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Estimados compañeros rotarios y miembros de la familia de Rotary:
Este año el Día de Rotary en las Naciones Unidas que celebramos 
en noviembre, es muy especial, porque además de recordarnos los 
importantes vínculos entre nuestras organizaciones, en junio de 2020 se 
conmemora el 75º aniversario de la !rma de la Carta de la ONU.
¿Por qué celebramos este aniversario? Para Rotary es importante porque 
desempeñamos un papel esencial en la Conferencia de San Francisco en 
la cual se constituyó la Organización de las Naciones Unidas en 1945. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, Rotary publicó materiales sobre la 
formación de dicha entidad para preservar la paz mundial.
Además de in"uir en el establecimiento de la ONU, esta revista ejerció 
un papel protagónico en la difusión de sus ideales. Rotary informó a 
los socios respecto a los planes de formación de la ONU mediante 
numerosos artículos en #e Rotarian y el folleto From Here On! (De aquí 
en adelante). A la hora de redactar la Carta de la ONU, Rotary fue una de 
las 42 organizaciones invitadas por Estados Unidos como asesores de su 
delegación en la Conferencia de San Francisco.
Cada organización contaba con escaños para tres representantes, y los 11 
representantes de Rotary International ejercían sus funciones en forma 
rotativa. Entre las personas que representaban Rotary o!cialmente 
se encontraban el secretario general, el presidente en ejercicio, varios 
expresidentes, y el director de #e Rotarian. Asimismo, los rotarios de 
África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica y Sudamérica integraban 
las delegaciones de sus respectivas naciones.
Mantenemos una !rme y duradera relación con la ONU que merece 
ser celebrada y apreciada. En reconocimiento a dicha relación, Rotary 
organizará cinco eventos especiales desde ahora hasta junio: El Día de 
Rotary en la ONU, en Nueva York, el 9 de noviembre; tres conferencias 
presidenciales el próximo año en Santiago de Chile, París y Roma, y la 
última celebración que tendrá lugar poco antes de la Convención de 
Rotary International en Honolulu.
El enfoque en la ONU durante el año venidero, además de honrar nuestro 
pasado, señala nuestro rumbo futuro. Existen muchas semejanzas 
entre la labor que realizamos en el marco de nuestras áreas de interés 
y el trabajo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Aunque se trata de metas sumamente ambiciosas, nos 
sirven de inspiración y son similares a muchas de nuestras metas para 
generar cambios positivos y duraderos en el mundo. Las metas pueden 
lograrse pero solo con la misma dedicación a largo plazo y la tenacidad 
que caracterizan a Rotary. Nosotros solos no podemos suministrar agua 
para todos, ni eliminar el hambre ni erradicar la polio. Pero junto con 
colaboradores como las Naciones Unidas, seguro que podemos. 
Asistan a una de nuestras cinco celebraciones de la ONU. Les 
proporcionaré más noticias sobre estos eventos especiales a lo largo del 
año.
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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: 1.221.067
Clubes: 36.082
Distritos: 538
Países: 217
Rotaractianos: 165.900
Clubes Rotaract: 10.015
Interactianos : 245.755
Clubes Interact : 10.685
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 10.615
Miembros: 200.820

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad:
Integrantes: 192.921
Grupos: 10.770
Países: 95
Datos a Noviembre 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 NOVIEMBRE 2019
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LA PAZ, LA GRAN META DE ROTARY.

El punto cuarto del Objetivo de Rotary establece: “La comprensión, la buena voluntad y la PAZ 
entre las naciones, a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades 
profesionales y empresariales, unidas en torno al Ideal de Servicio”
La Paz es algo que la gran mayoría de nosotros anhelamos, es aquella hermosa cualidad de la 
existencia que buscamos, pero rara vez hallamos en una forma duradera, desde tiempos inmemo-
riales. En un sentido estricto, la paz es la ausencia de con!icto, de violencia, de carencia de miedo 
y falta de amor.
La Paz es cuando las personas son capaces de resolver sus con!ictos sin violencia y pueden traba-
jar juntos para mejorar la calidad de sus vidas, por eso surge de una comprensión genuina.
Paul Harris nos enseña que: “No tengo la menor duda en a"rmar que la Paz podría lograrse sobre 
la "rme base rotaria de amistad, tolerancia y disposición de ayudar al prójimo”
Citas hermosas sobre la Paz y Conciliación, pongámoslas en práctica:
-La paz no puede lograse a través de la violencia, solo puede lograrse mediante la compresión. 
Ralph Emerson.
-La oscuridad no puede expulsar la oscuridad: solo la luz puede hacer eso. El odio no puede ex-
pulsar el odio: solo el amor puede hacer eso. Martín Luther King jr.
-O caminamos todos juntos hacia la paz, o nunca la encontraremos. Benjamín Franklin
-La primera condición para la paz es la voluntad de lograrla. Juan Luis Vives.
-Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, 
yo sugerí; la paz. Albert Einstein.
-Si desea la paz, no hables con tus amigos, habla con enemigos. Desmond Tutu.
-La única manera de traer paz a la tierra s aprender a hacer pací"ca nuestra propia vida. Buda.
-La paz comienza con una sonrisa. Madre Teresa de Calcuta.
-No quiero la paz que sobrepasa todo entendimiento, quiero la comprensión que tare paz. Hellen 
Keller.
-Las personas valientes no temen perdonar en aras de la paz. Nelson Mandela.
-El perdón no siempre es fácil. A veces, se siente más doloroso que la herida que sufrimos, perdo-
nemos a quien lo in!igió. Y sin embargo, no hay paz sin perdón. Mariane Williamson.
-La paz es la única batalla que vale la pena librar. Albert Camus.
-La gratitud tiene sentido de nuestro pasado, trae la paz para hoy, y crea una visión para el ma-
ñana. Melody Beatle.
-Si desea hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces, tu enemigo se con-
vertirá en tu socio. Nelson Mandela.

Este articulo lo encontramos en las redes, y hacia la diferencia de todos los otros relacionados con 
violencia y odio que nos están llegando a diario, por eso nos permitimos incorporarlo, como un 
ejemplo que los que estamos conectados podemos hacer más por la Paz y la Comprensión, que por el 
odio y el vandalismo. Esa es la esencia para que Rotary se Conecte con el Mundo.

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2020.

Un Abrazo

EDITOR

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

¡Ni hao, rotarios!
Recientemente celebramos nuestro 
primer evento de captación de fondos en 
Taiwán para La Fundación Rotaria y este 
fue todo un éxito.
La Asociación de miembros de la 
Sociedad Arch Klumph de Taiwán 
organizó dicho evento en Taipei el pasado 
mes de agosto. Ravishankar Dakoju, del 
Club Rotario de Bangalore Orchards del 
Distrito 3190 (India), ofreció un discurso 
inspirador. Él compartió con nosotros 
el porqué contribuye con su tiempo y 
dinero, y su decisión de ser donante de 
órganos. Su generosidad es legendaria 
y desea ayudar al mundo en todo lo que 
pueda. Su discurso conmovió a todos los 
que asistieron al evento.  

Me complace anunciar que el total recaudado durante el evento fue de USD 5,5 
millones. Contamos con 11 nuevos miembros de la Sociedad Arch Klumph que 
contribuyen a nivel del Círculo del Presidente (USD 500 000 a USD 999 999) y 14 a 
nivel del Círculo de los fiduciarios (USD 250 000 a USD 499 999). Muchas gracias a 
todos nuestros generosos donantes en Taiwán.
Es en grandes eventos como este cuando recuerdo cómo Rotary nos da algo bueno 
que hacer todos juntos. Nuestro servicio nos pone en contacto con muchas personas 
interesantes de todo el mundo. Cuando nos reunimos, oímos hablar de proyectos 
de todo tipo, lo que siempre es inspirador, y nunca dejamos de aprender los unos de 
los otros.
Esto proporciona una lección maravillosa a nuestros hijos. Compartimos con ellos la 
importancia del compañerismo y la formación de nuevos lazos con otras personas. 
También les mostramos lo que es realmente importante en la vida: hacer conexiones, 
mejorar la vida de los necesitados y hacer todo lo que podamos por los demás. Rotary 
es la mejor educación que una familia puede recibir.
Me complace que el presidente de Rotary Mark Daniel Maloney haya hecho de 
la expansión de la familia de Rotary una prioridad. Debemos llevar a nuestros 
familiares a los eventos de Rotary y hacer todo lo posible para alentarlos a formar 
parte de esta maravillosa organización. Y a través de La Fundación Rotaria, podemos 
hacer que estas conexiones familiares formen parte de nuestro legado. Nunca se es 
demasiado joven ni demasiado viejo para Rotary.
Por lo tanto, denle esos cinco a Rotary y busquen la manera de incorporar a su 
familia a nuestra organización. Es el regalo más maravilloso que pueden compartir 
con la gente que aman.

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

4 El Rotario de Chile Noviembre/Diciembre 2019



M
A

RZO
 D

E 2017

SUBVEN
CIO

N
ES

Los rotarios sum
inistran oro líquido  

en G
hana

TA
LLER PA

RA
 CLUBES

¿C
óm

o utilizas la nueva flexibilidad?

M
EM

BRESÍA
C

am
paña de correo electrónico da la 

bienvenida a nuevos socios

PREG
UN

TA
 A

 UN
 EXPERTO

M
étodo innovador para prom

over  
tu club 

Rotary y U
SA

ID
 colaboran para llevar 

agua salubre a tres países, incluido 
G

hana. D
escubre cóm

o podrías 
colaborar.

se un cLuB 
dinÁMicO

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE 
LA FUNDACIÓN ROTARIA 
DICIEMBRE 2019
GARY C.K. HUANG
 ¡Ni hao, rotarios!
El año está a punto de finalizar, y sé que están pensando en dar regalos y 
hacer contribuciones de última hora. Se estarán preguntando cuál es la 
mejor manera de mostrar su aprecio y amor. 
La respuesta es muy sencilla: hagan donaciones a La Fundación Rotaria. 
No crean solo en mi palabra: en un análisis independiente, La Fundación 
Rotaria ocupó el primer lugar entre las organizaciones filantrópicas 
más conocidas del mundo. Por doce años consecutivos, La Fundación 
Rotaria ha recibido la calificación más elevada — cuatro estrellas 
— otorgada por Charity Navigator, un evaluador independiente de 
organizaciones filantrópicas. En agosto, La Fundación Rotaria recibió 
la mayor calificación posible de Charity Navigator, 100 de 100 puntos 
posibles, por su solidez financiera y compromiso con la rendición de 
cuentas y la transparencia. 
En una carta a la Fundación, Charity Navigator señala que “solo el 1% 
de las organizaciones filantrópicas evaluadas han recibido al menos 
12 evaluaciones consecutivas de cuatro estrellas, lo que indica que La 
Fundación Rotaria supera el rendimiento de otras organizaciones 
filantrópicas en Estados Unidos. Esta designación excepcional de 
Charity Navigator distingue a la Fundación de sus pares y demuestra al 
público su credibilidad”. 
Este reconocimiento se suma a los premios obtenidos en los últimos 
años. Gracias a su compromiso con la erradicación mundial de la polio, 
Rotary obtuvo el premio a la mejor organización sin fines de lucro en 
los Hero Awards de la campaña One Billion Acts of Peace (Mil millones 
de actos por la paz), movimiento ciudadano internacional dedicado 
a abordar los problemas más apremiantes del mundo. Además, la 
Asociación de Profesionales de Captación de Fondos — la red más 
grande del mundo de organizaciones profesionales de captación de 
fondos— designó a La Fundación Rotaria como la Fundación del Año, 
en reconocimiento a nuestros logros a largo plazo.
Es fácil decir que pertenecemos a una de las mejores organizaciones 
filantrópicas del mundo. Pero la verdad es que nuestra Fundación 
Rotaria es la mejor. Los insto a finalizar el año dando al mundo el mejor 
regalo de todos. “Denme esos cinco” y demostremos nuestro apoyo a La 
Fundación Rotaria.
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Gente de Acción



EL INSTITUTO 
ROTARY DE 
IMAGEN PÚBLICA 
(PARTE 2)

El Instituto Rotary de 
Brasil de este año, en 
Brasilia, comenzó con 
un formato moderno: 
la noche del jueves 5 
de septiembre, cele-
bramos una fiesta luau 

junto a la piscina en el Hotel Royal Tulip. Con las pa-
lomitas de maíz que hacen famoso al presidente Mark 
Maloney y la iluminación proporcionada por estrellitas, 
accesos uno a uno, en una cadena humana que mate-
rializó nuestro lema 2019-20: Rotary conecta al mundo. 
El viernes 6 de septiembre, asistieron a la apertura el 
Ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta (hijo del 
gobernador del distrito 4470, Helio Mandetta, 1993-
94), quien nos dio una magnífica explicación del estado 
actual de la salud en Brasil. Destacó la asociación es-
tablecida entre Rotary y los programas de vacunación 
contra la polio, el sarampión y la campaña de detección 
de hepatitis. 
Luego, habló el embajador de los Estados Unidos, Wi-
lliam Popp, quien celebró la historia de Rotary y los 
lazos entre su país y Brasil: los estadounidenses fueron 
los primeros en reconocer la independencia de Brasil en 
1822. 
El programa denso fue interrumpido por la emoción de 
la presentación del ballet de Fernanda Bianchini, gana-
dor de premios en Alemania y la primera compañía de 
ballet de ciegos del mundo. Después de todo, Denise se 
había quejado de que el programa exudaba mucha razón 
y poca emoción. Solicitud respondida, y ojos llorosos en 
la audiencia. 
El presidente y el director tomaron espacio para sus 
mensajes de bienvenida a la audiencia presente. La pre-
sentación de la mañana terminó con declaraciones de 
Brenda Cressey, curadora que representa a la Funda-
ción Rotaria (que trae la información más reciente del 
programa Polio Plus), y del presidente Mark Maloney, 
hablando sobre los objetivos de la gestión actual y la im-
portancia de hacer crecer a Rotary. 
Por la tarde, sorpresas: charlas de Marcelo Rosenbaum, 
hijo de rotarios y arquitecto internacionalmente premia-
do por proyectos respetuosos con el medio ambiente, y 
del «padre» de los envases en Brasil, Lincoln Seragini, 
hablando sobre las ventajas de una empresa socialmente 
responsable en términos patrimoniales. Temas que apa-

rentemente no tenían nada que ver con Rotary, pero que 
en realidad reproducen nuestras premisas y valores en el 
mundo profesional. 
Luego, un poco de controversia. Al mismo tiempo en 
que el presidente de Rotary International, el director y 
el presidente del instituto fueron cortésmente recibidos 
por el presidente Jair Bolsonaro en el Palacio de Planal-
to (junto con el aide Bill O’Dwyer, el curador Hipólito 
Ferreira, la curadora Brenda Cressey y el embajador es-
tadounidense), hubo un debate en el Instituto con perio-
distas de TV Bandeirantes. El director de periodismo de 
la emisora, Fernando Mitre, y el periodista Fabio Pan-
nunzio hicieron un diagnóstico crítico de la gestión del 
presidente, causando algunas molestias. 
Pero Rotary no es partidario. Respetamos las institucio-
nes, el presidente legítimamente elegido y la libertad de 
prensa. Somos una institución que valora la tolerancia, 
la paz y la convivencia entre los opuestos de manera ci-
vilizada. Y esta programación evidenció claramente es-
tos valores. 
El sábado 7 de septiembre, Día de la Independencia, los 
trabajos continuaron. Tuvimos presentaciones de los 
directores brasileños de Rotary International sobre un 
programa de preguntas y respuestas con una asombrosa 
participación de la audiencia, informes financieros de 
Rotary International, la siempre futurista conferencia 
del ex presidente Luis Giay y premios a los distritos con 
mejor desempeño en la gestión anterior. Entre los inter-
valos, entrevista con TV Record de Brasilia. Más imagen 
pública.
El domingo, una plantación de árboles con la asistencia 
de 80 rotarios y la inauguración de la placa para nuestra 
campaña de ética, que caracteriza los valores de Rotary. 
Y la misa en la Catedral de Brasilia, a la que asistieron 
250 rotarios, en una ceremonia con más de 1.200 perso-
nas, en la que se honró a Rotary. 
¡Uf ! ¿Se acabó? Todavía no. Como solo Brasilia tiene el 
Senado Federal, no podíamos perder la oportunidad de 
hablar en la cámara más grande de democracia repre-
sentativa del pueblo brasileño. Por interferencia de los 
senadores Izalci Lucas, quien cedió el espacio a Rotary, y 
la senadora Leila Barros, quien presidió la sesión, Mark 
Maloney fue el primer presidente de Rotary Internatio-
nal en dirigirse al Senado, precedido por el director. Fue 
nuestra oportunidad de enfatizar los valores, programas, 
servicios y proyectos de los 53 mil rotarios de Brasil. 
Con esto, ya estábamos en el lunes 9 de septiembre. Hora 
de volver a casa. Es hora de hacer crecer a Rotary. Gra-
cias, rotarios de Brasilia y del distrito 4530. ¡Ahora nos 
toca preparar nuestro encuentro de 2020 en Salvador!

Actualidad
Rotaria

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  NOVIEMBRE 2019 
MARIO CESAR CAMARGO
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1 a 0 a los 20 
minutos del 
primer tiempo 
Cualquiera que sea re-
fractario a los núme-
ros odiará este artículo. 
Pero, aquí, hago una 
síntesis: el seguimiento 
del cuadro social en las 
zonas rotarias 23 y 24, 
que incluye Brasil, Ar-

gentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Bolivia y Perú, 
refleja el marcador del título. Estamos ganando el partido 
con un gol a los 20 minutos del primer tiempo. 
Nada nos garantizará la victoria, porque nuestro oponente 
tiene nombres: la temporada de verano y el mes de enero. 
Históricamente, diciembre y enero han visto una disminu-
ción significativa en el número de rotarios, ya sea debido a 
las vacaciones de algunos que nunca regresan, o la inciden-
cia de las cuotas, lo que proporciona una excusa ideal (poco 
convincente) para abandonar Rotary.
Pero, las noticias son positivas para el período 2019-20. Des-
de el 1 de julio, Rotary ha tenido un crecimiento neto mun-
dial de 30.903 rotarios, con 2.235 nuevos asociados en las 
zonas 23 y 24. Aunque en América Latina somos el 6,16% de 
la población mundial de Rotary, representamos el 7,23% del 
crecimiento hasta el 9 de noviembre. 
En la universidad me enseñaron que sin números no hay 
administración. Incluso los médicos necesitan registros nu-
méricos: frecuencia cardíaca, presión arterial, niveles de co-
lesterol LDL y HDL, hemoglobina glicosilada... (¿Se dieron 
cuenta de que el autor es un poco hipocondríaco?). 
El número mágico de nuestra organización, monitoreado 
cada dos semanas, es el crecimiento del cuadro social en 
sus zonas. En Brasil, correspondiente a las zonas 23A, 24A 
y 24B, crecimos en 1.699 rotarios entre el 1 de julio y el 9 de 
noviembre. En América del Sur hispana, zona 23B, el creci-
miento fue de 536 compañeros. 
Los 45 distritos, excepto uno, mostraron resultados positi-
vos. Los líderes hasta esta ronda, y no son Flamengo, Pal-
meiras o River, ya que el resultado aquí es mucho más volátil 
que en el fútbol, son: el distrito 4420 (parte del estado de São 
Paulo), con 187 nuevos rotarios; el distrito 4630 (parte de 
Paraná), con 155; el distrito 4760 (parte de Minas Gerais), 
con 149; el distrito 4652 (parte de Santa Catarina), con 99; 
y el distrito 4571 (parte de los estados de Río de Janeiro y 
Sao Paulo), con 98. En la zona 23B, los líderes son el distrito 

4320 de Chile, con 98 nuevos rotarios, y el distrito 4905 de 
Argentina, con 73. 
Otra información interesante proviene del monitoreo de la 
participación de las mujeres, un ítem controlado por las es-
tadísticas de Rotary, especialmente cuando este año celebra-
mos los 30 años de la mujer en la organización. A diferen-
cia del promedio mundial del 24% de mujeres en los clubes, 
Brasil tiene el 28%. Nuestros países vecinos también tienen 
tasas superiores al promedio mundial: 33,4%. Solo como re-
ferencia, India, con 151 mil rotarios, tiene 19 mil mujeres 
asociadas, lo que implica una tasa de alrededor del 13%. En 
Japón, el 8,4% de los asociados son de sexo femenino. 
Los distritos brasileños con mayor porcentaje de mujeres son 
los siguientes: 4720 (estados de Acre, Amazonas, Pará, Ama-
pá, Rondônia y Roraima), con 41,7%; 4490 (Maranhão, Piauí 
y Ceará), con 36,4%; 4751 (Espírito Santo y parte de Rio de 
Janeiro), con 35,6%, y 4730 (parte de Paraná), con 33,9%. En 
el lado hispano, el distrito 4455 de Ecuador tiene el 44,6% 
de mujeres, el índice más alto en las dos zonas de Rotary; 
el 4690 de Bolivia, con el 39,1%; y el 4851, de Argentina, 
tiene el 36,2% del personal constituido por el sexo femenino. 
Estas cifras establecen el número zonal del 28% para los tres 
distritos de Brasil y del 33,4% para los distritos hermanos de 
la zona 23B. 
A diferencia de algunos fanáticos del fútbol de resultados, 
que lamentablemente están en auge para asegurar el marca-
dor, nuestro objetivo es atacar, expandir. Se trata de hacer 
crecer a Rotary a través de nuevos clubes, nuevos forma-
tos de clubes y el ingreso de mujeres, jóvenes, jubilados, ex 
alumnos, rotaractianos y estudiantes de intercambio. Nues-
tra institución es plural, inclusiva, generosa, admira a las vie-
jas generaciones y está abierta a las nuevas. Esta es nuestra 
visión del mundo: diversidad, integridad, compañerismo, 
liderazgo y servicio. Aquellos que compartan estos valores 
serán bienvenidos a bordo.  

Mário César de Camargo
Director de Rotary International

OJO
A diferencia del promedio mundial de 24% de mujeres en los 
clubes, Brasil tiene el 28% de asociadas
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UNA FUNDACIÓN SOBRE LA             QUE PODEMOS CONSTRUIR
La Fundación Rotaria es reconoci-
da como una de las organizacio-
ŶĞƐ�ĐĂƌŝƚĂƟǀĂƐ�ŵĄƐ�ĞĮĐĂĐĞƐ�Ǉ�ďŝĞŶ�
administradas del mundo, con 12 
ĐĂůŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂƐ�ĚĞ�ĐƵĂ-
ƚƌŽ� ĞƐƚƌĞůůĂƐ� ĚĞ� �ŚĂƌŝƚǇ� EĂǀŝŐĂƚŽƌ�
Ǉ�ƵŶĂ�ĐĂůŝĮĐĂĐŝſŶ��ͲƉůƵƐ�ĚĞ��ŚĂƌŝ-
ƚǇtĂƚĐŚ͘� ^ĂďĞŵŽƐ� ƋƵĞ� ůĂ� &ƵŶĚĂ-
ĐŝſŶ� ĂǇƵĚĂ� Ă� ůŽƐ� ƌŽƚĂƌŝŽƐ� Ă� ŚĂĐĞƌ�
Ğů�ďŝĞŶ�ĞŶ�Ğů�ŵƵŶĚŽ͕�ƉĞƌŽ�Ă�ǀĞĐĞƐ�
ƉŽĚƌşĂ� ƐĞƌ� ĚŝİĐŝů� ƚƌĂŶƐŵŝƟƌ� ƚŽĚŽ�
Ğů� ĂůĐĂŶĐĞ� ĚĞ� ƐƵ� ůĂďŽƌ͘ � �Ğ� ŵŽĚŽ�
ƋƵĞ�ŚĞŵŽƐ�ƌĞƵŶŝĚŽ�ĂůŐƵŶĂƐ�ĐŝĨƌĂƐ�
ĚĞ� ůŽƐ� ƷůƟŵŽƐ� ĐŝŶĐŽ� ĂŹŽƐ� ;ϮϬϭϰͲ
ϮϬϭϱ�Ă�ϮϬϭϴͲϮϬϭϵͿ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶƚĂƌ� ůĂ�
historia de la generosidad de los 
ƌŽƚĂƌŝŽƐ� Ǉ� ůĂ� ďƵĞŶĂ� ůĂďŽƌ� ƋƵĞ� ůĂ�
&ƵŶĚĂĐŝſŶ�ĂƉŽǇĂ͘�EŽǀŝĞŵďƌĞ�ĞƐ�Ğů�
DĞƐ�ĚĞ�>Ă�&ƵŶĚĂĐŝſŶ�ZŽƚĂƌŝĂ͖�ƉĂƌĂ�
ĞĨĞĐƚƵĂƌ� ƵŶĂ� ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ͕� ǀŝƐŝƚĂ�
rotary.org/es/donate.

*Ade-
m á s , 

ĞŶ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ĐŝŶĐŽ�ĂŹŽƐ͕�ůĂ�&ƵŶĚĂĐŝſŶ��ŝůů�Ǉ�
DĞůŝŶĚĂ�'ĂƚĞƐ�ŚĂ�ĂƉŽƌƚĂĚŽ�ĨŽŶĚŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂ-
ƉĂƌƟĚĂ�ƉŽƌ�ǀĂůŽƌ�ĚĞ�h^��ϰϬϵ�ŵŝůůŽŶĞƐ͘

TOTAL DE DONACIONES EN CINCO AÑOS POR 
MONTO EN DÓLARES

CINCO AÑOS DE SUBVENCIONES GLOBALES POR 
ÁREA DE INTERÉS

Área de interés | Financiamiento total

Alfabetización y educación básica                           USD 53.261.360
Desarrollo económico de la comunidad               USD 54.118.305
Prevención y tratamiento de enfermedades      USD 151.761.859
Salud materno-infantil                                                      USD 35.233.163
3D]�\�SUHYHQFLyQ�GH�FRQÁLFWRV�������������������������������������86'�����������
Agua, saneamiento e higiene                                        USD 100.657.464

��E���
h^��ϰϬ͕ϳϵϵ͕ϵϰϲ

��E���
h^��ϯϰϰ

�^d��K^�hE/�K^
h^��Ϯϰϱ

�^d��K^�hE/�K^
h^��ϯϵϱ͕ϲϵϵ͕ϯϱϴΎ
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UNA FUNDACIÓN SOBRE LA             QUE PODEMOS CONSTRUIR
GASTOS TOTALES EN 2018-2019 

USD 335 (en millones)

/ŶĚŝĂ�
h^��ϴϴ�ϴϳϱ�ϯϯϯ

^ŝŶŐĂƉƵƌ�
h^��ϲϭϱ

Hong Kong 
h^��ϰϱϭ

Corea 
h^��Ϯϲϱ

dĂŝǁĄŶ�
h^��ϯϯϬ

ϭϬ
ϳϴ

ϭϭ
ϲϱ

ϭϮ
ϲϬ

ϭϯ
ϬϬ

ϭϰ
ϭϭ

dĂŝǁĄŶ�
h^��ϱϯ�ϭϬϱ�ϳϲϳ :ĂƉſŶ�

h^��ϴϰ�ϰϲϳ�ϴϬϮ

�
ƐŝŐŶĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽŐƌĂŵ

ĂƐ�ϵϬй

Corea 
h^��ϳϵ�Ϯϰϵ�ϴϭϴ

WŽůŝŽWůƵƐ�h^��ϭϱϭ

^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ŐůŽďĂůĞƐ�h^��ϴϳ

^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚŝƐƚƌŝƚĂůĞƐ�h^��Ϯϲ

�ĞŶƚƌŽƐ�ĚĞ�ZŽƚĂƌǇ�ƉƌŽ�WĂǌ�h^��ϱ

KƚƌĂƐ�ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�h^��ϭϮ

&ƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�h^��ϮϬ

�ĂƉƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĨŽŶĚŽƐ�h^��ϭϵ

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ŐĞŶĞƌĂů�h^��ϭϱ

SUBVENCIONES GLOBALES APROBADAS

PROMEDIO ANUAL DE DONACIONES POR ROTARIO EN CINCO AÑOS 
3ULQFLSDOHV�SDtVHV�\�iUHDV�JHRJUiÀFDV
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Uruguay
En marzo, el Club 
Interact de Rivera 

Frontera de la Paz se reunió para 
limpiar la basura que se había acu-
mulado en una parcela vacía detrás 
de un estadio deportivo local. Los 
14 estudiantes de secundaria junto 
a socios de los clubes rotarios de 
Rivera Fortín y Rivera Chico y resi-
dentes de la comunidad, trabajaron 
durante cinco horas. Su participa-
ción en el desafío #Trashtag —una 
iniciativa mundial generada en las 
redes sociales para instar a volunta-
rios a recoger basura— produjo 15 
grandes bolsas de basura repletas, 
señala la socia María Rosano, quien 
cumplió 18 años y desde entonces 
se afilió a Rotaract. “Tal vez fue un 
desafío pequeño, pero las cosas 
pequeñas pueden generar granes 
cambios”.

España

Los socios del Club 
Rotario de Elche-Illice, junto a 
sus familiares y amigos visitaron 
el Parque Natural El Hondo y el 
Museo Escolar de Pusol, lugares 
que reciben ayuda financiera del 
club. La visita realizada en no-
viembre de 2018 fue divertida 
y educativa. “Estos lugares son 
ideales para visitar y aprender 
la historia de nuestro medioam-
biente, especialmente para los 
más pequeños”, señala el socio 
Jesús Macario. Cada año, este 
club de 45 socios participa en 
alrededor de 20 proyectos. Den-
tro de sus labores recientes se 
encuentra a adquisición de una 
ambulancia en Líbano con la co-
laboración de un club local y la 
ayuda a una escuela para niños 
desfavorecidos.

Uganda
Desde 1999, el Club 
Rotaract de Mba-

rara University of Science and 
Technology brinda apoyo a 40 
estudiantes ciegos de la escuela 
primaria Saint Helen. Los rota-
ractianos han organizado fies-
tas, donado alimentos, artícu-
los de higiene y útiles escolares, 
incluido papel manila de bajo 
costo para máquinas de escribir 
en Braille. En 2018, los socios 
del club se enteraron de que sólo 
dos de estas máquinas funciona-
ban correctamente, dos de ellas 
se averiaban con frecuencia y 12 
no funcionaban en absoluto. Las 
máquinas nuevas cuestan USD 
800 o más, pero el club logró 
que uno de los pocos especialis-
tas de Uganda en la reparación 
de máquinas Braille, reparara 14 
de ellas.

Australia
Combinando la 
competencia amis-

tosa y las festividades de la co-
munidad, el Soggy Bottom Fa-
mily Fun Day, organizado por 
el Club Rotario de Youngtown, 
ha recaudado más de USD 30 
000 para fines benéficos en los 
últimos tres años. En marzo de 
2019, más de 200 concursantes 
crearon barcos y remos a base de 
cartón y cinta adhesiva (aquellos 
que no deseaban mojarse po-
dían participar en una carrera 
a pie) para llegar al Waverley 
Park Lake en barcos de aproxi-
madamente 1,5 por 2,5 metros. 
Se premiaron la creatividad, es-
píritu de equipo, vestimenta de 
equipo y diseño. 
“Maestros, padres, entrenado-
res, niños y familiares se acer-
can continuamente a los socios 

de nuestro club para felicitarnos 
por un evento innovador y ami-
gable para la familia”, dice Geor-
ge Manifold, socio del club de 
Youngtown. “Es un evento para 
sentirse bien”. 
Cada año, parte del dinero re-
caudado se destina a financiar 
la investigación en el área de la 
salud mental, a proporcionar 
becas a estudiantes rurales de 
medicina y enfermería y a es-
tudiantes indígenas interesados 
en temas de salud, además de 
apoyar proyectos generales de 
investigación en esta área. El 
club también ha utilizado par-
te de los ingresos para comprar 
bombas de insulina y financiar 
iniciativas de salud mental para 
los jóvenes.

Líbano
Con juegos de rol y 
dados, 120 estudian-

tes de dos escuelas de Saida per-
feccionaron sus habilidades de 
empatía y cooperación con un 
juego de aula centrado en los va-
lores de Rotary. El Club Rotario 
de Saida lideró el proyecto con-
tra el acoso escolar. Maestros, 
estudiantes y rotarios trabajaron 
juntos para diseñar el juego para 
estudiantes de sexto y séptimo 
grado. El juego cuenta con su-
perhéroes creados por los estu-
diantes y se compone de cartas, 
piezas de juego y adivinanzas. El 
objetivo es “divertirse asumien-
do los retos como un equipo 
mientras este pone a prueba sus 
conocimientos sobre las habili-
dades de un paladín de la paz”, 
dice Ghada Ayoub, presidenta 
del club y líder del proyecto.
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Canada
El Club Rotario de 
Langley, Columbia 

Británica, lideró una campaña para 
la construcción de un centro de 
interpretación ambiental en los te-
rrenos de un arboreto local. A fines 
de junio, se inauguró la estructura 
de 93 metros cuadrados construida 
con maderas de cedro rojo, pino y 
abeto cultivados en la zona. 
“Hay docenas de organizaciones 
sin fines de lucro en Langley que 
se reúnen en los hogares y sitios si-
milares”, explica Allan Richmond, 
socio del club. “Pensamos que era 
una buena idea construir un edifi-
cio para que estas organizaciones 
pudieran reunirse”. El club aportó 
USD 190 000 para el proyecto, un 
monto que fue equiparado por el 
municipio de Langley. Los pobla-
dores locales también contribuye-
ron con materiales y mano de obra.

Trinidad y Tobago
Más de 100 estu-
diantes de secunda-

ria de todo el Caribe demostra-
ron sus habilidades diplomáticas 
en un simulacro de reunión de 
las Naciones Unidas patrocina-
do por el Club Rotario de Cen-
tral Port of Spain. El debate si-
mulado de la Asamblea General 
con una duración de dos días y 
para el que los jóvenes vistieron 
trajes representativos de países 
elegidos al azar, se centró en la 
crisis mundial de los refugiados. 
Cuatro participantes habían 
huido de su Venezuela natal 
para establecerse en Trinidad y 
Tobago, y aunque representaron 
a Afganistán y Guyana durante 
el debate de marzo, aprovecha-
ron sus experiencias como refu-
giados. “Compartieron muchas 
perspectivas valiosas”, explica 
Abigail Edwards, socia del club.

Malawi
Una viuda con cinco 
hijos, que vivía en 

un cuarto de ocho metros cua-
drados construido con barro 
y ladrillo y con techo de paja, 
recibió la ayuda de un diligente 
equipo de Hábitat para la Hu-
manidad, integrado por cuatro 
rotarios y dos de sus cónyuges. 
En marzo, los voluntarios cons-
truyeron una vivienda de 33 
metros cuadrados con tres ha-
bitaciones. Los rotarios – Carey 
Beamesderfer, Doug Borrett y 
David Driscoll del Club Rotario 
de West El Paso, Texas, y Joa-
nn Navar del Club Rotario de 
Anthony, Nuevo México – son 
miembros de la directiva de Há-
bitat para la Humanidad El Paso.

Reino Unido
Una caminata anual 
a lo largo de Gales 

atrajo a más de 200 participan-
tes para recorrer más de 64 ki-
lómetros en un día. El evento de 
junio de este año recaudó más 
de USD 22 000 para las organi-
zaciones que los participantes 
eligieran. “Hay muchas maneras 
de recaudar fondos, pero pocas 
veces un evento de beneficencia 
implica atravesar un país a pie 
en un día”, añade Paul Jones, so-
cio del Club Rotario de Llanid-
loes, que patrocina el evento con 
los clubes rotarios de Newtown 
y Machynlleth. Los tres clubes 
ofrecieron alimentos a los ca-
minantes y los animaron a lo 
largo de la ruta bien señalizada, 
que inicia en el oeste cerca de la 
costa en Machynlleth y atraviesa 
las colinas del centro de Gales 
antes de finalizar en la taberna 
Anchor Inn, justo al otro lado de 
la frontera con Inglaterra (había 
además opciones de caminatas 
de 42, 26 y 13 kilómetros). 

“Cada año conozco personas 
que hacen hasta lo imposible 
para finalizar su caminata”, ex-
plica Jones, quien lleva a cabo la 
tarea del “rezagado”, la persona 
que anima a los participantes 
que van de últimos. “He cruza-
do la meta con alguien que no 
terminó la caminata el año an-
terior y que regresó para lograr 
cruzar la meta. Desde un joven 
de 13 años hasta un anciano con 
lágrimas en los ojos, cada uno 
de ellos es una inspiración y son 
quienes me motivan a regresar 
cada año”.

India Cuando las 
inundaciones pro-
vocadas por las fuer-

tes lluvias desplazaron a más de 
100 000 personas en las llanuras 
de West Garo Hills en julio, el 
Club Rotaract de NEHU (Nor-
th-Eastern Hill University), en 
Shillong, se puso en acción. Los 
rotaractianos recogieron dona-
ciones de profesores, personal 
y estudiantes universitarios, 
así como el Club Rotaract de 
Guwahati East. Cinco rotarac-
tianos de NEHU viajaron unos 
290 kilómetros hasta la aldea 
afectada de Haribhanga en un 
vehículo suministrado por su 
club padrino, el Club Rotario 
de Orchid City Shillong, donde 
repartieron paquetes con arroz, 
legumbres dal, leche, galletas, ja-
bón, líquido blanqueador, pro-
ductos de higiene femenina y 
ropa directamente a más de 200 
hogares.
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Un hogar en línea en el Extranjero
Nuestros Clubes

Ciberclub Rotario de Italy South 2100

Constituido: 2015
Número original de socios: 25
Socios actuales: 46

Comunidad virtual: Originalmente concebido como un 
punto de encuentro —en línea y en persona— para los ita-
lianos que viajan por todo el mundo, el Ciberclub Rotario 
de Italy South 2100 se ha ampliado para incluir otras na-
cionalidades. Sus experiencias de trabajo internacional han 
forjado relaciones que han permitido al club emprender un 
proyecto emblemático de inserción laboral, que vincula a 
prometedores jóvenes profesionales con puestos de trabajo 
en toda Europa.  

Innovación del club: Hasta 25 socios del club, algunos 
acompañados por amigos y familiares, asisten a las reunio-
nes en persona y saborean platillos improvisados, mientras 
que otros participan utilizando la plataforma de videocon-
ferencias Zoom. Sus reuniones —junto con un tablero de 
mensajes sólo para socios— son animadas y dan un sen-
tido de hogar a los socios provenientes de todas partes del 
mundo. Giovanni Scognamiglio imaginó un club rotario 
con vocación internacional, pero con un especial afecto por 
el hogar. Scognamiglio, abogado especializado en derecho 
internacional y en ese entonces socio del Club Rotario de 
Napoli Nord-Est, decidió que un ciberclub podría hacer 
realidad su visión. Con la orientación de un ciberclub pio-
nero, el Ciberclub Rotario One del Distrito 5450, Scogna-
miglio reunió a un grupo integrado principalmente por sus 
contactos profesionales y amistades. Scognamiglio se puso 
en contacto con italianos que vivían en el extranjero y que 
hablaban inglés. “El inglés no es el idioma oficial del club, 
pero es útil que los socios hablen inglés”, añade él. “Si tene-
mos un invitado que habla inglés, tenemos que ser capaces 
de tener una conversación”. 

Claudio De Luca, socio del club, consultor y emprendedor 
que trabaja en Hong Kong varios meses al año, elogia la 
previsión de Scognamiglio de encontrar ese nicho —líderes 
empresariales de todo el mundo y personas interesadas en 
la política mundial— y “construir un ciberclub y reunir a 
personas que tienen una especie de nomadismo que afecta 
sus vidas”. De Luca lo llama “repatriación de habilidades y 

conocimientos”. 
Nello Del Gatto, un periodista que trabaja en Jerusalén, 
coincide con esto: “Quería mantener alguna conexión con 
mi ciudad de origen. Y como siempre estoy viajando, el ci-
berclub es la fórmula más conveniente para mí”. Las visitas 
a reuniones de clubes en Asia y Estados Unidos han influi-
do en el aprecio que tiene Del Gatto por la naturaleza regio-
nal de Rotary y lo han expuesto a nuevas ideas y enfoques. 

Las reuniones del Ciberclub Italy South se llevan a cabo en 
línea utilizando una plataforma de videoconferencias, y los 
socios a menudo realizan múltiples tareas y adaptan las re-
uniones a sus ocupadas vidas. “Es posible que los socios co-
man o trabajen en sus oficinas durante nuestras reuniones”, 
añade Scognamiglio.

Un aspecto que enorgullece al club es el proyecto de inser-
ción profesional. El club selecciona a candidatos menores 
de 28 años que, de lo contrario, podrían perderse impor-
tantes oportunidades de desarrollo profesional y los pone 
en contacto con empresas que ofrecen pasantías de tres 
meses. “Les garantizamos que les enviaremos un joven in-
geniero o economista o abogado”, añade Scognamiglio. El 
club considera esto como una manera de promover los va-
lores rotarios en el mundo a través de estos jóvenes embaja-
dores. “Sin importar lo que hagan en sus vidas, harán obras 
de bien”— un lema que circula por todo el club. 

“Nuestros conocimientos y experiencia en el exterior, in-
cluso el aprendizaje de cómo ser rotario en otros países, 
maximizan y mejoran la vida de nuestro club y la eficiencia 
de nuestros proyectos”, explica Del Gatto. “En nuestras re-
uniones en línea, o cuando nos vemos en persona, no so-
pesamos las distancias. Al contrario, parece que nunca nos 
hemos marchado”. — Brad Webber
¿Estás buscando nuevas ideas sobre cómo tu club puede 
reinventarse a sí mismo? Visita rotary.org/flexibility. Para 
compartir tus ideas con nosotros, envía un correo electró-
nico a club.innovations@rotary.org. 
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Comunicación general e invitacion a los actos 
del V centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes.

El Rotary Club de Punta Arenas, con carta cons-
titutiva del 14 de Septiembre de 2017, formado 
en la ciudad de Punta Arenas, Chile, un 23 de 
Abril de 1927, quiere informar a todos los clu-
bes rotarios del mundo a través de ROTARY IN-
TERNATIONAL, el significado y la importancia 
del Descubrimiento del Estrecho de Magallanes 
e invitarles a concurrir y participar en los diver-
sos actos de homenaje que el Gobierno Comu-
nal, el Regional y el Nacional de Chile, realizarán 
en nuestra ciudad en el mes de Octubre de 2020, 
cuando se cumplen 500 años de este hecho. 
Queremos transmitirles una resumida historia 
sobre la expedición y el descubrimiento de este 
paso natural entre los océanos Atlántico y Pacífi-
co, escrita por historiadores y “blogeros” que han 
servido para este fin. 
El Estrecho de Magallanes es un paso localizado 
en el extremo sur de Sudamérica, entre la Patago-
nia Chilena, la isla grande de Tierra del Fuego y 
gran cantidad de islas que quedan al oeste de ésta 
hacia el océano Pacífico, siendo el paso natural 
de mayor importancia entre ambos océanos. 
Fernando de Magallanes (1480 – 1521) navegan-
te y explorador portugués, nacido en Sabrosa 
(Oporto) fue el descubridor del estrecho bauti-
zado con su nombre. Dirigió una escuadra com-
puesta por cinco embarcaciones: la Trinidad, 
la Concepción, la San Antonio, la Santiago y la 
Victoria, que partió de Sevilla el 10 de agosto de 
1519, hacia Sanlúcar de Barrameda donde el 20 
de septiembre de 1519 zarpa definitivamente ha-
cia el descubrimiento de este paso natural y la 
primera circunnavegación de la Tierra. 
El 21 de octubre de 1520 descubrió un cabo de-
trás del cual se divisaba una gran entrada de mar. 

El 1 de noviembre ingresa al estrecho al que llamó 
“de Todos los Santos” y luego de 38 días pudieron 
cruzar el estrecho de este a oeste, recorriendo 
sus 565 kilómetros de extensión, solo tres de las 
cinco naos desembocando el 28 de noviembre de 
1520 en el océano Pacífico. 
Tras la muerte de Magallanes en Filipinas, Juan 
Sebastián Elcano asume el mando de la expedi-
ción, llegando casi tres años después al puerto 
gaditano de Sanlúcar de Barrameda, lugar desde 
habían iniciado la expedición, el 6 de septiem-
bre de 1522, con menos de veinte hombres que 
finalizaron la travesía, de los 239 que salieron de 
Sevilla. 
El Estrecho de Magallanes tuvo relevancia mun-
dial como una comunicación entre el Atlántico y 
el Pacífico hasta la apertura del canal de Panamá, 
aún cuando sigue siendo hoy una vía de gran trá-
fico de naves que sirven en el comercio mundial. 
Es de suma importancia resaltar los 500 años del 
Estrecho de Magallanes, como también motivar 
a los rotarios de todo el mundo a conocer la his-
toria y a participar de los festejos de conmemo-
ración, invitándoles para octubre de 2020 a con-
currir a la ciudad austral de Punta Arenas, Chile, 
donde tendremos la satisfacción de ayudarles en 
lo que requieran para que su asistencia sea de 
agrado pleno. 
Atentamente, 

Alejandro Acevedo Uribe, 
Presidente 2019-2020 del Rotary Club 

de Punta Arenas.
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ESTIMADOS SUSCRIPTORES, LOS 
INVITAMOS A COMPARTIR SUS HIS-
TORIAS DE SERVICIOS COMO “GEN-
TE DE ACCIÓN”.

Las mejores historias serán editadas en: 
EL ROTARIO DE CHILE, BLOG DE RO-
TARY, THE ROTARIAN.

A continuación, copiamos las Pautas a 
considerar para estos trabajos:

Pautas para colaboradores del blog “Las 
voces de Rotary” “Gente de Acción”

Los textos deben redactarse en primera 
persona y leerse como si se estuviera rela-
tando una historia, escribiendo un correo 
electrónico o participando en una con-
versación. Los artículos deben ser cortos 
y directos, y de ser posible, no deberían 
superar las 300 o 350 palabras.
Emplea frases y párrafos cortos. Recuer-
da que las ideas se comunican más fácil-
mente cuando se dividen en segmentos 
breves. En la narrativa convencional cada 
párrafo contiene una idea y podría incluir 
muchas frases. Sin embargo, en los blogs, 
los párrafos deben ser cortos y podrían 
constar solamente de una frase o incluso 
de una sola palabra.
Utiliza la voz activa y sé lo más especí-
fico posible. Por ejemplo, no escribas 
“Muchos médicos recomiendan la mar-
ca X” sino “Más del noventa por ciento 
de los médicos recomiendan la marca X”. 
No escribas “El proyecto mejoró las con-
diciones de vida de un gran número de 
personas” sino “El proyecto mejoró las 
condiciones de vida de los 300 habitantes 
de El Villar”. 
Utiliza palabras sencillas. Recuerda que 

tu objetivo es comunicar y no impresio-
nar. 
Evita la jerga y las siglas rotarias ya que 
los lectores no siempre saben el significa-
do de LFR o FDD.
Los artículos podrían ser editados por 
razones de estilo, claridad o extensión. Si 
ese fuera el caso, antes de su publicación, 
el artículo será remitido de vuelta a su au-
tor para que lo revise y apruebe.
Fotografías
Una buena foto vale más que mil palabras. 
Siempre que sea posible, los artículos del 
blog deberán acompañarse de uma o dos 
fotografías con pies de foto que indiquen 
el nombre de las personas que figuran en 
ellas y una breve descripción del proyecto 
o evento.  

Sugerencia adicional
Dos de los tipos de artículos mejor reci-
bidos por el público son las historias con-
cisas y convincentes o los que contienen 
consejos prácticos. 

Un ejemplo del primer tipo de artículo 
sería uno en el que un rotario explique 
cómo se vio transformada su vida tras 
participar en un proyecto de servicio. La 
idea es mostrar a los lectores el impacto 
de la labor de Rotary y por qué ellos tam-
bién deberían involucrarse. 

Un ejemplo del segundo tipo de artículo 
sería una publicación en la que se ofrez-
can unos pocos consejos prácticos para 
captar socios jóvenes o mejorar las solici-
tudes de subvenciones de Rotary. La idea 
en este caso sería ofrecer a los lectores 
información útil que puedan poner en 
práctica inmediatamente.
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�
Autorización para el uso de la imagen 

 

Mar. 2019 

Rotary: 
Rotary es una red mundial de líderes voluntarios que juntos abordan los problemas más acuciantes de la humanidad. 
Rotary une a 1,2 millones de socios de más de 35 000 clubes rotarios en más de 200 países y regiones geográficas. 
Mediante las obras que emprenden a nivel local e internacional contribuyen a mejorar las condiciones de vida de sus 
comunidades, ya sea prestando asistencia a familias necesitadas o combatiendo la poliomielitis en todo el mundo.  
 

Autorización: 
Autorizo a Rotary International (en adelante “Rotary”) y sus contratistas y representantes a registrar mi nombre, imagen, 
voz, declaraciones, historia personal y datos personales (en adelante “Imagen”) y materiales en forma de fotografía, 
video, grabación de audio, entrevista, toma de notas y/o cualquier otro medio de registro (en adelante “Registros”) sin 
proporcionarme remuneración alguna. Entiendo y acepto que Rotary será la entidad propietaria exclusiva, mundial y 
perpetua de los Registros, incluidos los derechos de autor.  
 

Entiendo que Rotary tendrá los derechos de usar, publicar, imprimir, exhibir, reproducir, distribuir, editar, adaptar, 
emitir, transmitir, presentar públicamente, transcribir y crear trabajos adicionales usando los Registros y mis materiales 
para siempre y sin limitación. Entiendo que Rotary podrá usar mi Imagen, incluido mi nombre, materiales y los 
Registros en publicaciones, exhibiciones fotográficas, videos, nuevas historias e informes, y en Internet, televisión y 
redes sociales con el propósito de promover a Rotary sin remuneración para mí ni mi aprobación. Entiendo que los 
Registros y mi nombre e imagen podrán ser vistos por personas de mi comunidad y de todo el mundo. Estoy de acuerdo 
en que Rotary tenga el derecho mundial y perpetuo para otorgar licencias de los Registros, lo cual incluye mi Imagen 
y los materiales, a otros, incluidos los medios de comunicación, los titulares de licencias de Rotary, los asociados y los 
socios rotarios. Reconozco que esta Autorización está regida por las leyes del estado de Illinois (EE.UU.) y tendrá 
carácter obligatorio para mis herederos y cesionarios. Eximo a Rotary de toda responsabilidad y daños y perjuicios 
relacionados con la preparación y el uso de los Registros y el uso de mi Imagen y mis materiales. 
  

PERSONAS DE 18 AÑOS O MÁS 
 

Firma:                          Fecha: __________________________ 

Nombre: _______________________________________________________________________________________ 

Título y Club Rotario/Organización: ______________________________________________________________________ 

Datos de contacto: ____________________________________________________________________________________ 
...................................................................................................................................................................................................... 
PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS O SIN CAPACIDAD LEGAL 
6R\�XQR�GH�ORV�SDGUHV��HO�WXWRU�OHJDO�R�HO�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�GHO�PHQRU�GH�HGDG�R�GH�OD�SHUVRQD�VLQ�FDSDFLGDG�OHJDO��\�WHQJR�
DXWRULGDG�SDUD�ILUPDU�D�FRQWLQXDFLyQ��
 

Firma del padre/tutor/representante:                       Fecha: ___________________________ 

Nombre y datos de contacto del padre/tutor/representante: _______________________________________________________ 

Nombre y datos de contacto del menor/persona sin capacidad legal: _______________________________________________ 

Marque una opción:   Padre         Madre          Tutor         Representante legal  
...................................................................................................................................................................................................... 
PERSONAS QUE NO PUEDEN LEER O ESCRIBIR  
6R\�XQ�WHVWLJR�\�KH�OHtGR�\�H[SOLFDGR�HVWH�GRFXPHQWR�D�OD�SHUVRQD�TXH�FDUHFH�GH�FDSDFLGDG�OHJDO��DO�PHQRU�\�R�DO�SDGUH��WXWRU�
OHJDO�R�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�GHO�PHQRU�R�GH�OD�SHUVRQD�TXH�FDUHFH�GH�FDSDFLGDG�OHJDO��VHJ~Q�FRUUHVSRQGD��(VWD�SHUVRQD�R�HO�
SDGUH��HO�WXWRU�OHJDO�R�HO�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�GHO�PHQRU�R�GH�OD�SHUVRQD�TXH�FDUHFH�GH�FDSDFLGDG�OHJDO�KD�FRQILUPDGR�TXH�
HQWLHQGH�HVWH�GRFXPHQWR��
 

Firma del testigo:                        Date: ___________________________ 

Nombre y datos de contacto del testigo: ____________________________________________________________________ 

Nombre y datos de contacto de la persona: __________________________________________________________________ 

Firma de la persona (persona que no es menor de edad ni carece de capacidad legal): ________________________________ 

Firma del padre/tutor/representante (si la persona es menor de edad o carece de capacidad legal): ______________________ 
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UNA REALIDAD DE FUTURO O UNA UTOPÍA LOS ORÍGENES 
DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

El término y el concepto desarrollo sostenible apli-
cado a la actividad productiva tienen su origen en la 
Alemania del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, 
cuando la escasez de recursos (entre otros leña para 
la fundición del mineral de la plata) hizo que algunos 
pensadores planteasen principios de sostenibilidad en 
la administración forestal. 
En medio de las turbulencias del comienzo del siglo 
(Guerra de los treinta años) la crisis le pasó factura a la 
explotación de la madera como combustible. En 1713, 
un año antes de su muerte, Carlowitz escribió el libro 
titulado Sylvicultura Oeconomica en el que definía 
el término “Nachhaltige Wirts- chaften” (producción 
sostenible) Hagamos una pequeña revisión histórica 
de algunos hitos ocurridos antes del año 1972, fecha 
en que se publica el informe encargado por el Club 
de Roma al MIT (Massachusets Intitut of Technolo-
gy), titulado “ The limits of Groth o Los Límites del 
crecimiento” donde se alertó sobre estos riesgos. Una 
mujer científica Rachel Carson, bióloga marina, espe-
cializada en Limnología. En 1964 muere a causa de un 
cáncer de mama e infarto de miocardio. Al trasladarse 
a vivir al campo de Maryland empezó a observar los 
devastadores efectos que los pesticidas, sobre todo el 
DDT, tenían sobre la vida silvestre en especial las aves 
y los insectos. Animada a ello también por funciona-
rios, científicos y activistas que habían llegado a las 
mismas conclusiones inició la elaboración de su obra 
más influyente “Silent Spring” El libro, argumenta que 
si envenenamos a la Naturaleza esta a su vez nos enve-

nenará a nosotros. Hasta el momento presente se han 
vendido unos dos millones de ejemplares y su influen-
cia no ha cesado. 
Es notable la fuerte oposición que recibió antes de su 
publicación tanto por instancias oficiales como por la 
industria química, llegando a ser acusada de comunis-
ta. La aparición del libro desencadenó una tormenta 
social formidable proporcionando unidad y fuerza a 
lo que hasta entonces era una conciencia conservacio-
nista incipiente y dispersa. 
Quiero referirme ahora brevemente a la autora princi-
pal del referido informe del Club de Roma publicado 
en marzo de 1972 del que se han publicado 9 millones 
de copias en 26 lenguas, informe en el que colabora-
ron 17 prestigiosos profesionales. La doctora Donella 
Meadows,. Fue la primera científica y divulgadora 
ambiental. Entre sus múltiples actividades científicas 
y académicas tuvo tiempo de escribir durante 16 años 
semanalmente una columna sobre temas ambienta-
les desde su punto de vista crítico, denominada “The 
Global Citizen”. Ese mismo año de 1972 ( del 6 al de 
16 de junio) tuvo lugar en Estocolmo la celebración de 
la Primera Cumbre Sobre la Tierra considerada el mo-
mento decisivo del inicio de movimientos conocidos 
como la ecología política, o algunas corrientes políti-
co filosóficas derivadas tales como el ecologismo, el 
ecofeminismo, el ambientalismo y otras. 
Doscientos setenta y cuatro años después de publica-
do el concepto de Carlowitz la médica y política Gro 
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El Reto De La Sostenibilidad. 

Harlem Brundtland, (Baerun, , miembro del Partido 
Laborista noruego ,primer ministra del gobierno de 
Noruega y Master en Salud pública en la Universidad 
de Harvard) recuperó en 1987 el mencionado con-
cepto tomado posteriormente por la ONU donde se 
definió en el informe “Our Common Future” como 
desarrollo que cubre las necesidades presentes sin 
comprometer la capacidad de cubir sus propias nece-
sidades. Pero para obtener este cambio de rumbo, lo 
primero fue, sin duda, organizar el recorrido, saber 
adonde se quería ir. El panorama actual es bien difí-
cil. La humanidad ha llegado a esta situación según 
se desprende de los trabajos publicados en 1990 de 
Mathis Wackernagel, creador del concepto de la “hue-
lla ecológica” o “footprint”, un indicador de la sosteni-
bilidad del estilo de vida de una nación, comunidad, 
o de un individuo en un momento en el que las de-
mandas colectivas de la Humanidad superan la capa-
cidad regenerativa del planeta Tierra. Su pronóstico 
para España es dramático dice así: “se necesitan tres 
Españas y media para mantener el país.” Desde la ce-
lebración de la segunda Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro en 1992 organizada por la ONU la realidad es 
que a pesar de sus importantes propuestas para alcan-
zar los logros acordados no han sido suficientemente 
eficaces para evitar el deterioro planetario y la alar-
mante salud que afecta al Mundo. En 2018 nuestras 
demandas de recursos han sobrepasado en un 30% la 

biocapacidad de la Tierra. Personalmente considero 
el ecologismo como un compromiso para mantener 
la salud del ser humano en equilibrio con los sistemas 
naturales, considerando a la humanidad como una 
parte de la Naturaleza y no algo separado de ella. Es 
la primera utopía. ¿Cual es la visión actual ante este 
panorama de un naturalista? Mi caso. Significa que en 
el momento que se rebasen los límites ecológicos del 
planeta por el aumento del crecimiento demográfico 
de seres humanos y animales domésticos y continúe 
de forma incontenible el creciente antropoceno con-
taminado o bien la noosfera, el cambio climático y 
las erupciones volcánicas sigan produciendo efectos 
devastadores, inimaginables, nuestra presencia en el 
planeta puede extinguirse o quedar reducida de forma 
considerable.

El reto que la sostenibilidad plantea es inmenso 
porque en efecto, en nuestras sociedades (cada 
vez más mestizas) por efecto de las migraciones 
y en nuestra naturaleza esquilmada, debemos 
afrontar un problema que tiene, en si mismo, dos 
propuestas aparentemente contradictorias: por 
un lado , preservar la diversidad biológica y cul-
tural que es una premisa esencial del desarrollo; 
y, por otro construir una cultura planetaria capaz 
de integrar esa riqueza tan variopinta en un mar-
co de convivencia. 
¿Cómo hacer este doble esfuerzo de integrar sin 
destruir diversidad...? En el plano ecológico, las 

medidas pasan por poner freno a la explotación 
indiscriminada de los recursos y por garantizar 
la supervivencia de los ecosistemas amenazados. 
En el plano social, la utopía consistiría en cons-
truir una ciudadanía mundial, de alcanzar una 
conciencia individual y colectiva que nos permi-
ta asumir los riesgos y las oportunidades desde 
un enfoque que podría de- nominarse de alta 
política planetaria. Ello exige algunos reajustes. 
Abandono del modelo hegemónico del ser hu-
mano blanco, tecnificado, occidental. Hay que 
aceptar la comunicación con otras culturas, entre 
ellas las de los pueblos indígenas (culturas origi-
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narias), es deseable que éstas se beneficien de los 
avances y ventajas de nuestra civilización, pero 
igualmente necesario contribuir a la conserva-
ción de sus saberes en diferentes campos (valores 
de la vida, curación de enfermedades, sincretis-
mos, conocimiento de la naturaleza etc...) 
Conviene reflexionar que la llamada civilización 
occidental o el primer mundo está amenazada 
desde su propio interior por fenómenos de sole-
dad, de pérdida de relaciones personales, falta de 
valores, explotación productivista de unos seres 
humanos por otros, ¿Cuáles son las metas para 
vivir mejor quizá plenamente? Vivir con com-
prensión, con solidaridad, vivir sin ser explotado 
o manipulado, tener capacidad de elección cuan-
do vemos que el sentido del desarrollo no siem-
pre avanza linealmente hacia el progreso, sino 
que hay valores que se nos van perdiendo en el 
camino. No todo está por inventar. También hay 
mucho que rescatar Recuperar la calma, volver 
a mirar al interior de nuestras sociedades y de 
cada uno de nosotros, tal vez nos acercaría a esa 
sencilla meta, que paradójicamente se ha vuelto 
complicada y difícil en nuestra actual organiza-
ción del mundo: vivir para vivir. 
Para finalizar, la última pregunta ¿De quien es 
el mundo? Buena pregunta. Entre las respuestas 
posibles, está la de decir que el mundo es de to-
dos los seres humanos; avanzando algo más, que 

pertenece a las personas y el resto de los seres 
vivos o, yendo un poco más lejos, que una parte 
esencial del mundo, la naturaleza, se pertenece 
a sí misma... Pero si hablamos en términos más 
objetivos, si nos limitamos a constatar lo que está 
ocurriendo, entonces aparece otra respuesta, la 
que no querríamos escuchar y es, sin embargo, 
una afirmación cargada de realismo “el mundo 
pertenece cada vez más a quienes controlan el 
mercado”. 
Cambiar esta realidad es urgente, si queremos 
avanzar hacia un planeta sostenible, a través de la 
implantación de los derechos humanos en cual-
quier rincón del planeta; por el reconocimiento 
de los derechos de la naturaleza; optar por un 
cambio de rumbo, virar en términos de la gen-
te de la mar, hacia el horizonte soñado en esta 
utopía a la recuperación del medio ambiente, la 
solidaridad, la mejora de la educación y la sa-
nidad, a la defensa de las culturas en peligro de 
extinción...y un largo etcétera. 
Como nos enseñó el poeta Pablo Neruda con la 
ardiente paciencia, esa mezcla de lucidez, sereni-
dad e imaginación que ilumina a quienes saben 
que el desarrollo o sostenibilidad no es una meta 
a la que llegar sino una forma de viajar. 
Wolfredo Wildpret de la Torre 
Catedrático emérito de la Universidad de La La-
guna
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Consciente de que 
tengo 92 años, 2 
meses y 5 días de 
edad y 4 operacio-
nes, una al corazón, 
otra a la columna y 
dos a la cadera,  es-
timo que este puede 
ser el último Insti-
tuto al que asisto, lo 
hago por que deseo 
unirme al justo ho-

menaje que estamos rindiendo al ilustre rotario y queri-
do amigo Luis Vicente Giay con quien compartí la Junta 
Directiva de Rotary Internacional durante el periodo 
1995-96, él como Presidente  electo y yo como Director 
en ejercicio, pudiendo apreciar muy de cerca su talen-
to, entusiasmo, dedicación y vocación de servicio, que 
permitieron sacar adelante varias iniciativas que han 
marcado el rumbo de  vida de miles de seres humanos.

Sería irresponsable de mi parte señalar cuantos rumbos 
de vida han marcado los programas de Rotary como el 
de Becas para Estudios superiores, Becas Pos Grado de 
diversas especialidades; Becas Pro Paz cuyos graduados 
están contribuyendo a la solución de conflictos y la paz 
en diversas partes del mundo; cuantas veces, me sigo 
preguntando, expertas manos de médicos cirujanos 
e ingenieros rotarios han cambiado el rumbo de vida 
de cientos de enfermos del corazón; han hecho posible 
que un ciego vea  por primera vez el rostro de sus seres 
queridos; que miles de seres humanos puedan oír por 
primera vez la voz de las personas que aman diciéndoles 
querido papa o mamá; que las personas que nacieron 
con labio leporino y paladar hendido puedan sonreír 
hoy satisfactoriamente; cuántas miles de familias en si-
tuación de extrema pobreza en el mundo han sido fa-
vorecidas con la construcción de viviendas dignas de 
ser habitadas por un ser humano y cuántas familias han 
mejorado su condición de vidas gracias a la instalación 
de sistemas de agua y saneamiento.

También, es justo señalar que Rotary ha marcado el 
rumbo de vidas de miles de inmigrantes, quienes des-
pués de la primera y segunda guerra mundial, como fue 
el caso de mi padre, fueron acogidos y protegidos por 

generosos rotarios que les proporcionaron trabajo y fa-
cilidades para que enrumbaran con dignidad el nuevo 
rumbo de  sus vidas.

Recordemos así mismo que somos los rotarios los que 
hemos asegurado que 2,500 millones de seres humanos 
no sufran en el futuro de la terrible enfermedad de la 
polio después de haber sido inmunizados contra esta 
enfermedad, gracias a la iniciativa  del programa Polio-
Plus de Rotary.  

Mis amigas y amigos rotarios,  nunca olvidare que du-
rante la clausura de los Juegos Parapanamericanos rea-
lizado recientemente en lima, una dama chilena víctima 
de la polio y de  dolencias neurológicas canto, con lá-
grimas en los ojos y sentada en una silla de ruedas, el 
Himno Nacional de su país, ese hecho ha reforzado mi 
inquebrantable decisión de seguir apoyando, mientras 
Dios me de vida,  nuestro Programa de   Inmunizacio-
nes  hasta que se haya erradicado definitivamente esta 
enfermedad en todo el mundo.  

Finalmente, apreciados amigas y amigos, los exhorto 
a que continúen apoyando económicamente a nuestra 
Fundación para que los clubes  rotarios puedan seguir 
recibiendo subvenciones que les permitan proseguir 
con su labor de realizar proyectos  humanitarios y edu-
cativos que al ejecutarlos nos permitan a los rotarios 
honrar y acercarnos a Dios.

En el año 1943  cuando presidía Rotary Internacional el 
distinguido rotario peruano Fernando Carbajal Segu-
ra,  fui elegido el Mejor Amigo de la Escuela Primaria 
Pedro M. Ureña de Trujillo, en esa oportunidad tuve 
el privilegio de recibir un diploma del Rotary Club de 
Trujillo durante la celebración de la Semana del Niño.  
Ese fue mi primer contacto con Rotary.  Años después 
cuando estudiaba secundaria en el Colegio Nacional de 
san Juan también recibí un Diploma de Reconocimien-
to por mi colaboración en el Programa de Conservación 
del Colegio, este Diploma me fue entregado por el Di-
rector del Colegio quien era un activo rotario.  Muchas 
veces me he preguntado si estos acontecimientos mar-
caron el rumbo de mi vida.

PALABRAS DEL EDRI GUSTAVO GROSS EN EL INSTITUTO DE BUENOS AIRES 
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Igualmente, me he pregunto si fueron las palabras del 
Papa Juan Pablo II, quien nos dijo a los miembros de 
la Junta Directiva de Rotary 1995-96 durante nuestra 
visita al Vaticano,  “QUE DIOS BENDIGA A LOS RO-
TARIOS POR TODO EL BIEN QUE HACEN A LA 
HUMANIDAD”,  o, cuando el actual Papa Francisco, 
cuando era Primado de la Iglesia Argentina, durante 
nuestra inolvidable reunión con él en Buenos Aires, 
luego de serias reflexiones nos dijo, “DESPUÉS DE MI 
CLUB ATLÉTICO DE FUTBOL SAN LORENZO LO 
QUE MÁS ADMIRO ES A ROTARY”, y en su recien-
te visita a la ciudad de Trujillo nos dijo “ NO DEJEN 
QUE SE APAGUE EN VUESTROS CORAZONES LA 
LLAMA DEL SERVICIO EN BIEN DE LOS MÁS NE-
CESITADOS”.

Me da mucha pena que mis tiempos  se vayan acortan-
do, pero eso no significa que no perciba  que Rotary 
y su Fundación están cambiando para bien en cuanto 
a su estructura administrativa y programas, lo que nos 
asegura que Rotary y nuestra Fundación seguirán  sir-
viendo a la humanidad por muchos siglos más y que 
la presencia de un club rotario en cualquier ciudad del 
mundo continuará siendo un baluarte de amistad, ser-

vicio y un himno de esperanza.

Mis amigas y amigos, convirtamos a Rotary en el buque 
insignia del servicio voluntario en el mundo, tenemos 
talento, destreza y la bendición de Dios al brindarnos la 
oportunidad de ser rotarios y convertirnos en la exten-
sión de sus brazos para ayudar a los más carenciados de 
nuestros países, de manera que cuando Dios nos llame a 
rendirle cuenta de lo vivido, gozado y sufrido, podamos 
decirle, Señor, no sé si he sido digno de tus designios 
en la tierra, pero sí sé, Señor, que me di por entero, con 
alma, corazón y vida  a mi familia, a mi actividad profe-
sional y a las comunidades más necesitadas a través de 
los nobles ideales y objetivos de Rotary Internacional y 
su Fundación.

Muchas gracias

Gustavo Gross 
Ex Director de RI

Ex Fiduciario de LFRI 
Buenos Aires, 5 de octubre del 2019

La incertidum-
bre e incógni-
ta que se vive 
en la Asamblea 
Inte r na c i ona l 
de San Diego, 
California, Es-
tados Unidos, 
por parte de 
los Gobernado-
res del mundo, 

ocasión en que se “titulan”, - por así decirlo - 
como Gobernador de Distrito, es inmensa, por 
cuanto se espera la aparición también en so-
ciedad del Presidente de Rotary International 
del período, ocasión en que se da a conocer 
el “logo” que regirá los destinos por un año, 
como igualmente el uniforme y corbata que 
servirá para el mismo período y que desde ese 

momento deben lucir en todas sus actividades 
rotarias los gobernadores, ya una vez vueltos 
a casa. 
La transmisión de mando es la convocatoria 
que generalmente es testigo del nuevo look del 
Gobernador que lucirá desde esa fecha por un 
año en todo acto que le corresponda partici-
par.
Ha ocurrido y en eso porque soy muy observa-
dor, muchos colegas gobernadores no se han 
colocado más sus uniformes, después de lucir-
los por un  año, a lo mejor porque no les gustó 
o recibió en alguna oportunidad una “talla” de 
un colega, en que se les encaraba que el color 
de  su uniforme se parecía a  tal cosa….en fin, 
varios apelativos que seguramente incomoda-
ban a quien era portador de ese uniforme a lo 
mejor un poco llamativo.
Con nuestro período ocurrió algo distinto, 

MI UNIFORME Y CORBATA ROTARIA
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porque en el momento que el PRI Gary C.K. 
Huang y Corina, su esposa, aparecieron en es-
cenario de la Convención Internacional de San 
Diego,  irradiaron inmediatamente luz y sim-
patía y el lema del período 2014- 2015, “Ilumi-
nemos Rotary”, junto con las frases tan sabias 
de Confucio que dicen: “Mas vale encender 
una vela que maldecir la oscuridad”, los gober-
nadores de ese período: Maggie de la cuidad 
de Los Ángeles de la VIII Región, Felipe de 
Iquique de la II y yo de Peñaflor de la Metro-
politana, gravamos eternamente en  nuetros 
corazones tan sabias frases y  desde ese mo-
mento lucimos una chaqueta de tono plomizo, 
falda negra para ella pantalón del mismo tono 
para nosotros los varones. Junto con esto Ma-
ggie y nuestras esposas lucieron un pañuelo de 
seda y los varones, el esposo de Maggie y no-
sotros Felipe y yo una hermosa corbata de ma-
tices rojos, amarillentos con incrustación de 
perlas blancas que reflejaban luz y líneas que  
simulaban rayos (el pañuelo de las damas lucía 
también  las mismas incrustaciones).
Lucir el pañuelo y  la corbata, significaba tam-
bién un aporte a nuestra Fundación Rotaria, 
por lo tanto el gasto se hizo gustoso, lo mismo 
porque llevaba algunos encargos de amigos 
gobernadores de Chile que ostentaron com-
prar estos elementos para lucirlos en nuestro 
período.
El año se pasa volando y gran parte de este se 
ocupa visitando clubes, ocasión en que me co-
rrespondió lucir orgullosamente nuestro uni-
forme y corbata y pañuelo femenino del perío-
do, y creo que mis colegas de regiones hicieron 
el mismo seguimiento.
Cuando hice entrega del mando de la goberna-
ción, si bien es cierto me cambié de tenida, por 
el respecto que se merecía el siguiente y que 
era su fiesta de transmisión de mando, nunca 
en ninguna oportunidad he dejado de llevar 
el uniforme. En toda presencia rotaria, incluso 
oficial en otras instituciones, Rotary ha esta-
do presente a través de mi uniforme y corbata, 

que si bien es cierto es de un tono fuerte, como 
lo señalé anteriormente, no deja de llamar la 
atención y viene la consulta habitual: ¡Que lin-
da corbata!, ¿y sus tonos y diseño significan 
algo?, y ahí aparece el ex gobernador de distri-
to, contando una corta pero maciza historia de 
origen y como Rotary hace acto de  presencia 
en la conversación. Incluso a mis colega rota-
rios les llama la atención  que  sea el portador 
de este símbolo, para mí el más importante, el 
más significativo, después de tantos años de 
haber sido gobernador.
Creo que uno en la vida jamás  puede olvi-
dar las cosas importantes y también  las cosas 
simples que muchas veces significan un todo, 
ejemplarizo el recuerdo que llevo de mi queri-
do y viejo Liceo Amunátegui, el fin de semana 
almorcé con dos compañeros, todo un recuer-
do, el SII donde trabaje tantos años y que ja-
más lo he olvidado, y por muchos años y ahora 
Rotary que nunca saldrá de mi corazón, por-
que así como he afirmado que uno envejece en 
lo físico pero no en el espíritu rotario, aún me 
quedan por hacer muchas cosas por el bien de 
los más necesitados.
Y lo último, el recuerdo de Cora, que tanto 
hizo por nuestra educación en Peñaflor, maes-
tra de maestros como así la catalogan hoy en 
el recuerdo, también nunca se sacó su pañuelo 
de “Iluminemos Rotary”, solo falto hacerlo en 
la visita del PRI Gary y Corina, para el Rotary 
Day, ocasión en que se encontraba muy enfer-
ma, pero hubo una luz que la reemplazó, ella 
fue mi hija Alenkarina, que la noche de la cena 
en el Club de la Unión, el Presidente Gary la 
condecoró en forma personal con un pañuelo 
similar a su madre, hoy también rotaria de Pe-
ñaflor, siguiendo una huella que está marcada 
en nuestras vidas……………………el rotaris-
mo. 
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A PROPÓSITO DEL DIA DEL PROFESOR…

C o n s i d e r a m o s 
que el alma de la 
formación peda-
gógica es la voca-
ción, pues permi-
te que el profesor 
haga un aporte 
sustantivo en la 
sala de clases. No 
hay que olvidar 
que en cualquier 

sala de clases hoy los jóvenes traen más información 
obtenida de Internet o de los medios comunicaciona-
les que cualquier cosa que el profesor puede entregar. 
Hoy, más que entregar conocimiento, el profesor debe 
ser efectivamente un conductor de la búsqueda de las 
preguntas de los jóvenes y si los profesores no son 
formados en esa vocación la educación se convierte 
en algo redundante. Como alguien lo ha escrito, las 
paredes de la escuela se han derrumbado, la escuela 
está inmersa y permeada totalmente por el medio, y 
por lo tanto, el profesor de hoy más que nunca, más 
que antes, debe ser un formador de vocación y debe 
ser el mismo una persona seleccionada por sus pro-
pias vocaciones para orientar a aquel niño que tiene 
preguntas y busca respuestas. 

La educación, por lo tanto, es el principio mediante 
el cual la comunidad humana conserva y transmite 
su peculiaridad física y espiritual. Recordemos que 
educar es guiar, es dirigir, es conducir, es orientar, es 
encauzar hacia metas prefijadas.

Tengamos presente que la educación es un proceso 
complejo porque su objeto es la formación idealmente 
plena en una particular área del conocimiento. 

Se sostiene que cada hombre por el solo hecho de vivir 
junto a otros hombres, educa aunque no se percate de 
ello y que aprendemos de nosotros mismos, de nues-

tras conversaciones, de nuestros errores, de nuestros 
éxitos y fracasos. Nos educa el hogar y nos educa el 
ancho mundo; nos educa, en fin, la vida misma, pues 
toda ella está entretejida con motivos educadores. Así 
entendida, la educación es un simple madurar en la 
vida de la comunidad. 

Sin embargo, en las culturas complejas, la acción 
educadora obedece sobre todo a un plan; existe una 
intención consciente; se responde a un propósito de-
liberado, y se convierte en una actividad dirigida. La 
educación así entendida, deja de ser un hecho, una 
realidad viva y adquiere la categoría de una misión, la 
“misión de educar”. 

Como la educación se ha transformado en un proceso 
complejo, queda en evidencia que no todos están en 
aptitud de impartir docencia, ya que la tarea de educar 
exige el cumplimiento de condiciones o requisitos que 
aseguren anticipadamente el éxito de la misión enco-
mendada. 

Por lo tanto, los encargados de impartir docencia de-
ben reunir un cumulo de condiciones personales y 
culturales favorables que sucintamente puedo resumir 
así: 
1) una elevada calidad moral; 
2) un carácter afable y flexibilidad necesaria para 
adaptarse rápida y fácilmente a las diferencias indivi-
duales de sus alumnos; 
3) un hondo sentido de tolerancia; 
4) una aptitud docente e inquietud intelectual; 
5) un prestigio indiscutido intra y extramuros; 
6) ponderación y buen juicio; 
7) una amplia y solida cultura profesional y general; 
y 8) un afán de estudio y de perfeccionamiento, que 
aseguren su permanente renovación intelectual. 

Se es profesor por variadas circunstancias, pero se es 
docente sólo por una razón: se cree en el futuro lu-
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IDEAS CLARAS 

chando por el presente a través de la formación de 
personas, en cualquier nivel en que nos desempeñe-
mos. Va más allá de un trabajo, de un título o de un 
cargo y tampoco se agota en la vocación. Es la elección 
de una forma de vida que se asume desde la labor dia-
ria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperan-
za y la alegría de hacer lo que elegimos ser.

Paradójicamente, la sociedad ya no valora como antes 
la figura del docente pero sí le exige la mejor forma-
ción de las generaciones futuras. Ante esta situación 
no hacemos oídos sordos y seguimos eligiendo vivir 
de esta manera, siendo docentes buenos, regulares o 
excelentes, pero dando día a día lo mejor que tenemos 
para contribuir a la formación integral de nuestros 
alumnos.

No se es docente por trabajar en el ámbito educati-
vo, lo somos porque creemos en el hombre y en la so-
ciedad y fundamentalmente en la educación como la 
única herramienta para lograr transformar el mundo.

Recordemos, por último, algunas ideas sobre la edu-
cación, que nos guiarán en nuestro diario accionar:
No se educa cuando se imponen convicciones, Sino 
cuando se suscitan convicciones personales.

No se educa cuando se imponen conductas, Sino 
cuando se proponen valores que motivan

No se educa cuando se imponen caminos, Sino cuan-
do se enseña a caminar.
No se educa cuando se impone el sometimiento Sino 
cuando se despierta el coraje de ser libres.

No se educa cuando se imponen ideas, Sino cuando 
se fomenta la capacidad de pensar por cuenta propia

No se educa cuando se impone el terror que aisla, Sino 
cuando liberas el amor que acerca y comunica.

No se educa cuando se impone la verdad Sino cuando 
se enseña a buscarla honestamente.

No se educa cuando se impone un castigo, Sino cuan-
do se ayuda a aceptar una sanción.

No se educa cuando se imponen disciplinas, Sino 
cuando se forman personas responsables.

No se educa cuando se impone el miedo que paraliza 
Sino cuando se logra la admiración que estimula.
No se educa cuando se impone información a la me-
moria, Sino cuando se muestra el sentido de la vida.

No se educa cuando se impone a Dios Sino cuando se 
lo hace presente con la vida misma.

Nunca podrá ser suficientemente destacada la funda-
mental importancia que tiene, en todos los órdenes 
de la vida, el conocimiento exacto de nuestro trabajo, 
de nuestros deberes y de nues- tras responsabilidades.
No basta con tener buena voluntad, buena disposición 
para hacer tal o cual cosa, con querer hacer algo, sino 
que antes que nada es necesario tener una noción cla-
ra y precisa de qué es lo que se desea hacer, de qué 
es lo que debemos hacer. De poco o nada valdría el 
mejor propósi- to, la más decidida voluntad y los más 
arduos esfuerzos, si no van encaminados concreta-
mente a hacer un trabajo, una obra o una creación que 

previamente haya aparecido clara y distinta- mente en 
nuestro intelecto. 
Es por eso qué muchas veces se frustran los mejores 
designios cuando la idea que debe servir de sostén a 
la ejecución de lo requerido no está suficientemente 
madurada. Esto que ocurre a veces en el orden priva-
do o personal, se da con mayor frecuencia en la esfera 
institucional o pública. 
Vemos así muchas veces a directivos de clubes que 
llegan a un cargo ejecutivo dentro de la institución a 
la cual pertenecen, o a figuras públicas elegidas por 
sus conciudadanos, que no tienen un plan de acción, 
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un derrotero a seguir y una meta a conseguir en su 
función.
En tal situación, es lógico presumir que su actuación 
no tendrá otro móvil ni otra finalidad que la que en 
cada momento puedan o no brindarle sus corazona-
das, sus impulsos o sus caprichos. 
En Rotary no podemos proceder así. Tenemos un ob-
jetivo a cumplir, que es sencillo y claro. Tal es su sen-
cillez y concisión, qué hasta peca de ser un poco par-
co, de ser demasiado resumido. Esas pocas palabras 
que engloban las finalidades que se propone nuestra 
institución, que he- mos oído, leído y releído mil veces 
desde antes de nuestro ingreso al club, de tanto escu-
charlas y leerlas van quedando sepultadas en nuestro 
subconsciente, entre el montón de las “ideas vie- jas”. 
Tal vez, por su continua repetición, las hemos apren-
dido de memoria y estamos creyendo que las sabe-
mos, que las comprendemos. 

Posiblemente, en el trajín de nuestras actividades, 
jamás pudimos detenernos un momento a meditar su 
alcance, a desentrañar cuál es su exacta significación, 
a interpretar lo que para noso- tros representan esas 
pocas frases.
Por eso, si queremos ser rotarios no solamente de nom-
bre sino con plena conciencia de nuestra condición, 
de nuestro trabajo, y consiguientemente de nuestros 
deberes y responsabilidades, tenemos que empezar a 
saber qué es lo que se desea hacer, qué es lo que debe-
mos hacer, en una palabra, cuál es “nuestro trabajo”. Y 
respecto a eso, no le vendría mal a ningún rotario, de 
los “nuevos” y de los “viejos”. 

Guillermo S. Suárez. C.R. Lomas de Zamora. 
Buenos Aires, Arg. 

Por Ignacio González 
Méndez 
Estoy en Rotaract 
porque sin imaginar-
lo se transformó en 
el lugar donde puedo 
retribuir todo lo bue-
no que me ha dado 
la vida. Rotaract es la 

manera en que los jóvenes podemos potenciar nuestro lide-
razgo, involucrarnos con causas que la comunidad necesita 
y construir de distintas formas, un presente y un futuro más 
equitativo para todos.
Sin darme cuenta, Rotary pasó a ser una parte clave de mi 
vida, transformándose en mi referente para valores, ética y 
ser así un buen ciudadano global. Dentro de Rotary he en-
contrado personas únicas; jóvenes y adultas, que me inspi-
ran a ser mejor. Son quienes enseñan desde su experiencia, 
transformándose en los mejores amigos que pudiésemos te-
ner. Estar junto a ellos te da la oportunidad de ser parte de 
un equipo genial, donde la diversidad, la consecuencia y la 
motivación son los elementos indispensables para servir de 
la mejor forma a nuestras comunidades.

Ser parte de Rotaract es afirmar con acciones que los jóvenes 
podemos ser una parte activa a la solución de problemáticas 
sociales, ya que en Rotary tenemos el espacio para construir 
la paz, prevenir enfermedades, apoyar la salud materno 
infantil, dar alfabetización a quienes son marginados, su-
ministrar agua potable a quienes la carecen y desarrollar a 
nivel local, distintos tipos de economías. Es ser una luz de 
esperanza para quienes se sienten invisibles por la sociedad. 
Rotaract es la manera en que la juventud, con esa pasión e 
ímpetu que nos caracteriza, vive la puesta en práctica de los 
ideales que quiere para sí mismo y los que lo rodean. Es vi-
vir el liderazgo a niveles impensados, donde iniciamos con 
un viaje en el que jamás pensamos que somos líderes, para 
transformamos en guías de otros, a quienes les entregamos 
lo mejor de nosotros para que sean muchísimo más grandes. 
Esta es la magia de Rotary, la que nos hace crecer tanto a 
nosotros mismos como a quienes nos rodean. 

Te invito a que seas parte de todo esto y mucho más. A que 
salgas de la zona de confort y te involucres para que las co-
sas sucedan. Tienes en tus manos una oportunidad única 
que entrega amistad, servicio y liderazgo. No necesitas nada 
más; sólo un poco de energía y convicción para atreverse a 
ser protagonistas de nuestra propia historia.

¿Por Qué Soy Parte de Rotaract?

24 El Rotario de Chile Noviembre/Diciembre 2019



Temas de
Fondo

Con ocasión del terremoto y posterior tsunami de febrero 
del año 2010, Rotarios del Club Chelwood Bridge de Ingla-
terra, Distrito 1210, decidieron ayudar a los damnificados 
de Chile, con su proyecto denominado “Water Survival Box” 
(cajas con artículos de supervivencia y filtros potabilizado-
res de agua). Estos generosos socios rotarios no nos cono-
cían a sus pares chilenos, por ello es que tomaron contacto 
con el EGD Juan Pedro Torroba, de Argentina. Juan les in-
formó que conocía a un Rotario chileno del Club Valparaí-
so, el suscrito, quien podría servir de enlace para importar, 
desaduanar, recibir y coordinar la distribución de las dona-
ciones destinadas a los damnificados de la reciente catástro-
fe acaecida.

Hugo Pike, CEO del proyecto, tomó contacto telefónico 
conmigo y acordamos coordinar todo vía email, para defi-
nir el procedimiento de distribución de las cajas. Desde un 
primer momento, nuestros benefactores ingleses estuvieron 
en condiciones de remitir 600 cajas WSB, cubriendo ellos, 
además, los costos del flete desde Heathrow a Santiago de 
Chile. Por nuestra parte, nos ocupamos de los costos de 
flete interno en Chile: Santiago – Valparaíso; y luego desde 
Valparaíso a San Clemente, Chillan Viejo y Talcahuano. En 
cada una de las ciudades mencionadas donamos 200 cajas 
WSB, agregando por nuestra cuenta toallas y otros artícu-
los básicos, los cuales fueron entregados a damnificados 
que habían sido catastrados y preseleccionados previamen-
te. Todo este proceso lo coordinamos con la valiosa ayuda 
de numerosos Rotarios de Talca, en especial María Cristina 
Ollier de Chillán Viejo y el GD Jaime Terán de Talcahuano. 
Cada beneficiario debió firmar una carta compromiso, en 
la cual señalaba que el contenido de las cajas era para su 
uso personal y no para la venta, sumado ello a la respectiva 
fotografía que daba cuenta de la entrega. Toda esta infor-

mación fue recopilada y remitida mediante un completo 
informe, enviado al PDG Tonny Quinn, Chairman del pro-
yecto, y a Hugo Pike, CEO de Logística y fundador. Debo 
destacar, además, la gran colaboración de mi compañero 
de club, León Torres. Posteriormente, Hugo nos envió otras 
250 cajas WSB, las cuales fueron donadas a la Isla de Juan 
Fernández, asolada también por un tsunami. Esta distribu-
ción la realizamos en conjunto con la Armada de Chile, ente 
encargado del trasladado de las cajas hasta dicha Isla, por 
medio del buque Aquiles. Cabe destacar que el contenido de 
cada caja está compuesto por utensilios para una familia de 
4 personas, implementos de primeros auxilios, carpa, bolsas 
para guardar agua purificada, balde, clavos, cordeles, pala, 
herramientas, ollas, tetera y, lo fundamental, un filtro que 
purifica 10 litros de agua diarios, la cual puede provenir de 
cualquier fuente: lluvia, acequia, río, lago, poza, etc.

Luego del éxito de ambas operaciones de donación inter-
nacional, durante junio de 2010, Hugo viajó a Chile junto 
a Ernnie Mackenna su amigo y camarógrafo, con el objeto 
de hacer un registro y obtener feedback in situ de los bene-
ficiarios de las WSB. Ambos me integraron a su equipo de 
entrega de las 200 cajas en Talcahuano, cuyo flete local se 
había retrasado. Juntos recorrimos el sur de Chile y visita-
mos a un alto porcentaje de la gente beneficiada. No me es 
fácil explicarles con palabras, mis queridos amigos rotarios, 
la felicidad y gratificación que uno siente al escuchar los 
comentarios de la gente, incluso verlos llorar de agradeci-
miento. Esos momentos vividos compensan todo el esfuerzo 
que hicimos para cambiarles en alguna medida la vida a más 
de 850 familias. Nuestros amigos británicos filmaron un ví-
deo con las familias beneficiadas y las localidades apoyadas, 
el cual hasta hoy utilizan en Inglaterra para mostrar a los 
Rotarios la ayuda que ellos realizan y poder obtener dona-
ciones, a fin de mantener vivo tan trascendente programa.

Esta retroalimentación permitió que nuestros amigos Ro-
tarios de Chelwood Bridge, modificaran el contenido de las 
WSB, incorporando un nuevo filtro purificador con una ca-
pacidad de 14 litros diarios y eliminando el balde para sacar 
agua, agregando utensilios de mesa para 6 personas.

En el mes de Noviembre del mismo año tuve la suerte de 
viajar a Inglaterra, específicamente a Bristol, para visitar 
el Club de Chelwood Bridge, con el objeto de conocer en 
terreno el proyecto de las WSB, para ver la posibilidad de 
replicar el programa en nuestro país. Los amigos Rotarios, 
nos dieron su autorización, con la condición de que indicá-
ramos que era licenciado por ellos. Lamentablemente, aquí 
en Chile no hubo interés en implementarlo.

Donación de cajas de supervivencia y potabilizadoras de agua 
desde Inglaterra hacia Chile.
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La prueba Cuá-
druple, uno de 
los principios 
rectores de RI, es 
una pauta para 
apreciar el gra-
do de equidad 
con que actúa el 
rotario dentro 
de la sociedad, y 

sus breves frases encierran un verdadero Có-
digo de ética, que abarca todas las múltiples 
facetas de la vida actual. Todos sabemos que 

está constituida por cuatro preguntas cuyas 
respuestas, deben ser la consecuencia de lo 
que se piensa, se dice y se hace.
En esta oportunidad, nos referiremos espe-
cialmente en tratar de definir y orientar sobre 
la primera pregunta de la Prueba Cuádruple: 
¿Es la verdad? y ¿Qué entendemos por ver-
dad?. Creemos que dentro de la veracidad 
que exige la pregunta, hay dos aspectos: uno 
relativo, que se refiere a la verdad misma, o 
sea a la máxima coincidencia entre lo que se 
piensa, se dice y se hace, y otro absoluto, que 
es la total eliminación en la acción y en el 

La Verdad

Años después, en 2014, nuestro país se vio asolado por dos 
grandes calamidades, el terremoto en Iquique, Alto Hospi-
cio, Camiña y otras ciudades del interior de la provincia de 
Tarapacá y pueblos andinos centenarios. Simultáneamente, 
se produce un incendio en Valparaíso, el cual arrasó más 
de 2100 casas de los cerros porteños. Para mitigar los da-
ños ocasionados por estas contingencias, nuestros amigos 
británicos, no dudaron una vez más en enviarnos su ayuda 
solidaria, consistente en más de 800 cajas de supervivencia. 
Esta vez entregamos 100 en Camiña + 100 filtros de agua 
adicionales; agregando esta vez 400 mochilas escolares, que 
las aportó otra ONG, “School in a Bag (La Escuela en una 
Mochila)” que trabaja en equipo con el proyecto WSB. Es-
tas mochilas contienen 6 cuadernos, una botella de agua, 
un juego de geometría, regla, 12 lápices HB y 12 lápices de 
colores, más una lonchera. La distribución de estas donacio-
nes la hicimos en conjunto con el Rotary Club de Cavancha 
Iquique. En Valparaíso, contamos con varios voluntarios de 
diversos clubes de la zona. En este puerto también donamos 
150 carteras a madres que habían perdido todo, donadas por 
nuestras amigas del Rotary Club Marta Colvin de Chillan 
viejo, lideradas por Cristina Ollier y por damas de nuestro 
comité. Cada cartera contenía un set completo de maqui-
llaje y otros artículos de uso femenino, recolectados para 
devolver algo de normalidad a aquellas personas que habían 
perdido sus casas en los incendios.

Para el aluvión de la tercera región que afectó Chañaral, 
Copiapó, Tierra Amarilla, Taltal, Diego de Almagro y otros 
poblados, nuestros Amigos de Chelwood Bridge donaron 
400 cajas de supervivencia y 200 mochilas, la distribución 
de estos implementos, la hicimos en conjunto con los clubes 

Rotarios de Copiapó y de El Salvador. Finalmente, el último 
enlace para donar ayuda lo establecimos para asistir a los 
damnificados de los devastadores incendios en la zona de 
Santa Bárbara, VI y VII regiones, allí  donamos 150 cajas de 
supervivencia y 100 mochilas. Viajamos desde la Va Región 
Oscar López y el suscrito, con la colaboración de dos rota-
rios del club Huelén de Santiago.

Para cerrar este gratificante relato, deseo expresarles que 
los Rotarios del Rotary Club de Chelwood Bridge, lidera-
dos por Hugo Pike (a quien la Reina Isabel de Inglaterra le 
confirió el año 2016, la distinción “Oficial de la Orden del 
Imperio Británico”, por sus servicios de caridad en Inglate-
rra y en el exterior, a través del proyecto WSB) y por Tonny 
Quinn de School in a Bag, cada vez que hay una tragedia en 
nuestro país, que implique la necesidad imperiosa de contar 
con agua potable, están dispuestos a enviarnos los valiosos 
implementos que sus iniciativas de caridad han desarrolla-
do. Se quedan cortas las expresiones de gratitud frente a 
esta voluntad de ayuda a toda prueba, realmente ha sido de 
gran valor el aporte que, a lo largo de esta última década, 
Hugo, Tonny y su equipo, han hecho por nuestro país. Sin 
dudas aquí estamos frente a un ejemplo palpable de la una 
importancia del Servicio en Rotary, donde no existen barre-
ras, idiomáticas o de distancia, pues las ganas, el trabajo en 
equipo y la constancia, permiten lograr cosas como estas y 
muchas otras más, haciendo carne nuestro lema madre “dar 
de sí antes de pensar en sí”.

PDG Jorge G. Vega Díaz
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pensamiento de todo vestigio de mala fe, de 
mentira y de engaño.
La pregunta por la verdad es y ha sido objeto 
de debate entre teólogos, filósofos y lógicos a 
lo largo de los siglos considerándose un tema 
concerniente al alma y al estudio de una lla-
mada psicología racional dentro del campo 
de la filosofía.
El término no tiene una única definición en 
la que estén de acuerdo la mayoría de los es-
tudiosos y las teorías sobre la verdad conti-
núan siendo ampliamente debatidas.
Según la definición de Wikipedia, la verdad 
es la coincidencia entre una afirmación y los 
hechos, o la realidad a la que dicha afirma-
ción se refiere o la fidelidad a una idea. El 
uso de la palabra verdad abarca asimismo la 
honestidad, la buena fe y la sinceridad hu-
mana en general; también el acuerdo de los 
conocimientos con las cosas que se afirman 
como realidades; los hechos o la cosa en par-
ticular; y, finalmente, la relación de los he-
chos las cosas en su totalidad en la constitu-
ción del Todo, el Universo.
Los rotarios debieran tener una especial 
obligación de tender continuamente hacia la 
verdad, respetarla y atestiguarla responsable-
mente. Vivir en la verdad tiene un importante 
significado en las relaciones interpersonales, 
en el conocimiento mutuo; la convivencia de 
los
seres humanos dentro de una comunidad 
como es Rotary, en efecto, es ordenada, fe-
cunda y conforme a su dignidad de personas, 
cuando se funda en la verdad.
Las personas y los grupos sociales cuanto 
más se esfuerzan por resolver los problemas 
según la verdad, tanto más se alejan del arbi-
trio y se adecúan a las exigencias objetivas de 
la moralidad.
Dentro de las variadas definiciones de lo que 
es la verdad, hay una que la señala como la 

conformidad y consecuencia de lo que se 
piensa, se dice y se hace. Esta definición en la 
que predomina el elemento subjetivo podría 
aplicarse con entera propiedad a la acción in-
dividual enfocada a través de la primera pre-
gunta de la Prueba Cuádruple, por estar ella 
dirigida a la conciencia del individuo, siendo 
solamente él quien pueda identificar su ac-
ción con lo que, en su concepto, es la verdad 
relativa a esa acción.
Es innegable que la verdad exigida por la 
Prueba Cuádruple no obliga al individuo a 
decir o expresarse a fondo el conocimiento 
exacto que tenga de la situación que afecta 
al negocio o discusión. Lo que se obliga, en 
forma intransigente, es a eliminar el dolo y 
el engaño, a no aprovecharse del desconoci-
miento ajeno y a no perjudicar a nadie.
La verdad es una cuestión que afecta particu-
larmente al mundo de la comunicación y al 
de la economía. En ellos, el uso sin escrúpu-
los del dinero plantea interrogantes cada vez 
más urgentes, que remiten necesariamente a 
una exigencia de transparencia y de honesti-
dad en la actuación personal y social.
La verdad como base fundamental de la 
Prueba Cuádruple es un concepto de hon-
radez intransigente y activa, y la aplicación 
práctica de sus principios cubre todos nues-
tros actos, de modo que su fiel y cabal cum-
plimiento podrá al correr del tiempo modifi-
car sustancialmente las relaciones humanas, 
tanto individuales como colectivas, refirién-
donos en ellas a la conducta de los Estados 
entre sí, lo que podrá traer en los años veni-
deros días mejores, más prósperos y más fe-
lices, que es la aspiración constante y eterna 
de la Humanidad.
                 

 
Fernando Amengual del Campo
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UN MUNDO 
INCLUSIVO  EN  

CONSTRUCCIÓN
En las últimas décadas, las personas con
 síndrome de Down han salido de la sus 

encierros, y se encontran cada vez más en 
todos los espacios sociales.

*Articulo de propiedad
de la revista Rotary Brasil

Autorizado para nuestra Revista.

Informe: Renata Coré Fotos: Eduardo Cassús
Arte: Maria Cristina Andrade y Armando Santos

En una habitación compartida con su hermano menor, en un apar-
tamento en la parte sur de Río de Janeiro, Bernardo toma sus muñe-
cas una por una y se las da a su padre. Hay un vizconde de Sabugosa, 
miniaturas de animales salvajes y de granja, personajes de tamaño 
pequeño de la serie Star Wars, serpientes largas hechas de cilindros 
de madera, representaciones en tela de figuras humanas. Todos es-
tán invitados a la fiesta de papá, un juego creado por el niño que 
se ha convertido en una de sus diversiones favoritas. Sentado en 
el suelo, junto a la pared, Fernando Paiva, el padre, saluda a cada 
uno de los invitados. “Él trae la muñeca, yo digo:’¡Hola, chico!’. Y 
él responde:’¡Hola, papá! He venido a tu fiesta”, describe Fernando. 
El padre, entonces, va acomodando a los invitados a su lado. “Tiene 
que estar sentada, no se puede acostar de todos modos. Sentada, 
linda, como se imagina.”

Con el tiempo, la fiesta de papá ganó atracciones. “Empecé a inven-
tar los chistes de la fiesta”, dice Fernando. “Cuando llegan los invita-
dos, a veces preguntan:’¿Vas a tener saltos? Va a haber un teatro, una 
piscina de pelotas...’. Hay veces en que también jugamos. Tomamos 
una bolsita que tiene y fingimos que es el saltador. Y los invitados 
hacen cola cada dos días, tienen que respetar la línea, lo que me 
pareció algo agradable para que él entendiera”, dice su padre. Todos 
improvisados. Era una broma que nació de la nada y se convirtió en 
oficial de la fiesta de Bê”.

FIESTA DEL ESTADO

Un día, Bernardo propuso una variación, la fiesta de Bê: “Inver-
timos los papeles, él se sienta pegado a la pared y yo llevo a los 
invitados”, explica Fernando. Cuando el padre, que es periodista y 
trabaja en casa, tiene tiempo, la diversión puede extenderse. Y en 
estos momentos surgen improvisaciones y nuevas situaciones. Otro 
juego con el que Bernardo se ha entretenido es la adivinación. La 
pregunta que más le gusta es “¿qué cae sobre sus pies y se acuesta? 
Siempre tiene que tenerla y responde feliz en la vida:’Lluvia’”, se 
divierte el padre, que luego le responde a su hijo: “Sí, compórtate”. 
Toca aquí! Fernando ha utilizado esta broma para entrenar la ca-
pacidad cognitiva de Bernardo, describiendo algo para comprobar 
cómo va la adquisición de vocabulario. “Creo que es un buen ejer-
cicio cognitivo para él. Y lo hace todo bien, lo que prueba que está 
entendiendo de lo que estamos hablando”.
Al niño también le gusta jugar a fingir con las muñecas. “Juega solo 
muchas veces, inventando sus mundos. Reproduciendo nuestras 
conversaciones, una muñeca hablando con la otra. A veces lo veo 
hablando con las muñecas. Y le encantan los libros. Bernardo aún 
no sabe leer ni escribir, pero ya identifica las letras y reconoce su 
propio nombre. “A la hora de dormir, nos pide que leamos. Ya es un 
ritual y todas las noches es la misma discusión, porque quiere traer 
miles de libros y ni siquiera puede llevarlos”, se ríe Fernando. “Le 
gusta tomar el libro y hojearlo. Aquí y en la escuela lo hace mucho.

NOTICIAS SOBRE EL PARTO
Bernardo, que cumple siete años en mayo y nació con síndrome de 
Down, completará su educación este año en la misma escuela donde 
también estudia su hermano Francis. Fernando y su esposa, Marina 
Vargas, se enteraron al nacer que su hijo mayor había nacido con 
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el síndrome. “Fue una sorpresa, no nos lo esperábamos. No sabía 
mucho sobre los detalles específicos del síndrome, así que supon-
go que estábamos un poco asustados”, recuerda Marina, a quien se 
le habían hecho pruebas de translucencia nucal durante el período 
prenatal. La translucencia nucal es una prueba de rutina que se rea-
liza en el primer trimestre del embarazo y que sirve para estimar 
el tiempo de gestación y la probabilidad de que el niño nazca con 
algún síndrome. “La translucidez de Bernardo le dio un montón de 
cerca del límite, pero dentro de lo que se consideraría un parámetro 
normal. Era un feto con un desarrollo normal, así que nos tranqui-
lizó”, dice la madre.

El síndrome de Down, que fue descrito en 1866 por el médico bri-
tánico John Langdon Down, no es una enfermedad, sino una alte-
ración cromosómica que ha ocurrido desde que el bebé comenzó a 
formarse. En este síndrome, hay un aumento en el número total de 
cromosomas, porque hay una trisomía (es decir, la presencia de tres 
cromosomas) en lo que sería el par 21: “Cuando hablamos de un 
síndrome, nos referimos a una persona que presenta un conjunto de 
signos y síntomas que tienen una sola causa. En este caso, es la tri-
somía 21, que además de la deficiencia intelectual, puede presentar 
varias otras malformaciones, como las faciales, cardíacas, renales y 
gastrointestinales, entre otras”, explica el médico genetista Rui Pi-
lotto, coordinador científico de la Federación Nacional de Apaes y 
ya asociado al Club Rotario de Curitiba-Parque Barigui.

La alteración cromosómica relacionada con el síndrome de Down 
es la más frecuente, con una incidencia que varía de uno en 600 a 
uno en mil recién nacidos. “En relación a Brasil, ante la ausencia 
de datos oficiales, algo que las diferentes asociaciones vienen bus-
cando desde hace años, se estima que la población con síndrome 
de Down se acerca a las 300 mil personas. A nivel internacional, se 
estima que hay 9.8 millones de personas con síndrome de Down”, 
dijo el genetista.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
En los días posteriores al nacimiento de Bernardo, la primera acti-
tud de Fernando y Marina fue sumergirse en la lectura del conteni-
do sobre el síndrome de Down. “Cuando se trata de algo descono-
cido, uno quiere saber qué es lo que va a pasar, qué tiene que hacer, 
qué significa. Prácticamente no sabíamos nada, así que empezamos 
a investigar”, dice Marina. Sin embargo, la investigación inicial no 
deshizo el miedo de sus padres. La información que encontraron, 
aunque pertinente, era demasiado científica. “En este momento tie-
ne que ser un contenido más específico. Estas son cosas que usted 
necesita saber porque tiene que tomar actitudes prácticas”, explica 
la madre.
Las actitudes prácticas a las que Marina se refiere incluyen algunos 
procedimientos específicos que deben adoptarse cuando un niño 
nace con síndrome de Down. “Hoy en día, todos los niños que, al 
nacer, presentan signos dismórficos de síndrome de Down, siguen 
un protocolo que enumera las evaluaciones necesarias y el tiempo 
respectivo. Por ejemplo, en el primer mes es importante realizar una 
evaluación cardíaca, ya que el 50% de estos recién nacidos pueden 
tener un defecto cardíaco. Si esto sucede, ya se puede corregir qui-
rúrgicamente, lo que lleva a un aumento de la longevidad”, explica 
el médico. También existe el cariotipo, un estudio cromosómico que 
sirve para confirmar la hipótesis del síndrome de Down. Tan pronto 
como tengan el resultado, los padres deben iniciar el procedimiento 
de estimulación temprana del bebé, que marcará la diferencia en el 
desarrollo motor y cognitivo.

“Un niño con síndrome de Down alcanzará los mismos hitos que un 
niño que no tiene el síndrome, pero en un momento diferente y con 
estímulos adicionales. En general, esto es lo que sucede. A los dos 
meses de edad, Bernardo necesitaba el apoyo de un fonoaudiologo”, 
dice Marina, que al principio se sorprendió de esta necesidad. En el 
caso de los bebés con síndrome de Down, el objetivo de la terapia 
del habla es, por ejemplo, ayudar en el correcto desarrollo orofacial, 
permitiendo la lactancia materna.

INFORME
Poco después, Bernardo comenzó a hacer fisioterapia. Dado que la 
hipotonía (o flacidez muscular) está presente en personas con sín-
drome de Down en diferentes grados, el trabajo del fisioterapeuta es 
ayudar al niño a alcanzar hitos físicos más rápidamente. “Rodando, 
luego levantando el torso y el peso sobre los brazos, sosteniendo la 
cabeza”, describe Marina, que hoy en día ya relativiza parte de esa 
información desde los primeros días de investigación. “La inciden-
cia es mayor en el síndrome, pero también hay niños sin el síndro-
me que tienen hipotonía. Hacen el mismo estímulo que Bernardo”, 
comenta.
Además, Marina dice que hay algunos mitos que necesitan ser re-
vocados. Una de ellas es la idea de que los bebés con síndrome de 
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Down deben ser amamantados en el biberón. “Algunos necesitan 
hacerlo, aunque tampoco se trata de un problema de síndrome”, 
explica. Otra es la opinión general de que las personas con síndro-
me de Down necesariamente tienen un comportamiento amoroso. 
“Bernardo es súper temperamental. La misma persona puede ser 
varias cosas al mismo tiempo, como cualquier individuo”, dice el 
padre.

Según la experiencia de Marina, algo que ayudó mucho después del 
nacimiento de su hijo fue la oportunidad de hablar con un compa-
ñero de trabajo de la editorial donde ella era traductora. Esta colega 
es la madre de una joven con síndrome de Down. “Nada reemplaza 
este intercambio entre dos personas que están experimentando lo 
mismo. Fue maravilloso hablar con una persona que ya había expe-
rimentado lo que yo estaba experimentando”, recuerda.

BIENVENIDOS
Fue entonces cuando Marina tuvo la idea de iniciar el proyecto 
AcolheDown, dedicado a proporcionar a otras personas una red 
para el intercambio de información y experiencias. “Tuve mucha 
suerte, porque había una persona que estaba dispuesta a hablar con-
migo y era maravillosa, pero no todo el mundo conoce a alguien”, 
dice. “Echo de menos haber tenido un contacto más cercano con 
personas con síndrome de Down u otras discapacidades durante mi 
infancia. Por supuesto, mi sorpresa seguiría existiendo, pero creo 
que la conmoción habría sido un poco menor si hubiera tenido más 
contacto, y naturalmente, con personas con discapacidades”, dice 
Fernando. “Creo que eso es todo, lo afrontas de la manera más natu-
ral posible, porque es la vida la que continúa”, dice Marina.

Cómo va la vida de Bernardo, dinámica y llena de actividades socia-
les. Continúa con las sesiones de fonoaudiología y fisioterapia. Por 
sugerencia de su abuela materna, está haciendo musicoterapia. Por 
elección, estuvo en el fútbol el semestre pasado, pero pidió cambiar 
al teatro. “Chico entró en el fútbol sólo porque vio a Bê, pero se 
cansó y se fue al teatro. Creo que Bê fue influenciado porque su 

hermano hizo teatro, y Chico ahora tiene en la cabeza que quiere 
artes plásticas. Estimulamos y ponemos a disposición todo lo que 
podemos”, dice Fernando. Los sábados, todavía van a nadar.

Los dos chicos juegan menos juntos de lo que les gustaría a sus 
padres, pero Fernando no tiene duda de que la interacción entre 
ellos es positiva para Bernardo. “Estoy seguro de que muchas de las 
cosas que Bernardo es hoy, que aprendió y hace fue con la ayuda de 
su hermano. Era observar al hermano, o a nosotros con el hermano, 
al hermano en la escuela”, dice el padre.

Bernardo ha estado coleccionando logros personales que hacen fe-
lices y orgullosos a sus padres. Marina hace especial hincapié en 
la adquisición del habla: “Fue lo que más me sorprendió, porque 
es más o menos un consenso que este es el principal reto, pero se 
comunica de forma totalmente independiente en la escuela, en casa, 
con sus amigos y en sus actividades”. Fernando cita con cariño un 
descubrimiento hecho en mayo, en el cumpleaños de Bernardo. 
“Lleva cuatro años en la misma escuela y el año pasado cambió de 
turno. Nos enteramos en su cumpleaños que en este nuevo grupo 
tiene un pequeño grupo de mejores amigos que lo aman, están a su 
alrededor y lo disfrutan tal como es”, celebra su padre, que guarda 
en su celular fotos de la fiesta grabando esta afinidad.
Y empezaron a aparecer invitaciones para que Bernardo jugara en 
casa de sus amigos. “Creo que es un logro de Bernardo, por supues-
to, porque logró establecer los lazos de amistad, pero también es un 
logro de estas personas, que no necesariamente vivían con personas 
con síndrome de Down, de no verlo como pobre, sino como un 
niño como cualquier otro”, dice Marina.

EN EL PASADO
De hecho, no siempre fue así. En un pasado no tan lejano, las perso-
nas con síndrome de Down rara vez se veían en espacios públicos. 
Como la asistencia a la escuela no era una posibilidad, se les privava 
del derecho a desarrollar sus capacidades. En Brasil, este contexto 
comenzó a cambiar el 11 de diciembre de 1954, con la fundación de 
la primera Apae, en Río de Janeiro, por iniciativa de la estadouni-
dense Beatrice Bemis. Miembro del cuerpo diplomático de ese país 
y madre de una joven con síndrome de Down, ya había participado 
en la fundación de más de 250 asociaciones de padres y amigos en 
su país de origen. Admiró que no había instituciones similares en 
Brasil, y ante el rechazo de las escuelas de Río, motivó a un grupo 
de padres, amigos, profesores y médicos a fundar la primera Apae 
del país, con la colaboración de la Sociedad Pestalozzi de Brasil, 
que ofreció parte de un edificio para la instalación de una escuela.

“La Red Apae Brasil está presente en todos los estados de la fede-
ración, operando hoy en 2.200 municipios”, dice el presidente de la 
Federación Nacional de Apaes, José Turozi, socio del Club Rotario 
de Campo Mourão-Gralha Azul. Por cierto, en varios municipios, 
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los clubes rotarios son colaboradores frecuentes de Apaes. Según el 
rotario, esta labor ha sido de importancia fundamental para la sos-
tenibilidad y el apoyo a proyectos sociales. “Desde la construcción, 
renovación y ampliación de la sede de las entidades, así como la 
compra de equipos y vehículos. La labor conjunta de Rotary, Apaes 
y La Fundación Rotaria ha dado como resultado que miles de orga-
nizaciones sean Turozi dice: “Los rotarios que aún no han visitado o 
no están familiarizados con el Apae en su municipio deben visitarlo 
y, si es posible, involucrarse en el trabajo voluntario y como miem-
bro para ayudar a administrar la organización.

CAMBIOS
Desde que la primera Apae entró en actividad en Brasil, el país ha 
visto madurar a la sociedad y ha cambiado la forma en que ve a las 
personas con discapacidad. Turozi atribuye este cambio de pensa-
miento a una evolución global. “En consecuencia, la sociedad ge-
neral, en su forma de vivir, actuar y pensar, necesita mantenerse al 
día. La inclusión social, la autonomía, la resiliencia y el protagonis-
mo son palabras clave en el discurso de hoy y todos necesitamos 
adoptarlas y mejorar los servicios, la planificación y los proyectos 
para esas ideologías. Esto es lo que garantizará la protección de los 
derechos humanos”, dice. Como en el caso de la sociedad, Turozi 
dice que el trabajo realizado por Apaes también ha sufrido cambios 
a lo largo de las décadas. Según Turozi, cada año se han adaptado a 
las demandas sociales de la población a la que sirven y a las deman-
das de las políticas públicas. “Los cambios afectan la gestión admi-
nistrativa de los servicios, involucrando los servicios, el lenguaje 
adoptado, la visión relacionada con el público atendido, con la eli-
minación de concepciones superadas del pasado, cuando prevalecía 
la benevolencia y la caridad”, explica.

Uno de los que se ha destacado en este sentido es el Apae de São 
Paulo. En 2010, cerró espontáneamente su escuela y comenzó a 
trabajar con el modelo de educación inclusiva. Además, tiene una 
campaña para alertar a la población sobre la importancia de que 
los niños y jóvenes con discapacidad intelectual tengan acceso a 
una escolarización regular y a una educación de calidad. Concebida 
por el Centro de Políticas Públicas e Incidencia de la Apae de São 

Paulo, la campaña divulga la existencia de un canal de denuncia de 
situaciones de violación de los derechos de las personas con disca-
pacidad intelectual en el ámbito escolar. 

GARANTIZADO POR LA LEY
Establecida por el gobierno federal en julio de 2015, la Ley Brasile-
ña de Inclusión de Personas con Discapacidad garantiza el derecho 
de todos los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad a asistir 
a la escuela regular. En otras palabras, promueve la educación in-
clusiva. Antes de su existencia, Brasil ya había firmado, en marzo 
de 2007, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, adoptada por la ONU el 13 de diciembre de 2006. Este 
documento tiene el estatus legal de una enmienda constitucional. A 
pesar de todo esto, no es raro que las familias encuentren obstácu-
los al inscribir a niños con discapacidades. “Hoy en día, estos obs-
táculos se camuflan más. Incluso porque las escuelas saben que por 
ley no pueden negar la inscripción”, dice Bianca Ramos. Arquitecta 
y formadora urbanista, ha trabajado durante más de 20 años en el 
sector de la construcción. Lleva 13 años como gestor de proyectos 
de cultura y educación y es uno de los fundadores del Movimiento 
de Down, creado en 2012 como portal de información y comunica-
ción para producir y difundir contenidos organizados y de calidad 
sobre el síndrome de Down, como forma de apoyar a las familias.

En lo que respecta específicamente al derecho a la educación in-
clusiva, el Movimiento Down creó la campaña Escuela para Todos. 
“Es una campaña que moviliza al Colegio de Abogados de Brasil, 
a la Defensoría Pública y al Ministerio Público para apoyar a las 
familias y orientar a los agentes de la ley que terminan siendo lla-
mados en estos casos”, explica Bianca, que tiene una hermana de 
17 años con síndrome de Down y que siempre ha sido una estu-
diante regular. Ella dice que la importancia de esto es que los niños 
con discapacidades estén en un ambiente que refleje la sociedad, 
viviendo con todo tipo de niños, lo cual también es positivo para 
otros estudiantes. De esta manera, todos tienen la oportunidad de 
aprender a vivir en igualdad de condiciones. “Lo que defendemos es 
la inclusión social sin restricciones en todas las áreas de la sociedad, 
especialmente en la escuela, que es el segundo espacio social más 
importante en la vida de cualquier persona, después de la familia”, 
dice Bianca. “Si la sociedad es inclusiva, todos sus espacios tienen 
que serlo.

NUEVO DEBATE
El debate sobre la educación inclusiva avanza y hoy también está en 
la agenda la permanencia cualificada del alumno en la escuela. En 
la práctica, esto significa saber qué medidas deben tomar el equipo 
de la escuela y la familia para que el estudiante pueda beneficiarse 
de lo que la escuela regular tiene para ofrecer. “Ningún niño va a la 
escuela sólo para ser socialmente incluidos. Los niños van a la es-
cuela, sí, para ser incluidos socialmente, pero también para apren-
der y desarrollar su potencial”, dice Bianca.
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Para ello, es fundamental tener en cuenta la siguiente directriz, in-
augurada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad e incorporada a la legislación nacional por la Ley de 
Inclusión brasileña: la cuestión de la discapacidad no está en la per-
sona con discapacidad, sino en las barreras que la sociedad, en ge-
neral, les impone, en la medida en que las ve con prejuicios. “Cuan-
do se coloca a un niño con discapacidad en la escuela, ¿cuáles son 
las barreras que ya existen? “Si nos fijamos en las tasas brasileñas, 
podemos ver que ya existen barreras de aprendizaje que atraviesan a 
los estudiantes, en teoría consideradas típicas, porque más del 40% 
de los estudiantes terminan la escuela primaria con discapacidades 
de aprendizaje”, dice.

Para Bianca, el mensaje del estudiante con discapacidad a la escuela 
basado en un modelo de normalidad es que no funciona. La solu-
ción sería un modelo de escuela que incluyera suplementos peda-
gógicos. En otras palabras, además de estar en el salón de clases 
regular, el estudiante con discapacidades recibe de un maestro espe-
cializado, que trabaja en colaboración con el otro maestro, el apoyo 
necesario para desarrollarse. Según Bianca, fue este modelo el que 
Apae de São Paulo comenzó a adoptar, cerrando su escuela especial 
y ofreciendo suplementos pedagógicos a los estudiantes matricula-
dos en escuelas regulares.

INCLUSIVIDAD
Rosane Lowenthal, profesora del Departamento de Salud Mental de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Santa Casa de São Paulo y 
consultora de la Escuela del Pueblo, fundada en 2002 por la perio-
dista y escritora Claudia Werneck, cree que se ha convertido en una 
referencia en derechos humanos, accesibilidad e inclusión. “Cuan-
do hablamos de inclusión, estamos hablando de la posibilidad de 
participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos 
de la sociedad, y también está la parte de la sociedad que garantiza 
la accesibilidad y la participación de estas personas”, explica Rosa-
ne, haciendo hincapié en que se trata de una vía de doble sentido. 
“No estamos hablando de que las personas con discapacidad tengan 
que superar ciertas barreras, sino de que la sociedad tiene su papel 
en asegurar que estas barreras se minimicen para asegurar la parti-
cipación de las personas. Si tenemos un lugar específico para ellos, 
no estamos hablando de inclusión”, añade.
Rosane, que es coordinadora de la Unidad de Referencia en Trastor-
nos del Espectro Autista del Estado de São Paulo e investiga el tema 
del estigma en todas las discapacidades, critica la idea de que la 
inclusión debe garantizarse porque son personas diferentes. “Creo 
que la idea que realmente rige la inclusión es que no somos un gru-
po y que las personas con discapacidades son otro. Todos somos 
diferentes entre nosotros y, no importa lo banal que pensemos que 
es esto, cambia totalmente la forma en que nos vemos y actuamos al 
respecto”, cree el investigador.

Con esto, no niega las dificultades particulares de cada uno. Ro-
sane cita un ejemplo de su hijo con síndrome de Down, que ahora 
tiene 25 años, es licenciado en educación física, trabaja en la zona 
y siempre ha estudiado en escuelas regulares: “La gran mayoría de 
las personas con síndrome de Down tienen dificultades para enten-
der abstracciones más difíciles. En la secundaria, tienes mucha más 
literatura tradicional. En la época de mi hijo, la escuela selecciona-
ba libros que estaban dentro del alcance que ella quería, pero que 
tenían, por ejemplo, una versión de cómic. Esta elección incluyó al 
niño en la discusión en el salón de clases. “Tal vez de alguna manera 
superficial, no lo sabemos, pero le dio la oportunidad de participar 
en ese momento de la manera en que lo hizo. La inclusión es exac-
tamente eso”, dice.

INVIVENCIA
El trabajo diario de Rosane, que se ocupaba de casos mucho más 
graves que los del síndrome de Down, no dejaba lugar a dudas: “No 
creo en una escuela especial, ni siquiera para casos muy graves. 
Tenemos que entender que la escuela es un lugar de aprendizaje 
y que el aprendizaje es social. Si no tengo un modelo diferente, no 
puedo tener aprendizaje y evolución”, explica. “Creo que los mejores 
ejemplos de que hemos venido de una generación que ha vivido 
con personas con discapacidad y que hoy, comenzando a ser un 
líder joven en el país, ciertamente piensa diferente, porque tenía la 
coexistencia”, dice Rosane.

En su opinión, la experiencia de vivir juntos es transformadora 
porque aporta una visión renovada de las posibilidades. Cuando se 
trata de la inclusión, es esencial. “La garantía de la inclusión es creer 
realmente en la persona que está frente a ti”, enseña el investigador. 
Rosane dice que sí, que llegará el momento en que el niño se perciba 
a sí mismo como diferente, pero la familia debe esperar a que el 
cuestionamiento surja del propio individuo.
Con casi siete años de edad, no hay nada que Bernardo no crea que 
pueda hacer. “Se siente bastante independiente. El otro día, se puso 
la mochila, pasó por mi oficina y se despidió. Dijo que iba a la casa 
de su amigo. Pasó junto a su madre y dijo: “¡Juicio, hein!”, Fernando 
se divierte. Pero también le preocupa el día en que su hijo se dé 
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cuenta de que tiene limitaciones. “¿Qué va a pasar en su mente? Es 
algo en lo que he estado pensando desde el principio”.
INSPIRACIONES
Cuando llegue este día, Fernando y Marina tendrán la oportunidad 
de inspirar a su hijo con las historias de un buen número de perso-
nas con síndrome de Down que, apoyados por la familia, lograron 
la autonomía y persiguieron sus sueños. El judoka Breno Viola, por 
ejemplo, tiene 38 años y se dedica al deporte desde que tenía tres 
años. “Vi a mi hermano y a mi padre practicando judo, y a mi her-
mana también, y quería seguir su ejemplo”, dice el atleta, que ha 
probado otros deportes. “Jiu-jitsu, natación, capoeira”, dice. “Cada 
deporte que vi, lo hice. Y yo solía navegar”. La mayor identificación 
fue con el judo: “Porque te ayuda a cansarte para que puedas dormir 
pronto”, explica.

Breno ha construido una exitosa carrera en el deporte. En 2002, se 
convirtió en el primer judoka con síndrome de Down en ganar el 
cinturón negro en las Américas. Dos veces campeón del mundo en 
su categoría, ganó la medalla de oro en 2006 en el torneo de Judo 
para Todos en Italia, obtuvo el cuarto lugar en las Olimpiadas Espe-
ciales en 2011 en Grecia, y en 2013 fue bronce en la etapa de Judo 
para Todos en Italia. Atleta del Flamengo, todos los días sale solo de 
casa, en la zona norte de Río, para entrenar. “Soy el primero en lle-
gar y el último en irse”, revela. Se prepara físicamente y comienza las 

clases de inglés. “El apoyo de la familia es fundamental. Hoy le doy 
las gracias por lo que soy, por tener esta autonomía para ir y venir, 
para hacer todo solo, porque mi madre me enseñó”, dice.
El deseo de tener autonomía, dice, vino primero de él. “Cuando te-
nía 15 años, pedí caminar solo. Recibió el apoyo de su madre, a 
quien le gusta animarlo en las competiciones. “Xodó, ¡hazlo! Xodó, 
hazlo”, imita Breno, afinando su voz y divirtiéndose. Si la multitud 
funciona... “A veces, es bueno, a veces, no lo es. Cuando te concen-
tras en enfrentarte a tu oponente y asustarlo, escuchar la voz de la 
audiencia a veces se descentraliza. Dejar los tatamis, por el momen-
to, no pasa por tu mente. “Sé que algún día tendré que parar, pero 
sólo lo haré cuando mis piernas ya no lo soporten. Todavía quiero 
dejar los cuerpos en el suelo”, dice.

ESTRENO DE LA PELÍCULA
A Breno le gustan las películas. Y es un apasionado de la lucha. Es 
fácil imaginar su género favorito: “Action”, la respuesta llega inme-
diatamente. Más rápido aún, nos dice cuál es su película favorita: 
“Colegas”. No es una historia de acción, es la película que interpreta 
con otros dos actores con síndrome de Down.

“Fue inspirada por una relación que tuve con mi tío, porque pasó 
la mayor parte de sus vacaciones con nosotros. Nunca he visto el 
síndrome de Down de manera negativa”, dice el guionista y director 
Marcelo Galvão. Su tío Marcio, el mismo nombre que el personaje 
de Breno, murió en 2011. Después de haber vivido en estrecha rela-
ción con él, Marcelo notó cambios en la forma en que la sociedad ve 
el síndrome de Down. “Ha cambiado mucho, para mí también. Mi 
tío tuvo un retraso muy largo, creo, principalmente por el aspecto 
que tenía la sociedad antes. Con el tiempo he aprendido mucho 
sobre lo capaces que son y he llegado a ser independientes”, dice el 
director, que ha estado filmando un documental sobre las madres 
de los actores de Colegas durante siete años. “He estado siguiendo 
sus vidas y sus vidas y cuánto se han dedicado a hacer de ellos per-
sonas independientes y felices. Los veo mucho más capaces y con 
un futuro mucho más prometedor que antes. Y creo que la sociedad 
también”.

Marcelo cree que la película ha contribuido a reducir los prejuicios. 
Lanzada en 2013, Colegas fueron aplaudidos en el 40º Festival de 
Gramado, donde ganaron el Kikito a la mejor película, entre otros 
premios en este y otros festivales. Quitar el proyecto del papel fue 
una tarea ardua. Marcelo pasó años recaudando fondos. Estoy re-
caudando fondos para hacer la continuación, con más niños, y es 
muy difícil”, se lamenta. Enfrentando tanta resistencia de nuevo, 
dice que la causa lo motiva a continuar. “En el proceso, durante 
estos años, he conocido a tantos jóvenes con síndrome de Down que 
son tan interesantes, tan buenos actores, que quiero mostrarles más.

PROYECCIÓN
El cineasta se alegra de que los colegas hayan aumentado la pro-
yección de los actores. Breno, por ejemplo, fue invitado a tomar la 
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antorcha olímpica y actuó en musicales en el teatro. Sin embargo, la 
conquista que más toca al judoka y al actor no está en los tatuajes, 
en la pantalla de cine o en el escenario. “Esta chica”, dice, señalando 
a su prometida, Samantha Quadrado. “Quiero estar con ella el resto 
de mi vida.
“Tengo 31 años y soy de São Paulo”, se presenta Samantha. “Estoy 
saliendo con Breno, hace casi siete años. Se hizo un nombre en Co-
legas y la pareja se conoció en la fiesta de lanzamiento. “Él me dio 
mi primer beso”, revela. “He participado en algunas cosas en mi 
vida”, dice Samantha, que hizo campaña como modelo para la mar-
ca Avon en 2016, apareció en la revista Marie Claire y participó en 
la serie ¿Cuál es la diferencia? Fue Fantástico.

Hace un año, Samantha definitivamente vino a Río. “Todavía me es-
toy adaptando”, dice. “Cuando empecé a salir con Breno, era difícil, 
porque vivíamos en un puente aéreo”. Ya no es necesario. El afecto 
entre los dos es claro y los horarios están organizados para que pue-
dan estar juntos. “Me gusta mucho estar con ella”, dice Breno.

“Podría tener varios novios, pero yo fui el único que logró sacarla 
de São Paulo. Es el mayor regalo. No tendría una mejor que ella”, 
declara.

YOUTUBO
Como Breno, Samantha busca una vida activa. “He estado haciendo 
danza del vientre durante seis años.” Y lanzó un canal en YouTube. 
“He tenido este canal desde que me mudé a otra ciudad. Me llamo O 
quarto de Samantha y voy a hablar un poco de mi vida aquí en Río 
de Janeiro y São Paulo”, explica. Para el futuro, Samantha, que solía 
ser asistente administrativa, tiene planes de regresar a su mercado 
laboral. Lo echa de menos. “Todavía soy joven.
El mercado de trabajo sigue siendo un espacio poco accesible para 
los brasileños con síndrome de Down. “La persona con discapaci-
dad intelectual en general y la persona con síndrome de Down en 
particular siguen siendo las menos incluidas en el trabajo en Brasil”, 
dice Flavio Gonzales, supervisor de Capacitación e Inclusión Profe-
sional de Apae de São Paulo.
La inclusión profesional es otra área en la que la institución paulista 
ha marcado la diferencia. Para 2012, Apae São Paulo había logrado, 
como máximo, cien inclusiones por año. En 2013, cuando adoptó 
la Metodología de Empleo con Apoyo, el número pasó a 250, y con-
tinuó aumentando en los años siguientes. En 2017, se incluyeron 
495 personas. El año pasado, las dificultades a las que se enfrentó el 
mercado influyeron en el resultado: se produjeron 406 inclusiones.

“Tenemos personas con discapacidad que hoy en día apoyan a la fa-
milia, especialmente porque, debido a la legislación, muchas veces 
tienen acceso a oportunidades de trabajo que otros miembros de la 
familia no pueden”, explica Flavio.
Surgida en los Estados Unidos en la década de 1970, la Metodología 
de Empleo con Apoyo propone un nuevo paradigma que invierte la 

lógica de la calificación para la inclusión. “Integran a la persona y 
van juntos para proporcionarle el apoyo que necesita, entendiendo 
que es necesario desarrollar para ellos un trabajo que incluya habi-
lidades, poderes que la persona tiene, intereses”, describe el supervi-
sor. “¿Qué apoyos están disponibles en el contexto del trabajo y qué 
podemos poner al servicio de esta inclusión? Con esto, la persona 
calificará como la mayoría lo ha estado haciendo a lo largo de su 
vida, es decir, trabajando.

SOLUCIONES SENCILLAS
Los soportes mencionados por Flavio son a menudo soluciones 
muy sencillas. Lo ejemplifica con el caso de los chicos encargados 
de limpiar el salón en una de las tiendas de una gran red de piz-
zerías. “Comenzaron a ser abordados por los clientes, que querían 
información sobre el menú, pero algunos de estos jóvenes ni siquie-
ra sabían leer y escribir. Tomamos todos los expositores y menús 
e hicimos una calificación específica para que pudieran entender 
qué es cada producto y explicarlos”, dice Flavio. “Todo el mundo 
puede trabajar, siempre y cuando ofrezcas apoyo. Si esa persona no 
puede trabajar, el problema está en el sistema de inclusión que se 
está utilizando”, dice.

En el momento en que la persona consigue el trabajo, la inclusión 
acaba de empezar, y durante un año el equipo de Apae Sao Paulo 
la seguirá de cerca. “Cuando se hace la inclusión, se necesita mu-
cho más apoyo de la institución. Hay que intervenir, mediar”, dice. 
“Apae Sao Paulo está plenamente convencido de que este tema de 
la inclusión social, y la inclusión significa estar en el mundo y no 
institucionalizado, es un camino sin retorno”, cree Flavio. Para él, 
cuando se defiende el derecho de la persona con discapacidad, lo 
que se protege no es el derecho de un grupo, sino de la sociedad 
en su conjunto. “La incidencia de la discapacidad es muy alta. Las 
personas que no tienen discapacidad hoy tendrán mañana. La gente 
que piense que no tiene nada que ver con este tema mañana tendrá 
hijos con discapacidades”, reflexiona Flavio.
Cuando hablamos de la inclusión social de las personas con disca-
pacidad, en definitiva, se trata de poder construir en la sociedad 
mundos como los que el pequeño Bernardo crea con su imagina-
ción, donde sin importar la muñeca que seas, todo el mundo es 
bien recibido y tiene garantizado un espacio en la fiesta de la Bestia.
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RC Coyhaique Patagonia organiza RYLA

RC El Salitre incorpora Socio

RC Satélite Valdivia Los Ríos crece en membresía y organiza actividad cultural

“En el Marco de nuestro programa de liderazgo “RYLA” 
Rotary Youth Leadership Awards;  Nuestro Club Rotary 
Coyhaique Patagonia, Dirigido por su Presidenta XIMENA 
CARRASCO HAUENSTEIN, organizó charla sobre “Enfer-
medades por Transmisión Sexual” con alumnos y alumnas 
de enseñanza media de los establecimientos educacionales, 
Liceo San Felipe Benicio, Alianza Austral y Mater Dei. Agra-
decemos al Rector del Liceo San Felipe Benicio por facilitar 
un espacio y poder realizar esta actividad con los jóvenes. 
Agradecemos la disposición de los Profesionales Marcos 
Acuña, enfermero, Héctor Tolosa, y Francisca Morales socia 
rotaria (Psicóloga) quienes expusieron en esta actividad.”

El día 22 de Septiembre y en la camaradería de un almuer-
zo familiar rotario se realizo el ingreso de un nuevo socio 
a RC El Salitre. De esta forma RC El Salitre comienza su 
aumento de membresía para este periodo esperando contar 
con nuevos miembros que sumen al ideal de servicio en la 
comunidad.

Se trata de Raúl Soria, Tecnólogo Médico. Al cual se le dio 
una cordial bienvenida y los deseos de incorporarse inme-
diatamente a los trabajos del club.

Con motivo de la visita del Gobernador de Distrito Fernan-
do Andaur, RC Satélite de Valdivia Los Ríos, el único club 
satélite de la ciudad, participó de esa instancia y recibió a 6 
nuevas socias, completando así un total de 18 miembros ac-
tivos, informando además en esa oportunidad, que durante 
agosto se incorporarían 2 socias más, completando así un 
plantel de 20 rotarias.
Con el nombre de Bailes del Mundo fue presentada el vier-
nes 27 de septiembre una gala de danzas representando a 
diferentes países en la ciudad de Valdivia. El Rotary Club 
Satélite de Valdivia Los Ríos estuvo a cargo de organizar 
esta actividad y presentar a la comunidad un espectáculo 
de categoría, con la participación de un coro de alumnos de 
la escuela de música, el grupo rapa nui, salsa cubana, dan-
za árabe, tango de salón y show, folklore chileno y baile a 
la bandera, una cantante local, danza tradicional alemana, 
baile celta, danza de Panguipulli y una pareja de bailarines 
del programa de televisión Rojo. Contamos con la asistencia 
de más de 300 personas que disfrutaron de una velada cul-

tural y solidaria, pues el valor de la entrada se usará en su 
totalidad para adquirir zapatos escolares para alumnos del 
colegio Laura Vicuña de Valdivia.
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Con la  tradicional ceremonia inaugural, que año a año 
se desarrollada en la Casa Rotaria de Ancud, los rota-
rios de los Clubes Ancud y Ancud – Pudeto,  dieron el 
vamos a  la Semana del Niño 2019. En la oportunidad,  
se premió a los Mejores Compañeros de la Escuelas, 
Mejores Promedios urbanos y rurales, Madres Desta-
cadas y jóvenes líderes de enseñanza media.

La ceremonia comenzó con la lectura del  Objetivo Ro-
tario  a cargo del Presidente de RC Ancud Mario Her-
nández, y seguidamente el mensaje  del Día   a cargo 
de María Eugenia Fernández en representación de RC 
Ancud – Pudeto. En la misma ocasión  se presentaron  
los alumnos integrantes de la Orquesta de la Escuela 
Pudeto, quienes deleitaron a los presentes con  su re-
pertorio musical.

En esta oportunidad,  el Club  ancuditano, marco la 
diferencia, entregando bolsas reutilizables a todos los 
asistentes, como parte de la campaña que desarrolla 
RC Ancud, desde hace un par de años,  que no sólo 
significa llevar la imagen pública del rotarismo a  toda 
la comunidad, sino que especialmente el trabajar por 
el cuidado del medio ambiente.Las actividades de la 
Semana del Niño,  continuaron  con el Homenaje a los 
Profesores con más de 30 años de servicio, que para  la 
presente jornada son 4 docentes de la comuna, reca-
yendo el reconocimiento en: Teresita Paredes Aguilar,  
Karla Vera Wandersleben, Raquel Soto Mansilla y Luis 
Guerrero Muñoz.

El sábado 26 de octubre del presente año, Rotary Club de 
Linares, en la plaza de armas de la ciudad, realizó la activi-
dad “Rotary Linares por la Paz de Chile”, la que se desarrolló 
durante la mañana, desde las 10 a las 13 hrs.
Hubo actuaciones musicales, yoga, taichi y un llamado a 
fortalecer la PAZ en Linares y Chile ante la situación que 
enfrenta el país.
El evento terminó con el llamado de los socios rotarios a 
abrazarse entre los asistentes a la actividad. El abrazo rotario 
por la Paz. 
Rotary Club Linares, que preside Leopoldo Maucher, quedó 
muy conforme con la respuesta de la comunidad a esta acti-
vidad, que se desarrolló en el principal paseo público de la 
ciudad, con la asistencia de aproximadamente 200 personas.
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RC Linares organiza Seminario Internacional de Prevencion del Suicidio

RC Graneros  realizó exitoso seminario “ Reutilización de Aguas Grises 
su normativa y aplicación “

Gran asistencia tuvo el Seminario Internacional de Prevención del 
Suicidio organizado por Rotary Club Linares en conjunto con la 
Universidad Católica del Maule y el Ministerio de Salud Maule, rea-
lizado el 9 de Octubre de este año en el Teatro Municipal de nuestra 
ciudad.
El 10 de Septiembre se conmemora el Día Mundial para la Preven-
ción del Suicidio y Rotary no está ajeno a esta realidad que afecta 
a nuestra población y particularmente a los adolescentes, buscando 
con este tipo de iniciativas fomentar compromisos y medidas prác-
ticas que prevengan este problema de salud.
Como relatores se contó con la participación de los doctores Pablo 
Méndez Bustos de la UCM y Enrique Baca García de la Universidad 
Autónoma de Madrid, España. En la ocasión, nuestro socio rotario 
Hernán Valenzuela presentó el lanzamiento de un video realizado 
en alianza con la Clínica Mayo de Estados Unidos preparado es-
pecialmente para enfrentar esta condición. A la fecha, el video ha 
tenido más de 12.000 reproducciones y puede ser visualizado en la 
siguiente dirección: https://www.facebook.com/394005917314240/
videos/997022587300056/

Rotary de Graneros realizó exitoso Seminario Reutilización de 
Aguas Grises en La Casa de la Cueca de Graneros y contó con rela-
tores de la Superintendencia de Servicios Sanitarios  (SISS), junto 
a profesionales rotarios, que desarrollaron un sistema de captación 
de aguas grises en la Escuela María Escobillana donde se implemen-
tó un proyecto de Reutilización de Aguas Grises que no sólo sirvió 
para la educación y concientización  en el colegio beneficiado  si no 
que ademas se logró un 42% de ahorro de agua al año del estableci-
miento educacional de Graneros.Proyecto que se puede replicar en 
cualquier casa o colegio y que además se ajusta a la nueva norma-
tiva de aguas grises.
El seminario se trató sobre manejo y gestión de residuos líquidos 
y su reciclaje. Su objetivo fue capacitar a Municipalidades a través 
de sus encargados ambientales y colegios municipalizados de la Re-
gión de O’Higgins ,   respecto de los desafíos y oportunidades que 
representa enfrentar, ante un escenario cada vez más incierto en 
materia de disponibilidad de recursos hídricos y  su reciclaje  bajo 
un enfoque de escasez de agua.
El Seminario fue conformando bajo una audiencia heterogénea 
conformada mayoritariamente por encargados ambientales munici-
pales y establecimientos educacionales de la región y representantes 
de Rotary a través de su Gobernador del Distrito 4340 Roberto Silva 
y  clubes rotarios  para fomentar y replicar el proyecto de reutili-
zación de aguas en sus respectivas comunas.Sergio Soto Pedraza. 
Presidente del Rotary Club de Graneros señaló que “desde hace 60 
años no veíamos una sequía tan dura como la que estamos viviendo 
en el centro de Chile. Adaptarnos al cambio es la clave, es por ello 
que capacitaremos a través de profesionales de gestión ambiental en 
el ahorro y cuidado del vital elemento”.
La persona u organización capacitada en este seminario podrá 

replicar este proyecto, premiado Internacionalmente en “Premios 
Latinoamerica Verde” por su creatividad e innovación sustentable, 
agregó Soto. Para ello se entregaron planos, fichas técnicas y todo lo 
necesario para beneficiar del recurso latente que son las “aguas gri-
ses” que lamentablemente en este momento está siendo desaprove-
chado y que los asistentes fueron capacitados en su uso. Ademas  es 
importante recalcar que para la realización del seminario , este fue 
desarrollado con 0 huella de carbono, ya que la parte final y práctica 
de éste fue realizada en el establecimiento educacional beneficiado 
con el proyecto de reutilizacion de aguas grises y para transportarse 
al lugar, el Municipio de Graneros facilitó el transporte con carros 
eléctricos amigables con el medio ambiente.
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Clubes Rotarios de Arica y Peru realizan nuevo Rally

RC Los Angeles celebra Semana del Niño en UNPADE

Una nueva versión del Rally Internacional Solidario Boris 
Plaza versión 2019 se llevó a cabo con pleno éxito entre los 
días 02 y 03 de noviembre.
La caravana solidaria peruana constituida por rotarios de 
los clubes de Lima, Arequipa, Mollendo, Moquegua, Tac-
na, Ilo, fue esperada en Chacalluta a medio día del sábado, 
dirigiéndose a las depen- dencias del Club de Huasos para 
compartir un almuerzo en la gran mesa de la amistad. Nos 
honraron con su presencia el Gobernador de Distrito 4455 
Perú Daniel Salas Miranda, los EGD Cesar Medina y Raúl 
Ponce de León junto a su esposa GP Ana Cecilia López, 
el Asistente de Go- bernador Distrito 4455 Marco Soto 
Gutiérrez. y el Asistente de Gobernador Distrito 4320 Tomás 
Nú- ñez. Así mismo los Presidentes y rotarios de los clubes 
RC Arequipa Ciudad Blanca, RC Kallpa Su- yay de Arequi-
pa, RC Real Arequipa, RC Lima Colonial, RC San Borja, RC 
Selva Alegre, RC Mollen- do, RC Arequipa Oeste, RC Mo-
quegua, RC Arequipa, RC Valle Hermoso, RC Caplina, RC 
Nuestra Señora de Gracia, RC Takana, RC Miculla, RC Ilo, 
RC Tacna y Presidentes y rotarios de los clubes RC Arica, RC 
Concordia, RC Azapa, RC Chinchorro, RC San Marcos, RC 
Parinacota, Rotaract Aza- pa, Representante del Cuerpo de 

Bomberos de San Miguel de Azapa. 
Para la noche del sábado los rotarios de Perú nos sorprendió 
con una linda presentación de bailes folclóricos que lucie-
ron jóvenes rotaractianos de Arequipa. Después de la cena 
servida en la Casa Degli Italiani, se hizo entrega de manera 
simbólica el aporte de los Clubes Rotarios peruanos para el 
Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Azapa. 
La despedida de los Clubes rotarios de Perú se realizó a me-
dio día en San Miguel de Azapa.

Con un programa diverso que incluyó actividades deportivas, 
artisticas de talentos y concursos de pintura y otros eventos 
al aire libre, de entretención y atenciones para los alumnos, 
se celebró La Semana del Niño en la escuela UNPADE que 
asste a niños y jovenes con capacidades diferentes, quienes 
disfrutaron completamente cada actividad y quedaron agra-
decidos y felices con las atenciones que recibieron de parte 
de RC Los angeles y y del Comité de Damas de dicho club.

La organización del evento y su desarrollo fue dirigida por el 
CR Cristian Rioseco y el Comité de Damas del club.

38 El Rotario de Chile Noviembre/Diciembre 2019



Actividades
de Clubes

RC Gonzalo Arteche celebró la semana del niño en la Escuela G1009, El Nogal.

RC Gonzalo Arteche apoya el Dia Mundial de Polio

Comenzó el día martes 15 de octubre con un operativo 
EMPA (exámenes de medicina preventiva del adulto), en 
esta actividad se vieron beneficiados alrededor de 25 perso-
nas entre profesores y asistentes. Jueves 16 de octubre se rea-
lizó una serie de talleres orientados a la temática de Buenos 
Tratos a cargo de la Universidad Santo Tomás, participaron 
profesores y alumnos de la escuela. Además, se organizó des-
de Pre-kínder hasta Octavo diversas actividades físicas rela-
cionadas con el saber, de manera de estimular a los chicos a 
aprender de manera entretenida. Para finalizar la actividad, 
los estudiantes fueron agasajados con un refrigerio donado 
por las socias. Se llevó a cabo un concurso basado en Los 
Buenos Tratos Interpersonales y con el Medio Ambiente el 
cual fue plasmado en dibujos y composiciones literarias. 
Cada actividad tenía contemplada una premiación con di-
plomas y premios.

Cabe destacar que también nuestro club quiso premiar la la-
bor docente y el apoyo de apoderadas al proyecto educativo 
de la escuela. Dicha premiación se llevó a cabo el día lunes 21 
a partir de las 10:30 de la mañana. Este momento fue engala-
nado por algunos números artísticos que los estudiantes pre-
pararon para la ocasión. Nuestro club quedó inmensamente 
feliz por haber contribuido a la felicidad de los niños además 
de entregar cultura y saber de manera entretenida.

Como una manera de sensibilizar a la población sobre este 
flagelo que nos aqueja mundialmente, RC. Gonzalo Arteche 
Los Ángeles ha dispuesto afiches informativos sobre este día 
mundial, apelando a  tomar conciencia y acción sobre este 
grave problema. Se pueden encontrar en el Terminal Rodo-
viario de la ciudad, lugar muy concurrido a diario por perso-
nas de nuestra localidad como de otros lugares.
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RC Machali ingresa Socio

RC Linares entrega Sillas de Ruedas

RC Linares OrganizaXXXIX TORNEO ESCOLAR DE ATLETISMO

En el marco de la visita del Gobernador del Distrito 4340 
Don Roberto Silva, se presentó al señor Waldo Cordova 
Ubilla, nuevo socio de Rotary Club Machalí. Además el 
presidente Manuel Ruiz entregó al Gobernador una cuen-
ta de las actividades realizadas por Rotary Club Machalí, 
como apoyo a un estudiante de la Región para que parti-
cipe del programa PENTA UC, Visita a Hogares de An-
cianos, Apoyo a Fundación Autista, Celebración de Día 
del Niño Colegio Down y Colegio René Schneider, apoyo 
a Colegio Ricardo Olea, entre otros. 

En los meses de agosto y septiembre se entregaron sillas 
en comodato de acuerdo a los protocolos de RC Linares 
para este efecto. En esta modalidad, la entrega de la si-
lla es gratuita y por todo el tiempo que el beneficiario 
necesite usarla. Es así como el sábado 31 de agosto de 
este año se visitó en Linares el hogar del pequeño Ama-
ro Sánchez, quien sufrió una fractura de tibia. Nuestro 
presidente Leopoldo Maucher y el socio rotario Eduardo 
Peñailillo, fueron los encargados de hacer la entrega de 
este beneficio a Amaro y su familia. También el lunes 23 
de septiembre visitamos el hogar de Luciano Maulén (pe-
queño de 10 años) en San Javier, cuyo diagnóstico reque-
ría de nuestra ayuda. Nos recibió su madre Karol Casas 
del Valle, y nuestro presidente Leopoldo Maucher fue el 
encargado de hacer la entrega de este beneficio a Luciano 
y su familia.

El sábado 12 de octubre, en el Estadio Fiscal 
Tucapel Bustamante Lastra de Linares, se lle-
vó a cabo una nueva versión de Torneo Esco-
lar de Atletismo Rotary Club Linares, evento 
deportivo anual organizado por RC Linares 
en conjunto con Departamento Extraesco-
lar de la Corporación Municipal de Linares, 
donde están invitados todos los estableci-
mientos educacionales de la comuna: uni-
cipalizados, particulares subvencionados y 

particulares pagados.Con una participación 
cercana a 20 colegios de la comuna, cada año 
este certamen se consolida como un referen-
te del deporte de nuestra ciudad. Destacaron 
este año en diferentes categorías y partici-
pación los Colegios San Miguel, Salesianos, 
Amelia Troncoso, El Rosario y Alborada.
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RC Linares ingresa nuevo Socio

RC Linares aporta premio para Corrida por La Inclusión

En reunión de asamblea este 12 de Noviembre, hizo su ingreso a 
nuestro club el abogado Matías Barrientos Escobar. Su padrino 
es el socio rotario Sergio Bocaz Guzmán, quien lo presentó a 
la asamblea según los protocolos del club. Tomó su juramento 
el secretario Adolfo Jones Orellana y fue recibido en nombre 
de la asamblea por nuestro presidente Leopoldo Maucher Ro-
cha. Emotiva reunión en la que contamos con la participación 
del ex-socio rotario y gran amigo Jaime Barrientos, padre de 
nuestro nuevo socio, quien dedicó hermosas palabras al club y 
a su hijo, y efectuó los honores de poner la insignia rotaria en la 
bienvenida de Matías al club. Matías es abogado especialista en 
temas societarios y efectuó sus estudios universitarios en la Uni-
versidad Andrés Bello, en Santiago. Con su ingreso, RC Linares 
llega a una membresía de 28 socios. Bienvenido Matías!

Desde hace unos años, Rotary Club Linares par-
ticipa con la Escuela Especial Las Violetas de 
Linares en la corrida anual que ellos organizan, 
aportando el premio principal. Este es el 5° año 
que se organiza esta Corrida por la Inclusión, y 
RC Linares no podía estar ausente. En visita del 
5 de noviembre, y a través de nuestro presidente 
Leopoldo Maucher y nuestro amigo y socio rota-
rio Felipe Contardo, se hizo entrega de una bici-
cleta a la directora Sra. María Victoria Muñoz y 
la profesora Sra. María Ignacia Soto. Esta escuela 
atiende a cerca de 110 niños, niñas y jóvenes con 
discapacidades permanentes.
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RC  Playa Ancha entrega proyecto Global Grant a CESFAM Puertas Negras

RC Santa Cruz rinde sentido homenaje a Bomberos de Chile

Más de 16 mil Pacientes de Puertas Negras y Laguna Verde mejorarán su atención primaria de salud 
tras donación de camillas, maquinarias e insumos. Pacientes del Centro de Salud Familiar  se verán 
beneficiados gracias a la donación equivalente a $23 millones, realizada por Rotary Club de Playa 
Ancha y su símil de México.

Rotary Club Santa Cruz realizó un sentido homenaje 
al Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad y de mane-
ra muy especial al voluntario de la Tercera Compañía 
de Apalta, Juan Sanfurgo Gómez, socio fundador de 
ésta.La actividad se desarrolló en la casa rotaria y con-
tó además con la presencia de Manuel Arenas Albor-
noz (superintendente del cuerpo de Bomberos de San-
ta Cruz), Claudia Rodríguez Castro (quinta compañía 
de Cunaco), Jorge Virán Meneses (primera compañía 
Santa Cruz) y Nelson Pérez Jiménez (sexta compañía 
de Isla de Yáquil). El principal homenajeado, el volun-
tario de la tercera compañía de Apalta Juan Sanfurgo 
Gómez manifestó; para mi ha sido algo maravilloso, 
nunca esperé este homenaje, ya que uno siempre hace 
esto por vocación de servicio, no esperando nada a 
cambio, entonces cuando una institución como Ro-
tary nos reconoce uno no tiene más que agradecer 
dicho reconocimiento. Además el participar de Bom-
beros junto a mis hijos me tiene muy orgulloso, por lo 
que continuaré colaborando hasta que las fuerzas me 
lo permitan; finalizó diciendo. En tanto Manuel Are-
nas Albornoz, superintendente del Cuerpo de Bom-

beros de Santa Cruz dijo; sin duda lo que más agra-
decemos de Rotary es el reconocimiento a Bomberos 
de Santa Cruz y en especial a la trayectoria de Juan 
Sanfurgo tanto en su rol de voluntario de la tercera 
compañía, pero que además su amor por la institución 
la ha traspasado a sus hijos que también son volunta-
rios. Es por eso que agradecemos que una institución 
hermana como es Rotary Club Santa Cruz realice este 
homenaje; concluyó diciendo Arenas Albornoz.

42 El Rotario de Chile Noviembre/Diciembre 2019



Actividades
de Clubes

RC Villa San Pedro atiende Hogas de Ancianos

RC Gonzalo Arteche previene sobre Diabetes

RC San Juan de Machali ingesa nueva Socia

La actividad fue organizada por un equipo de socios 
conformado por Elina Cortez, Sergio Urrutia y Rei-
naldo Cancino quienes gestionaron la presentación 
del grupo de Tunas de la escuela Miguel José Zañartu, 
formado por profesoras jubiladas de ese plantel edu-
cacional perteneciente a la comuna de San Pedro de 
la Paz.
Los residentes del hogar manifestaron su alegría y 
agradecimiento por la visita realizada la que comple-
mentada con jugos y algunos dulces para dar una ale-
gría a los adultos mayores del Hogar San Vicente de 
Paul.

En una solemne, emotiva y cordial Ceremonia, 
se procedió al ingreso de una nueva socia rotaria 
al Rotary Club San Juan de Machalì, aumentan-
do con ello la membresia del Club y del Distrito 
4340, la nueva socia Karina Daniela Gutiérrez 
Soto , de profesión Psicóloga fué investida  por  
la Presidenta del Club Irma Acevedo y  por  el 
Gobernador Distrital Roberto Silva.

Para conmemorar el día mundial de la Diabetes (14 de no-
viembre) enfermeras de CESFAM Norte, entre ellas 2 rota-
rias de nuestro club, se acercan a la comunidad a través de 
un stand en el Mall Plaza Los Ángeles, en alianza con Rotary 
Club Gonzalo Arteche Los Ángeles, el cual gestionó la loca-
ción. Ambas organizaciones comparten el objetivo de dar a 
conocer a la comunidad angelina la importancia de prevenir 
esta patología, que se ha transformado en un problema de 
Salud Pública, con una prevalencia del 10%lo que se tra-
duce en que hoy 1 de cada 10 chilenos y chilenas padece 
esta enfermedad. Durante la jornada se hizo entrega de una 
guía anticipatoria, con material educativo e informativo re-
lacionado con promoción de estilos de vida saludables en 
familia para prevenir la Diabetes Melitus, se dio a conocer 
factores de riesgo, síntomas de alerta que hacen sospechar 
esta patología y sus graves complicaciones. Se realizaron 
exámenes de glicemia capilar a quienes circulaban en este 
centro comercial, control de peso, control de presión arte-
rial, solicitud de exámenes venosos y derivación a CESFAM 
de acuerdo a su inscripción. Fue muy bien evaluada la acti-
vidad por la comunidad.
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Comité de Damas del RC Ancud visita Escuelas

RC Santa Cruz rinde homenaje a Gendarmería de Chile 

En el marco de la celebración de la Semana del Niño 
2019, el Comité de Damas de Ancud,  lideras por su 
Presidenta Marta Arismendi, visitaron las Escuelas 
del Quilar y la Capilla de Pupelde, hasta donde lle-
garon a  entregar golosinas, balones de futbol  y otros 
elementos destinados al trabajo de  dichas escuelas. 
Las socias asistentes fueron Teresa Canobra, María 
Luisa Díaz y  María Patricia Domke,  quienes junto a 
los presentes, hicieron entrega de bolsas reutilizables 
que  son parte de la Campaña que  Rotary Club Ancud 
desarrolla y que ha sido financiado con fondos de la 
Gobernación Rotaria y el aporte de dos importantes 
empresarios de la zona, lo que en definitiva permitió 
adquirir  sobre  5.000 bolsas, uniéndose de esta forma 
a la campaña comunal de eliminar  las bolsas plásticas. 
Concluida la  ronda de visitas, las integrantes del Co-
mité de Damas se mostraron satisfechas, ya que con 
esto concluían  parte del programa de la Semana del 
Niño, habiendo iniciado sus labores con el reconoci-
miento a más de 13 madres destacadas de la comuna, 

que fueron debidamente seleccionadas por los esta-
blecimientos educacionales de la comuna, tanto mu-
nicipalizados como particulares subvencionados. En 
este sentido   el Comité de Damas ofrece  un almuerzo 
a las  galardonadas  y les hace entrega de un Diploma 
y Presente con motivo de tan importante distinción.

Rotary Club Santa Cruz realizó un sentido ho-
menaje a Gendarmería de Chile, institución que 
este 30 de noviembre cumple 90 años de vida y en 
forma especial a funcionarios (as) del Centro de 
Cumplimiento Penitenciario de nuestra ciudad.
 En esta ocasión se quiso distinguir a la funcio-
naria Paola Maureira Ortega, de profesión Asis-
tente Social, quien está a cargo del área técnica 
del Centro de Cumplimiento Penitenciario local, 
por su destacado compromiso, preocupación y 
compañerismo dentro esta gran institución. A 
dicho homenaje asistieron, entre otros, la Al-
caide Mayor Fabiola Torres Gutierrez, el jefe 
de régimen interno Miguel Opazo Orellana, las 
Asistentes Sociales Claudia Torres Navarro y 
Doris Labbe Mancilla y el Gendarme Francisco 
Rivas Vega, todos de la cárcel santacruzana, ade-
más de colaboradores de la institución rotaria y 
otros como el destacado vecino de la localidad de 
Cunaco Manuel Valdés.La funcionaria homena-
jeada Paola Maureira manifestó; en un principio 
me sentí sorprendida ya que no conocía la labor 
que realizaba la institución Rotary Club y menos 

que hacían este tipo de homenaje a instituciones 
públicas como a la cual pertenezco, por tanto 
agradezco este reconocimiento a mi trabajo en 
Gendarmería de Chile y de una u otra manera a 
los cientos de funcionarios que realizan una ab-
negada labor dentro de la institución a lo largo de 
todo Chile, finalizó diciendo.
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RC La Serena en celebración Semana del Niño

RC Ancud y su Interact y Comité de Damas informan actividades
-Interact en la Comunidad:
Un interesante trabajo desplegaron el pasado 2 de diciembre 
los integrantes de INTERACT Ancud, agrupación juvenil 
que trabaja al alero de Rotary Club Ancud. En primer tér-
mino los   interactianos procedieron a  regalar bolsas reuti-
lizables en el sector de la Feria Municipal de la ciudad  del 
Pudeto, elementos que  son parte de un importante proyec-
to  de RC Ancud, financiado con aportes del Distrito y la 
colaboración de dos importantes empresarios de la misma 
ciudad. De acuerdo a lo manifestado por los  integrantes 
de esta agrupación el sentido de su trabajo, va precisamen-
te por lo que significa el cuidado del medio ambiente, esto 
en consideración que la comuna como en el resto del país, 
es parte de la campaña una ciudad sin bolsas plásticas. El 
proyecto  aludido significó la confección de 3.000 bolsas, 
las que en el transcurso del presente periodo han sido dis-
tribuidas en los principales centros de la comuna; como asi 
también en los sectores rurales, en el marco de las vistas a 
los establecimientos educacionales de  Ancud, como parte 
de las actividades de la Semana del Niño 2019

-Entrega de Libros: De igual manera en el trabajo progra-
mado por Interactianos ancuditanos, se visitó a la Biblioteca 
Pública de la ciudad, donde procedieron a donar  más de 40 
textos que  incrementaran el patrimonio literario del prin-
cipal centro   bibliotecario de Ancud. De acuerdo a lo ma-
nifestado por el socio de RC Ancud Evar Pérez  quien coor-
dinado las acciones de estos jóvenes hacia la comunidad, el 
trabajo de esta oportunidad buscaba relacionar a los jóvenes  
con el club y con el quehacer de Ancud, haciéndolos parti-
cipe de la campaña de bolsas re – utilizables, de igual forma  
la acción de haber llevado libros hasta la biblioteca,  fue el 
término de una acción de clasificación y destinatario final 
del material. Señaló de igual forma  Pérez que en la medida 
que se  sigan haciendo  actividades de esta naturaleza, no 
sólo la comunidad se verá  beneficiada, sino que también los 
interactianos se sentirán  más representados y participe de 
la labor de Rotary, lo que les comprometió  en el más breve 

de los plazos  seguir  realizando labores de esta naturaleza.
-Comité de Damas Ancud: Tal como lo ha venido desarro-
llando permanentemente   el Comité de Damas de Rotary 
Club Ancud, que preside Marta Arismendi,   en los primeros 
días del mes de diciembre entregaron su aporte solidario al 
Comedor Abierto que funciona en la comuna, en depen-
dencias de lo que hasta  hace un tiempo en  el Alberge del 
Hogar de Cristo. Las damas pertenecientes a este entidad 
rotaria,  varias veces al año entregan alimentos no pereci-
bles, artículos de aseo y otros elementos necesarios para la  
mantención de dicho recinto, hasta diariamente llega un nú-
mero importante de personas en situación de calle a recibir 
alimentación.
Marta Arismendi, Presidente del Comité de Damas de RC 
Ancud,  manifestó su alegría por poder llegar hasta los más 
necesitados con su  aporte, que  de alguna manera permite 
mantener este centro de alimentación. Cabe precisar que a 
la fecha es el único Comité de Damas  que existe en la pro-
vincia de Chiloé,  o Zona 19, el que ya cumplió  más de 65 
años de labor ininterrumpida.

RC La Serena celebró la Semana del Niñ@ 2019 con un 
acto solemne en el Colegio “Javiera Carrera” de La Se-
rena (colegio apadrinado por el club); en dicha ocasión, 
la Presidenta de RC La Serena Aurea Rojas acompañada 
de socios y socias, hizo entrega de premios a las alum-
nas y profesora más destacadas.
RC La Serena agradece la excelente disposición de tan 
emblemático establecimiento del sector céntrico de la 
ciudad, como asimismo el trabajo de cada soci@ para 
llevar a cabo tan bella actividad, en donde se contó, ade-
más, con la presencia del Gobernador Carlos Tapia y se-
ñora Lilian Correa, quienes dieron realce a dicho acto.
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Apreciados(as) amigos(as) rotarios(as:
Me he visto en la necesidad de suspender los viajes y las 
visitas a los clubes, desde el 18 Oct al 10 Nov, debido 
a las masivas manifestaciones por demandas sociales, 
económicas y políticas en Chile que, a hoy, ocasionan 
daños materiales y daños a las personas.

Considerando que Rotary no se involucra en religión ni 
política y que se asocia a acciones de paz y no de con-
flicto, si participamos como Rotarios, Rotaract o Co-
mités, seamos cautos. Es oportuno colaborar: Evaluan-
do la situación de personas o pymes que han perdido 
bienes/suministros, ayudando a reconstruir y/o limpiar, 
reuniendo medicamentos específicos. Privilegiar el tra-
bajo en armonía, amistad y compañerismo en cada ser-
vicio que realicemos.

En el mes de octubre, la gran familia rotaria de nues-
tro Distrito, se dedicó organizada y responsablemente 
a llevar a cabo variadas actividades programadas, sin 
embargo éstas se vieron interrumpidas debido a los 
acontecimientos que ya conocemos.

Rotary no debe permanecer inactivo, por consiguiente 
los clubes han tratado dentro de sus posibilidades de 
continuar con sus programas definidos para los meses 

siguientes, como celebrar la Semana del Niño, el Mes 
de La Polio, y otras actividades propias de cada club. 
Incentivar el esfuerzo de estudiantes y reconocer a pro-
fesores y madres destacadas en las distintas escuelas 
básicas. 
Difundir y a promover campañas solidarias, en la co-
munidad, para reunir fondos en ayuda a la Erradica-
ción de la Polio.

Rotary designó el mes de noviembre para la Funda-
ción Rotaria. Organización benéfica que: Suministra 
vacunas para proteger a niños contra la polio; Capaci-
ta a catalizadores de la paz en resolución de conflicto; 
Construye comunidades sostenible y cumplir con los 
programas que Rotary tiene para un futuro mejor de la 
Humanidad.

Tenemos que seguir en la senda que el PRI Mark Daniel 
Maloney nos pidió, que debemos crear nuevos clubes 
Rotarios, clubes de Rotaract, e integrar a nuestras fa-
milias a Rotary, y a  la comunidad, aumentar nuestra 
membresía, porque mas manos hayan mas trabajos se 
realizan y mas mentes hayan más ideas tendremos, que 
nos permitirán cumplir nuestros objetivos trazados, te-
nemos que engrandecer Rotary para que sigamos bene-
ficiando a la Humanidad.

Me es grato presentarles a un nuevo club, RC Zapallar. 
Fantástico ha sido  la celebración de los 21 nuevos ro-
tarios que ingresan a nuestro Distrito 4320. ¡Felicitacio-
nes y bienvenidos a la familia de Rotary.

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

Donde termina la vida y comienza el sobrevivir…….
En 1855 el jefe Seattle de la tribu Suwamish le escribía una 
carta al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica 
Franklin Pierce en la cual respondía a la oferta de compra 
de sus tierras…

Quizás pueda parecer fuera de contexto el comienzo de este 
mensaje, pero para quienes conocen la carta y entienden su 
significado, ella es una declaración medioambiental pero 
también una declaración de Paz.

Durante estos meses, hemos como sociedad, vivido 
tiempos difíciles. A todos y cada uno de nosotros, nuestras 
familias, amigos, vecinos, colegas y aun para aquellos que 
son invisibles a nuestro círculo, la vida ha cambiado.

Muchas voces se han levantado pidiendo nuestro 
pronunciamiento al respecto, sin embargo, cualquier 
planteamiento sin duda encontrara detractores y partidarios 
ya que estamos hablando de la particular visión de cada 
uno de nosotros. Cuando hablamos de valores enraizados 
en el alma del ser humano, resulta particularmente difícil 
llegar a acuerdos. Los peores conflictos que registra la 
historia de la humanidad se han fundado en variables que 

trascienden lo político o estratégico, son los elementos del 
alma, de la creencia que han gatillado aquellos conflictos y 
por el mismo hecho han hecho prácticamente imposible su 
solución final y definitiva.

Sin embargo, cada uno de nosotros debe, a través de su 
actuar, buscar generar los espacios de entendimiento. 
Cuando actuamos con rectitud, transparencia y de frente, 
nuestra voz cobra valor; por el contrario, cuando nos 
escondemos tras una careta o cuando actuamos desde el 
anonimato solo contribuimos a socavar la institución y la 
sociedad.

A diario cada uno de nosotros enfrenta la disyuntiva 
entre dos caminos; caminos que no necesariamente se 
diferencian entre lo correcto y lo incorrecto. Muchas 
veces las decisiones pasan por matices de una misma 
decisión. En cada una de ellas debemos valorar ese margen 
de beneficio entre las decisiones. Me permito aclarar el 
concepto de “beneficio” el que puede no necesariamente 
ser económico, también puede ser social o de satisfacción 
para los involucrados.

En estos momentos difíciles debemos como sociedad y 
por qué no decirlo también como institución debemos 
mirarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean, 
mirarnos a la cara y pensar en como podremos solucionar 
nuestros problemas.
“… Este destino es un misterio para nosotros, pues no 
comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los 
caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos 
del bosque denso sean impregnados del olor de muchos 
hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos 
de hablar.
¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció.
¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció.
La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia”  
 (extracto de la carta del jefe Seattle)

Con especial afecto
ROBERTO

CARTA MENSUAL  D 4340 
GOBERNADOR ROBERTO SILVA

Carta
Mensual
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Amigos y amigas en Rotary:
Concluyendo el primer semestre del período rotario 
compartiré con Uds. la experiencia de realizar visitas a 
los Clubes rotarios de nuestro Distrito 4355. Pero este fin 
del primer semestre coincide con el fin de nuestro año 
calendario, donde llegan los sentimientos de Navidad y 
Año Nuevo. Les deseo a todos y cada uno de Uds. que 
este final de año esté  pleno de alegrías y de compartir en 
familia con nuestros familiares cercanos en especial con 
nuestros hijos o nietos que esperan de manera inquieta 
en especial la noche de Navidad. Y que el año que ya está 
tan cerca,  sea mejor que el que termina y que cada día 
aumente nuestra empatía hacia todas las personas que 
nos rodean de manera de comprender mejor a nuestro 
prójimo y lograr así mas paz entre todos nosotros.  

Nuestro Distrito está formado por mas de 80 clubes que 
continúan desarrollando proyectos de servicio para sus 
comunidades, hemos recibido mas de 20 solicitudes de 
apoyo financiero.  El Fondo Distrital será distribuido de 
la forma mas equitativa entre todos ellos. Les recuerdo 
que para optar a esta ayuda el Club debe estar Certificado, 

es decir haber asistido al menos a un Seminario de LFR 
durante el presente año. Además, debe estar al día en 
todos sus compromisos financieros, tanto con R.I. como 
La Revista Rotaria y también con la Gobernación.
Hemos recibido proyectos que demuestran claramente 
la preocupación de los Clubes por ayudar a sus 
comunidades. Espero que para el próximo año rotario 
sean aún mas las solicitudes de fondos.

Aquellos aportes que los Clubes hacemos al Fondo 
Anual, después de 3 años, vuelve el 50% al Distrito para 
alimentar el FDD, el 50% restante va la Fondo de Dotación 
con cuyos intereses se financian otros programas, como 
por ejemplo las Becas pro-Paz, tan necesarias hoy día. 
Este procedimiento deja muy conformes a los rotarios 
por su transparencia y buen uso de ellos. Incentivando 
también que cada año vayan aumentando los aportes 
de los rotarios. El mes de Noviembre está dedicado a 
Nuestra Fundación Rotaria, continuemos aportando y 
seguiremos siendo beneficiados directamente por esos 
mismos aportes que, al mismo tiempo, se comparten con 
otras localidades que muchas veces necesitan mas que 
nosotros.

Un fuerte y agradecido abrazo para todos Uds. que hacen 
posible avanzar, paso a paso, día a día, en pro de una 
mejor Humanidad.
Y muy Felices Fiestas de fin de año¡!!

¡Un abrazo!

FERNANDO

CARTA MENSUAL  D 4355
GOBERNADOR  FERNANDO ANDAUR

Carta
Mensual
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ROTARY CLUB PLAYA ANCHA ESTA DE DUELO
R.C. Playa Ancha está de duelo, el 25 de Octubre  nuestro  Socio Guillermo León de la Barra 
Álvarez ha partido;  él,  pasó por nuestra vida dejando su  enseñanza,  su gentileza,  su humor y su  
brillo,  el  que ha de resplandecer en nuestros corazones para siempre. Su muerte no obstante nos 
pone muy tristes,  debemos resignarnos y entender que su espíritu está tranquilo, y que mientras 
estuvo entre nosotros fue muy feliz junto a su amada Anita María. La revista El Rotario de Chile  
de Julio – agosto,  publica un homenaje a Guillermo a su trayectoria de 50 años  en Rotary, hoy a 
los 51 años en Rotary cumplidos el 23 de Octubre ya no está con nosotros. Los socios de Rotary 
Club de  Playa Ancha Atesoraremos su recuerdo.  

La Ligua , 22 de Noviembre 2019

ESTIMADO AMIGO: FRANCISCO SOCIAS IBÁÑEZ
EL ROTARIO DE CHILE
Me es muy grato saludarte, y quisiera solicitar si pudieras publicar la siguiente información:
El Presidente del Rotary Club La Ligua Gabriel Cisterna, me solicito formar en la comuna de 
Zapallar, Provincia de Petorca un Club Rotario ,para hacer realidad el lema de nuestro Presidente 
Internacional de Conectar a Zapallar al mundo Rotario. Zapallar es uno de los balnearios más 
importantes y exclusivos de Chile por tranquilidad , belleza y lujosas casonas adornadas con 
coloridos jardines y Arboles que conectan a los cerros junto al mar ; Zapallar es considerado uno 
de los balnearios más bellos de toda la costa chilena, por tal razón Rotary debe estar presente.

La carta constitutiva será entregada en la conferencia Distrital de la Serena y sesiona los segundos 
y tercer miércoles del mes . El Directorio lo componen como Presidente : Gerardo Antonio 
Molina Dasme, Secretario Gumercinco Olivares Kohenekamp y Tesorera Erika de la Mercedes 
Fernández Vásquez y se componen de 21 socios,  En la reunión del Rotary de Zapallar del 20 
de noviembre se nos comunico el reconocimiento de Rotary International que se llevo a efecto 
en la casa del socio José Rojas de la Impregnadora Laguna En esta ocasión el socio del club 
La Ligua Gastón Arcaya expone sobre los compromisos y obligaciones que deben tener los 
Rotarios ( 

En la reunión del 27 de Noviembre del Rotary Zapallar ,que se realizo en el Restaurant el yeco, 
se recibió la visita de la Directiva  de Interac, integrados  por jóvenes de Zapallar y Catapilco 
Los jóvenes de Interac  que ya estaban organizados y asesorados por el rotario del club la ligua 
Rodrigo Tomas Sepulveda Zuñiga, solicitan formalizar su inscripción como interac Rotario  
(adjunto foto )
 
Las reuniones del Club Zapallar  se realizaran  los 2 y 3 miércoles del mes en el Restaurant el 
Yeco de Zapallar a las 20,30 horas.  Me despido atentamente el padrino del club JOSÉ LUIS 
OSORIO RODRIGUEZ FONO 993256214 EMAIL jlorlua@gmail.com

Carta al
Director
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ZAPALLAR DONDE LA NATURALEZA SE CONECTA CON EL MAR 

ROTARIO DEL RC SAN JUAN DE MACHALI RECIBE IMPORTANTE CONDECORACION 

En el marco del Aniversario N° 276 de la Fundación de Rancagua , el Rotario , Médico y 
Comunicador Social Jorge Enrique Pérez Flores , fue condecorado con la  “Medalla Fundación 
de Rancagua por Servicios Distinguidos “ que entrega anualmente la Ilustre  Municipalidad de 
Rancagua.
La distinción fue entregada por el Alcalde de la ciudad Sr. Eduardo Soto  en una gala realizada 
en el Teatro Regional de Rancagua con la presencia de Concejales,  autoridades comunales , 
regionales, rotarios y vecinos de la ciudad.
El Rotario Jorge expresó su alegría y agradecimiento por tan alta distinción ciudadana que lo 
insta  a seguir desarrollando actividades en favor de la comunidad.
“ Rotary ha sido una escuela de liderazgo social que me ha fortalecido y encauzado en los principios 
y valores del servicio comunitario. Agradezco a mis amigos rotarios que me han brindado su 
confianza y apoyo en este trayecto de vida“ expresó finalmente. 
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Cuando comenzamos nuestra rutina diaria y empren-
demos rumbo a nuestros quehaceres diarios, muchas 
veces no nos damos cuenta quien pasa a nuestro lado, 
si vamos pasando por lugares nuevos o que ya cono-
cemos, pero con lo apurado que vamos y muy seguro 
pendientes de  nuestro celular, no vemos a nadie, solo 
respiramos, no sentimos la belleza de la vida, y así, sim-
plemente se acaba nuestro día. 
A pesar de lo anterior Rotary Club de Peñaflor, detuvo 
un momento su quehacer de servicio para ver quien 
estaba a nuestro lado y descubrimos un mundo her-
moso, con niños, que solo nos pedían ser escuchados,  
y al colocar nuestros ojos en ellos pensamos que me-
jor celebrar la “Semana del Niño”, junto a ellos bajo el 
techo de La Aldea Mis Amigos, Cuando comenzamos 
nuestra rutina diaria y emprendemos rumbo a nuestros 
quehaceres diarios, muchas veces no nos damos cuenta 
quien pasa a nuestro lado, si vamos pasando por luga-

res nuevos o que ya conocemos, pero con lo apurado 
que vamos y muy seguro pendientes de  nuestro celular, 
no vemos a nadie, solo respiramos, no sentimos la be-
lleza de la vida, y así, simplemente se acaba nuestro día. 
A pesar de lo anterior Rotary Club de Peñaflor, detuvo 
un momento su quehacer de servicio para ver quien es-
taba a nuestro lado y descubrimos un mundo hermoso, 
con niños, que solo nos pedían ser escuchados,  y al co-
locar nuestros ojos en ellos pensamos que mejor cele-
brar la “Semana del Niño”, junto a ellos bajo el techo de 
La Aldea Mis Amigos, hogar dependiente del Sename y 
radicado en el corazón de la Comuna de Peñaflor. 
Compartimos una tarde con ellos, les contamos un 
cuenta cuentos, y destacamos a los mejores compañe-
ros que fueron tres elegidos por sus pares, Alexander 
de la Casa Hermano Dion, Maickol de la Casa Herma-
no Leo Emond y Maycom de la Casa Hermano Andrés, 
compartimos  helados, una rica once y disfrutando la 
alegría de unos volantines, fabricados por los socios  y 
los hicimos vivir un momento diferente.
Agradecemos a quienes nos acompañaron, Comité de 
Damas, amigos y socios de RC Los Cerrillos y todos 
como un solo club, le entregamos a estos chicos del Se-
name, compañía, sonrisas, y amor, que tanto necesitan.
RC de Peñaflor, hoy los invita a cada uno, a observar, 
escuchar, dialogar, con toda persona que esté a vues-
tro lado y recordar que nuestros niños y niñas no son 
nuestro futuro, forman parte de nuestro presente.
 

Rotary Club de Peña!or. 
“Que puede ser más reconfortante, que ver la alegría en la sonrisa de un niño”
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Congor

FUNDACIÓN CONGOR CHILE
BASES PARA LLAMADO A CONCURSO DE 
PROYECTOS PARA LOS CLUBES ROTARIOS DE CHILE 
CONCURSO N° 1 
1. El llamado a concurso se regirá por el reglamento 
que regula los llamados a concurso de proyectos 
de la Fundación Congor Chile y lo estipulado en las 
presentes bases.  
2. El reglamento y los formularios para presentar 
proyectos e informes de avance se encuentran 
disponibles en la página web de la Fundación Congor 
Chile, www.fundacioncongor.org  
3. Se llenará el formulario de presentación de proyectos 
en un ejemplar. Sin embargo, cuando participen 
varios clubes, cada club deberá llenar los antecedentes 
del ejecutor solicitados en la primera página del 
formulario hasta el número 5.  
4. La Fundación Congor Chile contribuirá a financiar 
tres proyectos por un monto equivalente aUS$2.000 
cada uno. Sin embargo, cada proyecto deberá, al 
menos, tener un costo total equivalente a US$ 4.000.  
5. Los clubes que presenten proyectos deberán tomar 
en especial consideración lo estipulado en los artículos 
N° 4 y 5 del reglamento.  
6. En este concurso no se aplica la disposición del 
artículo N° 9 del reglamento.  
7. El tiempo de ejecución máximo del proyecto será de 
8 meses.  
8. Los formularios con la presentación de los proyectos 
deberán ser enviados a la secretaría técnica de la 
fundación, mail: contacto@fundacioncongor.org o a 
presidente@fundacioncongor.org  

9. Se enfatiza que la presentación de proyectos sea 
realizada por un grupo de al menos tres clubes rotarios.  
11. El comité de proyectos estudiará y analizará los 
proyectos presentados, en base a lo cual seleccionará 
los proyectos que cumplan con las bases establecidas 
y priorizará los proyectos conforme a su calidad y 
pertinencia. Se deja constancia que la Fundación 
Congor Chile se reserva el derecho de declarar desierto 
el concurso en el caso de que los proyectos presentados 
no cumplan con las bases, o no tengan el nivel de 
calidad o pertinencia requerida.  
12. El 30 de Abril de 2020, a más tardar, se comunicará 
el resultado del concurso, mediante un correo 
institucional. Junto con ello se invitará a quienes se 
adjudiquen un proyecto a firmar un memorando de 
entendimiento, cuyo texto será semejante al que se 
encuentra igualmente en la página web de la Fundación 
Congor Chile.  
13. El número y frecuencia de las rendiciones se 
definirá conforme a la naturaleza del proyecto y serán 
al menos dos, cuando se haya ejecutado la mitad del 
proyecto y el otro al final.  
14. Los informes, sean parciales o finales, se harán 
en los formularios disponibles en la página web de la 
Fundación Congor Chile  
15. Se insta a los clubes rotarios a interiorizarse 
de la documentación que aparece en la página web 
de la Fundación Congor Chile, con el objeto de 
que la conozcan suficientemente, para utilizarla 
como herramienta de recaudación de recursos, con 
beneficios tributarios para los donantes, para realizar 
proyectos de mediana y gran envergadura.  
16. Las consultas que se deseen realizar podrán 
hacerlas por escrito al correo institucional.

Recordamos a los Clubes Rotarios, que el plazo para 
presentar proyectos a la Fundación CONGOR CHILE,
vence impostergablemente el 31 de Marzo.

FUNDACIÓN CONGOR CHILE
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MARK MALONEY
Presidente de Rotary 

International

¡Aloha, Rotary!
No hay experiencia que se compare con asistir a una Convención de Rotary 
International. Descubre el verdadero espíritu del aloha y de Rotary con tu familia, 
amigos y compañeros rotarios del 6 al 10 de junio en Honolulu, el marco perfecto 
para que toda la familia rotaria celebre, colabore y se conecte. 
Hay dos tipos de personas que disfrutan visitar Hawái: las que nunca han estado 
en las islas y están a punto de tener experiencias únicas y maravillosas, y las que 
ya han experimentado esos momentos hawaianos que han quedado grabados en su 
memoria y están deseosas de regresar. 
La Convención es el lugar ideal para encontrar y compartir tu aloha, que 
descubrirás es algo más que un saludo. Así como Rotary es un modo de vida para 
los rotarios, aloha es una !losofía de vida para los hawaianos: vivir en harmonía, 
ser paciente, tratar a los demás con respeto y compartir la alegría con tus familiares, 
o sea ‘ohana. 
Nuestra Comisión Organizadora ha plani!cado eventos fabulosos para ti y tu 
familia que incluyen un crucero de dos horas para conocer la cultura hawaiana, 
un almuerzo y una excursión con vistas espectaculares de la Cabeza de Diamante, 
Waikiki y la Kahala Gold Coast. Podrás aprender a tocar el ukelele, participar en 
una danza hula y crear tu propio collar de "ores hawaiano.  
Tendrás además la oportunidad de disfrutar de una amplia gama de eventos de 
hospitalidad, desde pequeños pícnics hasta comidas de varios platillos. Podrás 
visitar la sede de fantásticos proyectos de servicio, incluidos dos antiguos estanques 
piscícolas, además de una Caminata por la Paz al amanecer en el hermoso Ala 
Moana Beach Park, un paseo de 5 kilómetros a la sombra del emblemático cráter 
de la Cabeza de Diamante.
Dentro y fuera de los salones de la Convención, celebraremos la convención más 
familiar de la historia de Rotary, con una ceremonia de apertura y eventos en la 
Casa de la Amistad centrados en la familia. La sesión de apertura incluirá, por 
supuesto, nuestra tradicional ceremonia de la bandera. 
Nuestra Convención 2020 será también la ocasión para celebrar los lazos históricos 
de Rotary con las Naciones Unidas. Como mencioné en mi mensaje de noviembre, 
en junio de 2020 se celebrará el 75 aniversario de la !rma de la Carta de las 
Naciones Unidas. El día anterior al inicio de la Convención, Rotary y las Naciones 
Unidas organizarán su quinto evento conjunto de 2019-2020, que hará énfasis en 
la sostenibilidad ambiental.
Además, estamos organizando la Convención más ecológica de la historia de 
Rotary, y en los próximos meses compartiré más detalles al respecto. Por ahora, 
te insto a visitar riconvention.org/es y hacer clic en el botón INSCRÍBETE que 
aparece justo debajo del logotipo de Honolulu Hawái 2020. El descuento por 
inscripción temprana !naliza el 15 de diciembre, así que no te demores.
Rotary conecta el Mundo de la misma manera que su Convención. Trae a tus 
familiares para que conozcan a nuestra familia rotaria. Nos vemos en Honolulu.

Nota: Así como Rotary es una forma de vida para los rotarios, aloha es una forma 
de vida para los hawaianos.

DICIEMBRE
2019
EL ROTARIO DE CHILE




