary, conservar membresía e integrar a 
nuestra propia familia en las actividades rotarias que desarro-
llemos para que participe de nuestro espíritu de solidaridad. 
Ocupémonos, para que esto ocurra.
Los clubes, a través del Comité de Membresía, se comprome-
ten a incentivar la participación de niños, jóvenes, hombres y 
mujeres en los distintos grupos que los Clubes patrocinan e 
incentivar los aportes a la Fundación Rotaria, que permitirán 
llevar a cabo proyectos en beneficio a la comunidad y proyec-
tos emblemáticos como la erradicación de la Poliomielitis en 
el mundo. 

Rotary designó el mes de septiembre para la Alfabetización 
y Educación Básica. Realizar actividades para disminuir la 
pobreza y ofrecer oportunidades de desarrollo a quienes lo 
necesitan.

Bajo el lema “Rotary Conecta El Mundo”, les insto a que traba-
jen en armonía, amistad y compañerismo siendo solidarios en 
cada servicio que desarrollen los clubes.

Saludos cordiales a todos(as),
Carlos Tapia Gómez

Gobernador 2019-2020
Distrito 4320 - Chile

CARTA MENSUAL  D 4320 
GOBERNADOR  CARLOS TAPIA
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Estimados amigos en Rotary

Han transcurrido los primeros dos meses del período, 
los clubes han realizado los cambios en sus equipos 
directivos, y comienzan a materializar sus proyectos y 
aspiraciones.
En estos dos meses ya he visitado 34 de los 57 clubes 
que componen el distrito y en cada uno de ellos ha 
podido conocer de las innumerables realizaciones, sus 
proyectos futuros y todo el entusiasmo y pasión con 
que los presidentes y sus equipos se han lanzado a la 
tarea. 
En cada una de las visitas los socios me han planteado 
sus inquietudes y temores respecto de diversas 
situaciones relacionadas con Rotary y nuestro Distrito. 
Esto me ha permitido explicar en detalle y de frente 
las distintas situaciones respecto de las cuales existen 
dudas.
Liderar una organización no es tarea fácil, se deben 
conjugar múltiples factores de manera de que todos y 
cada uno de los socios este contento. Cada uno de los 
socios es en sí un universo y por ello los clubes deben 
liderar en apego a las normas de nuestra institución 
aun cuando a veces no dejemos contentos a todos. A 

nivel distrital la situación no es muy distinta con la 
única diferencia que hay poco más de 1.100 socios.
¿Qué es lo más importante? 
Difícil pregunta, nuestra organización se caracteriza por 
sus principios y valores que inspiraron a sus creadores; 
principios que se vieron plasmados en nuestra Prueba 
Cuádruple  la que en si es una declaración ética.
Muchas veces las decisiones son difíciles, y a veces 
puede que ellas no sean del agrado de algunos pero 
ellas siempre deben ampararse en nuestras normas. 
Nuestra base de apoyo
Rotary nos provee de una robusta base en la que 
podemos sustentar nuestras decisiones, las Normas y 
Procedimientos y el Código de Conducta constituyen 
una base sólida sobre la cual poder resolver todas las 
situaciones por las que un club puede pasar a lo largo 
de su vida.
Por otro lado, Rotary a través del Centro de Formación 
pone a disposición de los socios un número importante 
de cursos online que permiten incrementar los 
conocimientos y así poder desarrollar de mejor manera 
las distintas funciones al interior del club.
Por último el recurrir a los líderes distritales ya sea 
a través de la Gobernación para dictar charlas en los 
clubes o, asistiendo a los distintos seminarios distritales 
permiten incrementar nuestros conocimientos. 
En la medida que los rotarios nos capacitemos 
adecuadamente, podremos tomar mejores decisiones 
y realizar proyectos mejor sustentados lo que en 
definitiva redundará en un mejor servicio a nuestros 
consocios y a la comunidad.
Con especial afecto

ROBERTO

CARTA MENSUAL  D 4340 
GOBERNADOR ROBERTO SILVA

Carta
Mensual

El Rotario de Chile Septiembre/Octubre 2019 49



Amigas y amigos Rotarios:
Concluyendo el primer  trimestre de gestión en mi Distrito. 
He estimado oportuno hacer un alto para reflexionar sobre lo 
aprendido, lo realizado y lo que falta por hacer.
Lo aprendido, ¡ Cuantas veces he deseado que todos los 
rotarios tuvieran la oportunidad de asumir el cargo de 
Gobernador Distrital !  Es tanto lo que he aprendido sobre 
nuestra Institución que cada día aumenta mas mi compromiso 
con ella.  En la medida que se va conociendo lo grande que es 
Rotary mas se va   valorando y como consecuencia también  va 
aumentado  nuestro amor por ella.
En mis visitas lo he repetido muchas veces, “levantemos 
nuestra mirada mas allá de la propia mesa rotaria” Rotary es 
la suma de todas las mesas rotarias del mundo. Hay mucho 
que aprender de los otros clubes y de otros Distritos. Hay 
que aprovechar cada minuto de nuestras reuniones para ir 
conociendo un poco mas de Rotary.
Lo realizado, casi 60 visitas a clubes, transmitiendo la nueva 
Vision de Rotary y las cuatro Prioridades definidas para guiar 
el actuar de los clubes. Cambios trascendentes en nuestro 
accionar rotario. Sin embargo nuestros Valores fundamentales 
han permanecido intactos: Servicio, Compañerismo, 
Diversidad, Integridad y Liderazgo no se han modificado 
porque son conceptos transversales de fácil comprensión y 

aceptación, por eso mismo han permanecido durante  tantos 
años. Considero esencial conocer las sólidas bases sobre las 
que vamos construyendo nuestro  accionar rotario.
Son innumerables las obras que realizan los clubes y sus 
Comités de Damas, cada Club en su ciudad ha ido atendiendo 
muchas necesidades que no son solucionadas de otra forma. 
Todos los clubes, sin excepción están preocupados por realizar 
actividades de servicio. 
Lo que falta por hacer. Es verdad, falta mucho, no lo podemos 
desconocer. Las necesidades de la comunidad siempre 
son mayores a los recursos y también falta por hacer en 
capacitación rotaria.
Aún hay clubes que no comprenden (o no registran) la 
necesidad de inscribir a sus socios en My Rotary, algo 
fundamental para R.I. para así disponer de indicadores que le 
permitan tomar medidas de apoyo a los clubes. Por ejemplo, 
indicadores de membresía, de aportes a LFR, de edad de los 
rotarios, etc.. Además, estar inscritos en My Rotary también 
nos permite conectarnos con rotarios que tengan afinidades 
comunes con nosotros.
Tan importante como My Rotary es conocer y utilizar Rotary 
Club Central. Allí se deben registrar todas nuestras actividades 
y proyectos para el año rotario.
En ambas áreas debemos aprender mucho mas y con ese fin 
se han programado capacitaciones para aprender a usarlas 
correctamente. Esto junto a otras demandas de los clubes, 
como por ej. “Protocolo en Rotary”. 
Espero que al cumplir otro trimestre pueda hacer una 
evaluación con los indicadores aún mejores. Por el interés en 
aprender demostrado por los rotarios tengo confianza en que 
seguiremos avanzando en la dirección que nos han dejado 
nuestros antecesores en el cargo.
Reciban un afectuoso y agradecido abrazo rotario.

Fernando Andaur V.
GD 4355

CARTA MENSUAL  D 4355
GOBERNADOR  FERNANDO ANDAUR

Carta
Mensual
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En qué consisten 
las becas?
Las becas 
consisten en 
r e s i d e n c i a s 
médicas, prácticas 
e sp e c i a l i z a d a s 
en temas de 
m e d i c i n a , 
b i o l o g í a , 

bioquímica o en pasantías en empresas u 
otras instituciones de la Ciudad de Córdoba o 
del interior de la Provincia de Córdoba, para 
una práctica  específica relacionada con la 
profesión del becario.
Pueden tener una duración de tres meses 
a cuatro años, según la especialidad y la 
capacitación que se trate.
El becario tiene obligaciones para con la Entidad 
Receptora que se refieren a las exigencias 
para el cumplimiento de la beca, ya que en 
algunas profesiones es exigido la aprobación 
de exámenes o presentación de trabajos e 
informes atinentes a la actividad desarrollada. 
Como así también  está obligado a  cumplir 
con los horarios, trabajos encomendados 
y al resguardo de confidencialidad de la 
información que manejen  de las Entidades 
Receptoras.
Tiene  la obligación de informar al Rotary Club 
patrocinante y mantener un  contacto fluido 
con su Consejero Rotario y con el Rotary Club 
de Córdoba, durante la vigencia de la beca.
Durante los más de 40 años de vigencia del 
Programa ASF,  a través del Rotary Club 
de Córdoba y patrocinados por 68 Clubes 
Rotarios, se han recibido 139 becarios 
procedentes de 16 diferentes países de América 

Latina, Francia y Holanda y hemos enviado 19  
becarios argentinos a cuatro países.
Ellos han representado a las más diversas 
profesiones: médicos, bioquímicos, 
veterinarios, ingenieros civiles, biólogos, 
ingenieros industriales, odontólogos, 
especialistas en educación especial, técnicos 
en refrigeración industrial, contadores, 
enfermeras especializadas, ingenieros 
mecánicos, ingenieros agrónomos, músicos,  
músicos, etc.
PD. Los interesados en participar de este 
Programa se pueden contactar vía email con:
Secretaría de Rotary Club de Córdoba:
Email: rotaryclubcordoba@hotmail.com.ar  
secretaria@rotarycordoba.org.ar
Ituzaingó 94 – 5° piso – Oficina 11 – tel/fax 
+54-351-4251067
5000 CORDOBA – ARGENTINA
Lic. Ramón Ibáñez López – Presidente Comité 
América sin Fronteras – ramonibanezlopez@
gmail.com
Cra. Cristina Bogus- Comité América sin 
Fronteras: kriza2@gmail.com,
Tel. +54-9351-3020587
Susana Elba Boeri-  Comité  América sin 
Fronteras: susana.boeri@gmail.com
Tel. +54-9351-6694016
José Mario Frontalini – Comité América sin 
Fronteras – mariofrontalini@gmail.com
Oscar Fossi – Comité América sin Fronteras – 
oscarfossi@hotmail.com
Tel.+54 9351 2262417
Silvia Margetic – Comité América sin Fronteras 
– silmargetic@gmail.com
Tel. +54 9351 6146413 

PROGRAMA AMERICA SIN FRONTERAS 
RC CORDOBA ARGENTINA D 4810

Carta al
Director
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Congor

Plan de acción
Como “Gente de acción”, compartimos un sólido sentido de 
propósito.
Hace más de un siglo, fuimos pioneros en un nuevo modelo de 
liderazgo de servicio basado en conexiones personales.
Como “Gente de acción”, entendemos que para lograr esa visión, 
necesitamos crear un plan.
Este es el plan de Rotary para los próximos cinco años: 
incrementar nuestro impacto, ampliar nuestro alcance, mejorar 
el involucramiento de los participantes e incrementar nuestra 
capacidad de adaptación. Al contribuir a la consecución de 
las metas de este plan, garantizas un futuro más sólido y 
eficaz para Rotary: este es un tremendo legado. Nuestro plan 
tiene como base a nuestros valores probados y comprobados 
y se desarrolla en las notables capacidades y espíritu de los 
rotarios. El plan toma en cuenta los retos que Rotary y el 
mundo enfrentan. Protege el valor de las conexiones humanas 
en la era de la tecnología. Establece una ruta para que grandes 
ideas puedan estar a la delantera de la imaginación mundial 
sobre lo que es posible hacer. Y nuestro plan nos proporcionará 
una continuidad de visión de año en año, manteniéndonos 
en movimiento hacia el cumplimiento de nuestro propósito 
compartido.

Este es nuestro Plan de acción.

PRIORIDAD 1: Incrementar nuestro impacto
La ”Gente de acción” es eficaz resolviendo problemas.
¿Por qué los rotarios logran tanto? Nosotros invertimos 
en relaciones. Tomamos decisiones en base a la evidencia. 
Sabemos cómo movilizar nuestras redes para crear soluciones 
duraderas. Y siempre aprendemos de nuestras experiencias 
en proyectos, clubes y profesiones. A lo largo de la lucha para 
erradicar la polio, hemos demostrado lo que podemos hacer 
cuando aprovechamos nuestras fortalezas colectivas. Hemos 
creado soluciones que se ajustan a las personas a las que sirven. 
Hemos evaluado los resultados para aprender de nuestros 
éxitos y reveses. Este es un modelo que utilizaremos una y 
otra vez para alcanzar nuestros audaces objetivos: educar a los 
niños y niñas del mundo, garantizar un acceso equitativo al 
agua y saneamiento, ayudar a las economías locales a crecer de 

manera sostenible, y mucho más. Busquemos nuevas maneras 
de traducir nuestra experiencia para marcar la diferencia en 
nuestras comunidades y en todo el mundo. Demostremos que 
nuestro impacto en el mundo apenas comienza.

PRIORIDAD 2: Ampliar nuestro alcance
Las personas que son “Gente de acción” se activan e inspiran 
unas a otras.
Sabemos que nuestra capacidad para marcar la diferencia es 
mayor cuando más gente se une a nosotros. Queremos que 
el mundo aprecie nuestro espíritu ambicioso, compasivo e 
inclusivo, porque cuando lo hacen, ven que Rotary es la fuente 
de la participación personal que tantos buscan. Nuestras 
historias son narradas de forma amplia y empática, dan a las 
personas la esperanza de que el mundo puede cambiar para 
mejor, e invitan al público a que se imaginen como parte de 
ese cambio. Construyamos conexiones y oportunidades que 
permitan a las personas que comparten nuestra determinación a 
hacer lo mismo.

PRIORIDAD 3: Mejorar el involucramiento de los participantes
La “Gente de acción” se esfuerza por entender las necesidades de 
los demás.
Al igual que las personas y las comunidades a las que 
servimos, nuestros participantes necesitan sentirse vistos y 
escuchados. Ellos buscan experiencias que se sientan relevantes 
y satisfactorias a nivel personal y profesional. Cuando ven 
nuestra dedicación por invertir en ellos durante todas las 
etapas de su vida profesional, nuestros participantes están más 
que dispuestos a ponerse la camiseta de nuestra organización, 
incluso en momentos cuando hay muchas otras opciones para 
establecer redes de contacto y hacer voluntariado.
Volvamos a comprometernos a poner las necesidades, 
expectativas y crecimiento de nuestros participantes en el centro 
de todo lo que hacemos.

PRIORIDAD 4: Incrementar nuestra capacidad de adaptación
La “Gente de acción” es inventiva, emprendedora y resiliente.
A lo largo de nuestra historia hemos demostrado que nos 
destacamos en la búsqueda de nuevas formas de guiar al mundo 
hacia un cambio duradero. Y hemos demostrado en nuestras 
propias carreras que sabemos cómo ayudar a organizaciones 
de todo tipo a seguir adelante. Es por eso que los nuevos 
enfoques de nuestros principios organizativos no amenazan 
nuestro sentido de lo que somos. Estamos listos para buscar 
nuevas oportunidades, crear más caminos para el liderazgo, 
abrir nuestras conversaciones a diversas voces y simplificar 
nuestra forma de operar, con seguridad en nosotros mismos. 
Mantengámonos fieles a nosotros mismos y mantengámonos a la 
vanguardia del cambio en los próximos 115 años.

Plan Estratégico
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MARK MALONEY
Presidente de Rotary 

International

Estimados compañeros rotarios e integrantes de la familia de Rotary:

La batalla a largo plazo que Rotary libra contra la polio ha de!nido a nuestra organización 
durante décadas. Tenemos derecho a sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado a lo 
largo de los años.
No cabe duda de que nuestro avance es real y notable. En 1988, la polio era endémica en 125 
países, y se reportaban en el mundo 350 00 nuevos casos al año. Desde entonces, Rotary sus 
colaboradores en la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio han disminuido la 
incidencia de la poliomielitis en más de 99,9 por ciento, han vacunado a más de 2500 millones 
de niños contra el virus y prevenido 18 millones de casos de parálisis. Con el correr de los 
años, la ayuda de Rotary ha sido fundamental para ayudar a que, uno tras uno, numerosos 
países pasasen a la categoría de países libres de polio. Entre ellos se incluye la India, lo cual 
hace poco tiempo muchos pensaban que sería imposible. De los tres tipos de poliovirus, el 
tipo 2 ha sido erradicado, y en poco tiempo, se podría certi!car que ha sido erradicado el tipo 
3. Nigeria no ha reportado ni un caso de poliovirus salvaje en casi tres años. Si esta tendencia 
se mantiene, solo restará un solo tipo de poliovirus salvaje en una sola región del mundo: 
Afganistán y Pakistán.
Aunque en esa región enfrentamos grandes retos, es importante que sigamos trabajando con 
optimismo, considerando todo lo que hemos logrado hasta el momento. No es el momento 
de desalentarnos o creer que la tarea es imposible. Pondremos !n a la polio de!nitivamente 
pero solo si seguimos trabajando con !rmeza y no abandonamos la vigilancia. El Día 
Mundial contra la Polio es el momento ideal para que los rotarios del mundo entero se unan, 
reconozcan su gran avance en la lucha contra la polio, y plani!quen las acciones que deben 
tomar para poner !n a la polio para siempre. La palabra clave es acción, porque aún nos queda 
mucho trabajo para realizar. 
Este año quisiera que tantos clubes rotarios como sea posible organicen eventos para el Día 
Mundial contra la Polio en todas partes del mundo. ¿Quieren que les sugiera algunas ideas? 
¿Qué les parece organizar una !esta en la que amigos y socios del club se reúnan para ver 
la información actualizada alusiva que Rotary emite en línea? También sería recomendable 
dedicar una reunión del club al Día Mundial contra la Polio o celebrar un evento de captación 
de fondos. Recuerda que por cada dólar recaudado, la Fundación Bill y Melinda Gates ofrece 
una contrapartida de 2 x 1.
Una vez que plani!ques tu evento, regístralo en endpolio.org/es/register-your-event, y 
promuévelo utilizando el kit de herramientas para el Día Mundial contra la Polio, disponible 
en endpolio.org/es/world-polio-day. 
Anota la fecha en tu calendario para ver la transmisión en línea de Rotary para el Día Mundial 
contra la Polio el 24 de octubre. Este año nuestro programa se transmitirá vía Facebook en 
diversos husos horarios del mundo. Visita la página de Rotary International en Facebook para 
con!rmar que verás el programa de la región que corresponda. Y no te olvides de seguir el 
evento en las redes sociales y difundirlo entre tu red de contactos.
Cuando alcancemos nuestra meta, la polio se convertirá en la segunda enfermedad humana 
en el mundo jamás erradicada anteriormente, y Rotary gozará de aclamación internacional. 
Sin embargo, lo que más importa son los niños que jamás tendrán que enfrentarse al terrible 
y paralizador poliovirus. Rotary debe proseguir su labor de conectar el mundo, en el marco 
de la campaña para erradicar la polio. Lograr la meta depende de nosotros. Entonces, 
concluyamos nuestra labor.

OCTUBRE
2019
EL ROTARIO DE CHILE
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