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Estimados compañeros rotarios y miembros de la familia rotaria:
Marzo es el mes en que celebramos a Rotaract, y ha sido un año muy positivo 
para nuestros jóvenes colaboradores en el servicio. En abril de 2019, el Consejo de 
Legislación elevó el estatus de Rotaract en nuestros estatutos: Rotary International 
es ahora la asociación de clubes rotarios y clubes Rotaract. Luego, en octubre, la 
Directiva de Rotary eliminó el límite de edad para la a!liación a Rotaract y tomó 
otras medidas para derribar las barreras que impedían el crecimiento de Rotaract 
en algunas partes del mundo.
Era necesario tomar estas medidas desde hacía mucho tiempo, porque Rotaract 
es una visión de lo que Rotary debe llegar a ser. No solo debemos abrir nuestras 
puertas a nuestros jóvenes colegas, sino que también debemos abrir nuestros oídos 
y mentes a la experiencia de Rotary que les resulte más atractiva. Esta es una de las 
mejores maneras de hacer crecer signi!cativamente a Rotary. 
Cuando digo hacer crecer a Rotary, lo digo en muchos sentidos. Debemos aumentar 
nuestro servicio y el impacto de nuestros proyectos. Pero lo más importante es 
que debemos aumentar el número de socios para poder obtener más logros. Los 
rotaractianos brindan esta oportunidad, no solo porque pueden hacer la transición 
a Rotary en el momento adecuado para ellos, sino también porque comprenden lo 
que se necesita para atraer a otros como ellos.
Mantener las cosas tal como están ya no funciona para nosotros. Captar más socios 
para reemplazar a los que perdemos no es la respuesta. Es como verter más agua en 
una cubeta llena de agujeros. Tenemos que abordar las causas fundamentales de la 
pérdida de socios en muchas partes del mundo: la participación de los socios no es 
cómo debería ser, y los factores demográ!cos de nuestros socios se inclina cada vez 
más hacia las personas mayores.
Es hora de hacer algunos cambios fundamentales. Ya sabemos cuáles son las barreras 
para una membresía involucrada y diversa. Ha llegado el momento de actuar sobre 
lo que sabemos: crear nuevos modelos de membresía, abrir nuevos caminos para la 
membresía de Rotary y crear nuevos clubes rotarios y Rotaract en aquellos lugares 
donde los clubes existentes no satisfacen una necesidad actual.  
Los nuevos modelos de clubes representan una oportunidad para conectarse 
con un grupo más diverso de personas, particularmente aquellas que no pueden 
o no quieren a!liarse a nuestros clubes tradicionales. Si bien hace tiempo que 
están surgiendo nuevos modelos de clubes, depende de los gobernadores de 
distrito hacerlos realidad. En enero, durante la Asamblea Internacional, nuestros 
gobernadores de distrito entrantes participaron en un ejercicio llamado Crea tu 
propio modelo de club. Fue una experiencia maravillosa que los puso con la actitud 
apropiada para la labor que se avecinaba.
Sin embargo, en última instancia, dependerá de los rotaractianos y los rotarios 
jóvenes crear nuevos modelos de clubes que sean más signi!cativos para la próxima 
generación. Es posible que pensemos que sabemos lo que la gente joven desea de los 
clubes rotarios en el futuro, pero confío que nos sorprenderán las ideas de la gente 
joven. Será nuestra tarea apoyar su innovación porque nos ayudará a contribuir al 
crecimiento de Rotary en el marco de nuestro lema Rotary conecta el mundo.
No solo debemos abrir nuestras puertas a nuestros colegas jóvenes, sino que 
también debemos abrir nuestros oídos y mentes a la experiencia de Rotary que les 
resulte más atractiva.
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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 a 17 de Abril de 2020
Rotarios: 1.217.072
Clubes: 36.118
Distritos: 538
Países: 217
Rotaractianos: 174.030
Clubes Rotaract: 10.495
Interactianos : 336.421
Clubes Interact : 14.627
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 10.996
Miembros: 200.820

Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad:
Integrantes: 192.921
Grupos: 10.770
Países: 95

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 
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Mantén la calma y continúa
Esta frase motivadora usada por los britanicos para dar tranquilidad a su 
pueblo frente a los ataques aereos en la II Guerra Mundial, puede ser útil 
para todos ya que hoy nos enfrentamos a una pandemia como es la propa-
gación sin respiro del coronavirus.
Es una realidad palpable que la gran magnitud de la PANDEMIA gene-
rada por Covid19, a obligado a posponer indefectiblemente, reuniones 
y eventos rotarios,  estableciedo como única condición para impedir al 
máximo el contacto social y mantener las distancias entre las personas, de 
forma de  mitigar la propagación del Coronavirus-19, que está diezmando 
a los habitantes de países y ciudades, de todo el orbe. 
Como rotarios debemos con voluntad y disposición, respetar cuarentenas y 
cordones sanitarios y las medidas que las autoridades ordenen según el cur-
so de los acontecimientos. La postergación de actividades rotarias muestra 
la responsabilidad de Rotary al advertir que la acelerada propagación de 
la pandemia, iniciada el 8 de diciembre 2019, en China, parece no ami-
norar su violenta y empinado curso; es un aporte para proteger la salud, 
seguridad, integridad y la vida, que es lo relevante, con miles de casos 
contaminados, contagiados y lamentable cifra de fallecidos. 
Volviendo al sentido de nuestra frase incial, vemos con profunda satis-
facción que los Clubes la están haciendo realidad, luego de unos días de 
sorpresa e incertidumbres propios de enfrentar a algo desconocido y sin 
claridad de sus limites de peligrosidad, los Clubes han reaccionado como 
los Rotarios que son, y junto con hacer ingentes esfuerzos por seguir conec-
tados permanentemente a traves del uso de las herramientas que internet 
nos provee, han comenzado a liderar campañas de apoyo a las institucio-
nes de salud y de seguridad nacional para que puedan realizar con más 
e!ciencia su trabajo, que los tiene convertidos hoy en heroinas y héroes 
anonimos. Tal vez siempre lo fueron, pero no los valorabamos como lo 
hacemos hoy día, donde sentimos que sin su apoyo profesional el caos con-
sumiría toda la población en un corto espacio de tiempo.
Lo anterior signi!ca que los Rotarios debemos seguir Conectados enre no-
sostros y nuestros Clubes, para poder Conectar al mundo con el Servicio 
necesario y urgente que nos permita minimizar lo más posible los estragos 
de esta pandemia.
Un Abrazo

Francisco

Editorial
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA MARZO 2020 
GARY C.K. HUANG 

¡Ni hao, rotarios!
Me gusta citar a Confucio en muchos 
eventos rotarios porque sus ideas son 
muy similares a las nuestras. Confucio 
habría sido un gran rotario. Tomemos por 
ejemplo la siguiente cita: “El no cultivar la 
virtud, el no examinar y analizar lo que he 
aprendido, la incapacidad de avanzar hacia 
la rectitud después de que se me muestre 
el camino, la incapacidad de corregir mis 
faltas, estas son las causas de mis penas”. 
Si le damos un giro al proverbio con un 
lenguaje positivo, suena exactamente como 
la primera meta del nuevo Plan de Acción 
de Rotary. Cuando hablamos de que Rotary 
aumenta nuestro impacto, nos referimos a 
invertir en las relaciones, tomar decisiones 
basadas en evidencias, movilizar nuestros 
recursos para crear soluciones duraderas y 

aprender siempre de nuestras experiencias. 
La Fundación Rotaria ya lo hace muy bien y seguirá siendo la mejor inversión posible 
en un mundo mejor a medida que pongamos en práctica el Plan de Acción. Nuestras 
Subvenciones Globales responden a las necesidades reales de la comunidad. Esto sucede 
porque aprobamos las subvenciones únicamente después de una rigurosa evaluación 
de las necesidades de las comunidades. Luego los proyectos se adaptan a la información 
obtenida durante la evaluación.
Ahora la Fundación está marcando la diferencia a una escala más amplia que nunca a 
través de nuestras subvenciones para programas de gran escala. Estas son subvenciones 
competitivas cuyo propósito es responder a una necesidad que una comunidad ha 
identificado. Los programas de gran escala beneficiarán a un gran número de personas 
en una zona geográfica importante. Serán intervenciones sostenibles, basadas en 
evidencias y con resultados y un impacto mensurables. Cada subvención apoyará, 
durante tres a cinco años, actividades relacionadas con una o más de las áreas de interés 
de Rotary.
Los programas de gran escala aprovechan nuestra experiencia en la erradicación de 
la polio, y no debemos olvidar nunca que todavía tenemos una importante labor que 
realizar para eliminar esta enfermedad. Cuando visité Pakistán en noviembre, me 
alegró ver a tantos líderes jóvenes de Rotary trabajando con ahínco para la campaña 
Pongamos Fin a la Polio.  
Están sucediendo cosas maravillosas con nuestras Subvenciones Globales, y el Plan 
de Acción de Rotary nos ayudará a obtener muchos más logros. Sigamos cultivando 
la virtud, examinando y analizando lo que aprendemos, avanzando hacia la rectitud 
sobre la base de nuestros nuevos conocimientos y mejorando continuamente todo lo 
que hacemos. 

FIDEICOMISARIOS
 2019-2020

PRESIDENTE
GARY C.K. HUANG / TAIWAN

PRESIDENTE ELECTO
K.R. RAVINDRAN / SRI LANKA

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

DIRECTORES
JORGE AUFRANC / GUATEMALA

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

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

JENNIFER E. JONES / CANADA
SEIJI KITA / JAPON

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

GULAM VAHANVATY/ INDIA
MICHAEL F. WEBB / INGLATERRA-

SANGKOO YUN / COREA

SECRETARIO GENERAL
JOHN HEWKO / UCRANIA
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA ABRIL 2020
GARY C.K. HUANG
¡Ni hao, rotarios!
Posiblemente uno de los esfuerzos humanos más gratificantes sea 
retribuir, y Rotary ofrece innumerables oportunidades, entre ellas la 
de efectuar una donación a La Fundación Rotaria. Cada rotario y cada 
club puede elegir el nivel de contribuciones a la Fundación que le sea 
adecuado.
Al aportar cada año USD 100 al Fondo Anual, se le otorga al donante el 
reconocimiento de Sustentador de La Fundación Rotaria. Multipliquen 
por 10 esa donación y ascenderán al nivel de Socio Paul Harris, formando 
parte del distinguido grupo de contribuyentes que aportan USD 1000 
o más al Fondo Anual, el Fondo PolioPlus o subvenciones globales 
aprobadas. Desde 1957, ha habido más de 1 millón de Socios Paul Harris. 
Y cuando los rotarios donan cada año USD 1000, ingresan al Círculo 
Paul Harris. El Club Rotario de James River (Richmond), Virginia, es 
uno de los tantos clubes con 100 por ciento de su membresía integrada 
por miembros de dicho círculo. Tu club también puede lograrlo. 
Ahora multipliquemos esa suma por 10 nuevamente. Los rotarios que 
se comprometen a efectuar futuras contribuciones de USD 10 000 o más 
a la Fundación ingresan en el Círculo de Testadores. Por otra parte, los 
Donantes Mayores son aquellas personas que ya han contribuido USD 
10 000 o más a nuestra Fundación. Debo añadir que me enorgullece 
que en Taiwán conseguimos 106 nuevos Donantes Extraordinarios 
durante el Centenario de Rotary, en 2005, habiendo superado nuestra 
meta de 100. Junto con los 103 Donantes Extraordinarios adicionales de 
2006, aportaron un total de más de USD 2 millones al Fondo Anual. 
Las contribuciones efectuadas por estos donantes contribuyen a mejorar 
comunidades enteras.
La Sociedad Arch Klumph está integrada por quienes alcanzan el más 
elevado nivel contributivo en Rotary, USD 250 000 o más, para tender 
una mano a cientos o miles de vidas, de cara al futuro de las generaciones 
venideras. Este mes, rindo homenaje a las 11 personas y parejas a las que 
se les otorgó reconocimiento en la Asamblea Internacional del presente 
año, por aumentar su nivel de donaciones dentro de la Sociedad. Estos 
generosos donantes, volaron a San Diego desde Japón, Nigeria y Taiwán, 
y desde otras localidades de Estados Unidos para celebrar este destacado 
evento de su trayectoria filantrópica. 
Ahora, imaginen lo que pueden hacer sus clubes, qué tipo de 
contribución podrían efectuar ustedes y qué legado les gustaría dejar, y 
busquen el nivel contributivo que mejor se adapte a sus circunstancias. 
Independientemente del nivel que elijan y la meta que fijen sus 
clubes, recuerden que las donaciones de hoy ayudarán a Rotary y las 
comunidades a las que servimos durante este año, el próximo año y 
los años venideros, de manera tal que seguramente superará nuestras 
expectativas.

Gente de Acción



Dos historias de 
innovación
“La innovación 
es lo que distingue 
un líder de un 
seguidor”. 
– Steve Jobs 

Es cierto que un gru-
po de líderes, muchos 
rotarios son reacios a 

aceptar lo inevitable: el mundo de 1905 es muy diferen-
te del mundo de 2020. Los clubes todavía son reacios a 
admitir mujeres, las reuniones aún insisten en la forma-
lidad y los nuevos desafíos son rechazados por miedo al 
cambio. Gracias a Dios, el Rotary ya no es lo mismo. Si 
lo fuera, tal vez ya no existamos más; nuestra presencia 
se disolvería.  

Como líderes, debemos ser los agentes del cambio, no 
los obstáculos para ello. Traigo dos historias que revelan 
las nuevas formas, una sobre la Fundación Rotaria y otra 
sobre la membresía.

LOGRO IMPORTANTE: Comienzo recurriendo a una 
frase citada por el empresario estadounidense Scott 
Belsky: “Cuando el 99% de las personas duda de tu idea, 
estás totalmente equivocado o estás a punto de hacer 
historia”.

Fue entonces cuando algunos rotarios creyeron que era 
posible iniciar un proceso de donación de herencia en 
Brasil para La Fundación Rotaria. Coordiné este esfuer-
zo durante los últimos tres años, primero como curador, 
luego como director, hasta que tuvimos éxito. Fue una 
donación de la herencia de Sonia Fernandes, a sugeren-
cia del gobernador de distrito 2006-07 Paulo Eduardo 
de Barros Fonseca, al inventor Fernando Sheldon, quien 
todavía convenció al donante sobre la idoneidad de La 
Fundación Rotaria. La hazaña dará como resultado una 
donación millonaria después de un cuidadoso proceso 
que involucró a Steve Routbourg, el abogado princi-
pal de Rotary; Eric Schmelling, primer ejecutivo de la 
Fundación Rotaria; Marcelo Salesi, director comercial 
de Cyrela; y Beatriz de Almeida Borges, de la oficina de 
Mattos Filho. 

Hubo tres años de negociaciones que involucraron la ley 
brasileña y la Fundación Rotaria, con todas las limita-
ciones del riesgo inherente que involucra bienes raíces. 
Pero, sobre todo, existía la certeza de que, si tenía éxito, 
esta operación abriría una vía de donaciones testamen-
tarias a La Fundación Rotaria en Brasil. Una racha sin 
explotar de recaudación de fondos, la primera de mu-
chas donaciones. Si no hubiera sido por la sugerencia, 
hace años, de Paulo Eduardo a Fernando Sheldon, estos 
eran los agentes reales, los fondos se habrían asignado a 
una fundación para perros y gatos. Con el debido respe-
to y amor por sus mascotas, La Fundación Rotaria po-
drá utilizar mejor estos recursos para hacer el bien en 
el mundo.

CLUB SATELITAL: En nuestro continente, Rotary tie-
ne una peculiaridad: los cónyuges casi siempre están 
muy involucrados. Las asociaciones de mujeres, familias 
y cónyuges o parejas de rotarios no han aprovechado 
los recursos de Rotary, como fue el caso de The Rotary 
Foundation y testamentos. 

Sé de programas que son apoyados por cónyuges que 
son más completos que los del club en sí, lo que justifi-
caría su condición de rotarios. Pero estos socios a veces 
no quieren unirse, o si lo hacen, son rechazados por el 
club patrocinador, cuyo formato de reunión y cultura no 
interesa a una nueva audiencia. Sin embargo, Rotary no 
puede pasar por alto estos talentos, y los nuevos forma-
tos de clubes se han diseñado para dar cabida a estos po-
tenciales rotarios. Clubes como este, a pesar de no ajus-
tarse a los formatos tradicionales, comparten nuestros 
ideales de servir con integridad, diversidad, compañía 
y liderazgo. 

Recuerdo aquí una cita del estratega y filósofo chino 
Sun Tzu: “Céntrate en las fortalezas, reconoce las debi-
lidades, aprovecha las oportunidades y protégete de las 
amenazas”. Rotary en América del Sur tiene un punto 
fuerte, cónyuges, y ha llegado el momento de aprovechar 
esa oportunidad. La amenaza, la caída de la membresía 
en nuestras Zonas 23 y 24, tiene un antídoto en ellas. Y 
pueden estar dentro de la casa, ser piedra para cortar, 
energía para liberar. Esta podría ser otra historia de in-
novación exitosa.

Actualidad
Rotaria

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  MARZO 2020 
MARIO CESAR CAMARGO
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¿Centrarse en el proble-
ma o en la solución?

Aquellos rotarios que, 
como yo, constituyen 
el 70% de la población 
de Rotary mayores de 
60 años (somos el 14% 
entre 60 y 69 años, 15% 
mayores de 70 años y 
41% que no revelaron su 

edad, pero es poco creíble que la oculten porque son dema-
siado jóvenes) recuerdan el período militar, del general Er-
nesto Geisel y su jugador favorito en la selección brasileña, 
Dadá Maravilha.

Tranquilos, no entraré en discusiones políticas ni de fút-
bol, que, junto con la religión, son temas tabú en Rotary, 
porque dividen. Acabo de recordar la antología de nuestro 
Michael Jordan brasileño, que decía que anotaba goles en el 
fútbol mientras flotaba en el aire como un colibrí, tal como 
la leyenda estadounidense que hacía lo mismo en un aro de 
baloncesto.

En un momento en que la consigna era «problemática», él 
se posicionó como «resolutiva». Quien resuelve el problema, 
marca el gol, gana el juego. Centrarse en la solución y no en 
el problema.

Así debe ser el rotario. Para problemas de cuadro social, 
fundamos clubes. Clubes con mujeres, con jóvenes, temáti-
cos, con diferentes profesiones y razas. Clubes en los espa-
cios que Rotary dejó vacíos (hay barrios exclusivos en São 
Paulo sin club), clubes en hospitales, universidades, aso-
ciaciones de clase y empresariales. Nuestro modelo de club 
flexible permite ajustar estos formatos sin romper el Manual 
de Procedimiento.

La primera consigna es el cambio. Sin seguirla, sucumbi-
remos, ya que nuestros valores se mantienen fuertes, pero 
nuestras prácticas y estilo formal no son aceptados por mu-
chos jóvenes. Los clubes que resisten perecerán con sus su-
puestos líderes resistentes.

Los dirigentes de Rotary, aquellos que valoran la institución 
y la perpetúan, se centran en la construcción, no en los há-
bitos. Se centran en la creación, no en las formalidades. Se 

centran en el legado y no en la gestión. De hecho, el funda-
dor Paul Harris recordaba: «Rotary siempre tendrá que ser 
evolutivo, revolucionario a veces». Declaración visionaria.

La segunda palabra es tolerancia, que el fundador siempre 
ha predicado. En mis viajes de fin de semana, que serán 46 
veces durante este año 2019-20, enfrento lamentos, quejas, 
energía gastada en conflictos internos, demasiado calor y 
poca luz. Hay un foco en la problemática y no en la reso-
lución.

Ex dirigentes que boicotean las acciones de los actuales, im-
piden la creación de clubes, estimulan la discordia y la dis-
puta por los cargos de presidente de club y gobernador de 
distrito. Como resultado, gestiones amargas, con una caída 
en el cuadro social, falta de recaudación de fondos y proyec-
tos de la Fundación, un ambiente corrosivo y dañino entre 
los hermanos. Ganan sin llevarse el trofeo.
Recuerdo la historia del general griego Pirro, cuya victoria 
extremadamente costosa en términos de vidas en la Bata-
lla de Ásculo provocó la famosa declaración: «Otra victoria 
como esta y estoy perdido». Los rotarios deben evitar los 
conflictos, después de todo, somos nosotros, a través de la 
Fundación Rotaria, quienes patrocinamos una de las becas 
de posgrado más generosas, las Becas Rotary pro paz.

Como tercer pilar, los resultados. También para Paul Harris, 
«más allá del significado que Rotary tenga para los rotarios, 
para el mundo será conocido por los resultados». No tiene 
sentido tanto esfuerzo, tantas horas de trabajo voluntario 
(un cálculo de la Universidad Johns Hopkins asigna a los 
rotarios más de 155 millones de horas/año de trabajo no re-
munerado), tanta energía positiva y buena voluntad si no 
entregamos resultados.

Resultados en aumento de nuestro equipo, de nuestro im-
pacto en nuestras comunidades, en valores crecientes y 
personas beneficiadas por nuestros proyectos, en la mejora 
continua de nuestra imagen como organización ante la so-
ciedad, el gobierno y las comunidades. El resto son lamentos 
sin sentido o puro bla, bla, bla.

Resolutiva y no problemática, es lo que moverá a Rotary en 
Brasil y en América del Sur.

Actualidad
Rotaria

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  ABRIL 2020 
MARIO CESAR CAMARGO
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Declaración conjunta de Kiwanis International, Lions Clubs International, 
Optimist International y Rotary International

Presentes en el entramado de prácticamente to-
das las comunidades de la Tierra, los clubes de 
servicio de Kiwanis International, Lions Clubs 
International, Optimist International y Rotary 
International trabajamos de forma segura y con 
diligencia para mantener los vínculos entre nues-
tros socios y con nuestros vecinos, de modo que 
podamos hacer frente y superar los efectos de 
la COVID-19 Aprovechamos la fuerza de nues-
tras redes combinadas de 3,2 millones de socios 
para proporcionar consuelo y esperanza a los que 
sienten los efectos del aislamiento y el miedo. 
Asimismo, enfocamos nuestros conocimientos, 
recursos e ideas para apoyar a los trabajadores 
sanitarios de primera línea y los encargados de 
responder a esa pandemia mientras batallan con-
tra esta enfermedad con el objetivo de salvar vi-
das. 
En estos momentos de incertidumbre, los clu-
bes de servicio locales siguen comprometidos a 
afrontar el reto de encontrar formas innovadoras 
de actuar juntos para ayudar a las comunidades 
de todo el mundo a recuperarse y prosperar, y a 
estar más unidos que nunca.
«El esfuerzo mundial contra la COVID-19 de-
pende de las medidas adoptadas en cada país. 
Como gente de acción, este es nuestro momen-
to para conectarnos unos con otros con el fin de 
ofrecer ayuda inmediata a las personas necesita-
das». - Mark Daniel Maloney, Presidente de Ro-
tary International, 2019-2020.
«La escala y magnitud de esta pandemia mun-
dial requiere que la ciudadanía del mundo preste 
atención a los consejos y advertencias de los ex-
pertos. ¡La labor y los planes de nuestros socios y 
voluntarios no debe cesar! Una vez superada esta 
situación, será necesaria nuestra respuesta inme-
diata para apoyar la reacción de los gobiernos 
locales ante los numerosos problemas sociales y 
económicos que se presentarán posteriormente». 

– Adrian Elcock, presidente de Optimist Interna-
tional 2019-2020.
«Los grandes desafíos nos ponen a prueba, pero 
también sirven para unirnos. Los Leones están 
encontrando nuevas formas de servir de forma 
segura». Nuestra Fundación Lions Clubs Interna-
tional ha destinado más de un millón de dólares 
para ayudar a las comunidades que se enfrentan 
a tasas extremas de contagios de COVID-19, y 
diariamente se reciben solicitudes de subvención 
adicionales. Nuestras comunidades dependen de 
los clubes de servicio, y nosotros estaremos allí, 
apoyándolos y fortaleciéndolos como siempre lo 
hemos hecho juntos». – Dr. Jung-Yul Choi, pre-
sidente de Lions Club International 2019-2020.
«En estos momentos difíciles, vemos ejemplos 
de heroísmo cotidiano en todo el mundo. Animo 
a todos a reconocer la labor de los profesionales 
de la salud y la seguridad que ponen su salud en 
riesgo para proteger la de los demás. La familia 
Kiwanis da las gracias a los maestros, trabajado-
res de tiendas de comestibles, repartidores e in-
numerables profesionales que no pueden quedar-
se en casa. Todos tenemos un papel importante 
que desempeñar para mantener a salvo a nues-
tros amigos y vecinos. Los insto a seguir los con-
sejos de la Organización Mundial de la Salud, las 
agencias de salud locales y las instrucciones pro-
porcionadas por sus gobiernos. Por favor, man-
ténganse a salvo». – Daniel Vigneron, presidente 
de Kiwanis International 2019-2020.
Para más información, por favor comuníquese 
con: 

Chanele Williams en chanele.williams@rotary.org
Shauna Schuda en shauna.schuda@lionsclubs.org
Rachel Webb en Rachel.webb@optimist.org
Ben Hendricks en bhendricks@kiwanis.org.
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VESTIMENTA INFORMAL DE 
NEGOCIOS 

Una apariencia juvenil no es la única clave para rejuvenecer 
a Rotary, pero es un comienzo. Para el presidente electo 
Holger Knaack, las oportunidades son in!nitas.
En las afueras de One Rotary Center era un día nublado de 
octubre. El lago Michigan brillaba con un color grisáceo 
y las hojas rojas y anaranjadas de los árboles tenían una 
apariencia monótona.
Pero dentro de la o!cina del presidente electo de Rotary, 
era un nuevo y brillante día, y no solo por el pañuelo de 
cachemira que sobresalía del bolsillo de la chaqueta azul de 
Holger Knaack. Esos colores vivos coincidían con la acti-
tud alegre con la que Knaack mira con optimismo al futuro 
y es solo una de las características juveniles del presidente 
electo de 67 años. 
Por más de dos horas, en dos ocasiones distintas, Knaack se 
sentó a conversar con John Rezek, jefe de redacción de "e 

Rotarian, y Jenny Llakmani, directora editorial. Con un in-
glés #uido pero con acento alemán, Knaack habló de su atí-
pico ascenso en Rotary, un ascenso impulsado por su larga 
trayectoria en el programa de Intercambio de Jóvenes. Esas 
experiencias de!nen sus aspiraciones presidenciales. “El 
crecimiento de Rotary, y particularmente el de los socios 
jóvenes, será de!nitivamente una de mis metas”, explicó 
Knaack. “Porque si perdemos el contacto con la generación 
más joven”, dijo mientras alzaba sus manos y se encogía de 
hombros, “nos volvemos obsoletos”. 
Durante la conversación, Knaack habló de su discurso de 
enero de 2018 en la Asamblea Internacional, en la que citó 
a Paul Harris: “Para alcanzar su debido destino, Rotary 
debe ser evolucionario en todo momento y, en ocasiones, 
revolucionario”. Luego ofreció su propia versión: “Para pre-
pararse para el futuro, Rotary debe seguir siendo revolu-
cionario y creer en el poder de la juventud”. 
Knaack introdujo algunos aforismos propios: “no hay lí-
mite de edad para ser rotario”, y habló sobre la necesidad 
económica de tener una corbata presidencial. (Knaack, que 
casi nunca usa corbata, reveló que guarda una de las corba-
tas presidenciales azules de Mark Daniel Maloney en una 
gaveta del escritorio para tenerla a mano si es necesario). 
También introdujo su lema presidencial: Rotary abre opor-
tunidades. La frase contrasta visualmente con la silueta 
de tres puertas abiertas: una azul, otra dorada y la tercera 
con el rosado brillante de Rotaract. Eligió el lema por ser 
apropiado, explica Knaack, y porque “es fácil de traducir 
en todos los idiomas”. (En alemán se diría, Rotary erö$net 
Möglichkeiten). 
Durante la primera entrevista, la esposa de Knaack, Su-
sanne, aclaró algunos temas. Cuando Rezek le preguntó 
a Knaack sobre su reputación de ser “imperturbable”, el 
presidente electo respondió con una expresión agitada. 
Después de buscar en su teléfono, Susanne ofreció una 
traducción: unerschütterlich. Una vez resuelto ese asunto, 
Knaack, siempre imperturbable, continuó la conversación.
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THE ROTARIAN (TR): Usted es el primer presidente electo de 
Alemania en la historia de Rotary. Cuéntenos sobre la naturaleza 
de Rotary en Alemania.  
KNAACK: Rotary es diferente en todo el mundo. Todos compar-
timos los mismos valores fundamentales, pero con diferentes én-
fasis. En Alemania, se trata de amistad o compañerismo, y de in-
tegridad y ética. Así es como los rotarios alemanes buscan socios. 
Y el servicio que brindamos surge de la amistad. Creo que uno 
de los puntos más importantes es que los clubes rotarios alema-
nes seleccionan cuidadosamente a sus socios, y tenemos un muy 
buen índice de conservación de socios. Ni siquiera pensamos en 
la conservación de socios. 
TR: ¿Cómo se involucró en Rotary? 
KNAACK: Para mí, comenzó con una organización llamada 
Round Table, que tiene cientos de clubes en Europa. Sorpren-
dentemente, fue fundada en 1927 por rotarios de Inglaterra que 
estaban cansados de reunirse siempre con personas mayores de 
edad. Así que crearon una nueva organización, Round Table, pero 
estipularon que sus miembros debían abandonar la organización 
al cumplir 40 años. Me a!lié a los 30 y me fui a los 39. Tenían 
este maravilloso lema: adoptar, adaptar, mejorar. Me interesaba 
el servicio y también me interesaba establecer contactos. Muchos 
de mis amigos de esta organización se a!liaron a Rotary y, nueva-
mente, la razón fue la oportunidad de establecer contactos, espe-
cialmente debido al sistema de clasi!cación de Rotary. Se necesita 
gente diferente para que una organización sea más interesante y 
para que las discusiones vayan en direcciones inesperadas. 
Me pidieron que me a!liara al Club Rotario de Herzogtum 
Lauenburg-Mölln. Es un nombre loco. Cuando Ron Burton era 
director, en una oportunidad me presentó como “Holger Knaack 
del Club Rotario de [pausa] un lugar de Alemania”. Un nuevo club 
rotario de mi ciudad natal, Ratzeburg, buscaba socios, pero yo 
ya conocía a muchas de las personas de ese club, así que decidí 
a!liarme al antiguo club. Me dio la oportunidad de conocer gente 
totalmente diferente. 
TR: ¿Cuál fue su trayectoria hasta llegar a la presidencia de Ro-
tary? 
KNAACK: Me pidieron hacer una lista de todos los cargos de li-
derazgo distrital que ocupe antes de ser gobernador de distrito. 
Ninguno. Cero. No ocupé ninguno antes de ser gobernador de 
distrito, ni había sido líder distrital. Solo era conocido por mi par-
ticipación en el Intercambio de Jóvenes, y por eso la gente sabía 
de mí y de mi pasión por Rotary. Lo mismo ocurrió cuando me 
convertí en director: jamás había recibido una designación en la 
zona. Cuando vine a Evanston para mi capacitación como direc-
tor electo, fue la primera vez que entré en este edi!cio.
TR: ¿Qué tiene el Intercambio de Jóvenes que lo convierte en un 
programa tan maravilloso? 
KNAACK: El Intercambio de Jóvenes fue lo que me llevó a Ro-
tary. Susanne y yo recibimos estudiantes de Intercambio y nos in-
volucramos en la organización de campamentos de Intercambio 

de Jóvenes, donde los clubes y distritos rotarios reciben a estu-
diantes de todo el mundo. Y luego me di cuenta que esa experien-
cia había enriquecido nuestras vidas. No tenemos hijos, así que 
este programa es realmente genial para nosotros. Creo que nos 
hace sentir jóvenes. 
TR: Hemos escuchado que usted es tranquilo. Nada le molesta. 
¿Cómo lo logra? 
KNAACK: A veces puedo avergonzarme por cosas pequeñas y mi 
esposa lo sabe muy bien. Pero cuando me enfrento a cosas serias, 
cuando tenemos que tomar decisiones serias, entonces me sien-
to más tranquilo. Además, siempre cuento con la ayuda de otras 
personas. Sé que no puedo hacer las cosas solo. Siento un gran 
respeto por las personas que hacen un trabajo y no solo lo hacen, 
sino que lo hacen con pasión. Tenemos que mostrar respeto por 
todas las personas. Eso es lo que aprendí desde el principio.
TR: ¿En qué áreas se va a concentrar durante el año y qué espera 
lograr? 
KNAACK: No tengo nuevas ideas locas [riéndose]. Prometimos 
erradicar la polio, y tengo la intención de hacer todo lo posible 
para cumplir esa promesa. Si lo logramos, ayudará a mejorar la 
imagen de Rotary en el mundo. En segundo lugar, está el creci-
miento de Rotary, y no se trata solo de aumentar el número de 
socios, sino de hacer crecer a Rotary en todos los niveles y forta-
lecer nuestra organización. Se trata de conservar socios y crecer a 
través de nuevos modelos de clubes rotarios. Rotary es, sin duda, 
una de las organizaciones de cambios más lentos en el mundo. Lo 
que hacemos lleva mucho tiempo. Tenemos que lograr nuestras 
metas con mayor rapidez.
TR: ¿Qué es lo que no debe cambiar en Rotary? 
KNAACK: Nuestros valores fundamentales siempre han sido la 
base de lo que hacemos. La amistad, la diversidad, la integridad, 
el liderazgo y el servicio nunca serán obsoletos. La forma en que 
expresamos y ponemos en práctica esos valores puede cambiar. 
Nuestra tradición de reunirnos para comer podría haber funcio-
nado durante 100 años. Pero ya no funciona, porque compartir 
a la hora del almuerzo ya no es importante en la vida de muchas 
personas. Tenemos que buscar modelos que interesen a los jó-
venes. Dejemos que ellos decidan a qué tipo de club rotario les 
gustaría a!liarse para compartir nuestros valores fundamentales. 
Rotary es un lugar para todos: para los jóvenes y personas ma-
yores de edad, para viejos y nuevos modelos de clubes. No hay 
necesidad de reglas muy estrictas. Disfrutemos lo que mejor se 
adapte a nuestras necesidades.
TR: ¿Le preocupa que la edad promedio de los rotarios siga au-
mentando? 
KNAACK: Me alegra mucho que nuestros socios de mayor edad 
sigan siendo rotarios y que las personas mayores sigan a!liándose 
a los clubes rotarios. Son muy valiosos para los clubes y nuestra 
organización. Pero quiero alentar a los clubes rotarios a pensar en 
su futuro. Los clubes deben celebrar una reunión estratégica dos 
veces al año. Si piensan seriamente en su futuro, es importante 
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que no exista una gran brecha entre los grupos etarios. Si logran 
atraer a socios de todas las edades, en cada década, entonces no 
habrá una gran brecha. Es importante que los clubes rotarios se 
mantengan en el camino correcto y aun así sigan siendo intere-
santes para los profesionales jóvenes. Siempre es peligroso que un 
club rotario diga: “Bueno, tenemos el número perfecto de socios. 
Tenemos 50 o 60 o 70 o lo que sea; no queremos más socios en 
este momento”. Entonces la brecha puede crecer con mucha rapi-
dez. Uno de mis refranes es: “No hay límite de edad para conver-
tirse en rotario”. Si alguien tiene 18 años y se convierte en socio, 
es genial y si alguien tiene 80 años, eso también es genial. Por eso 
no hay un límite de edad para convertirse en rotario y no hay un 
número perfecto de socios para un club rotario. 
TR: Hemos notado que a menudo no usa corbata. ¿Va a tener una 
corbata o!cial? 
KNAACK: Me enteré que generamos entre USD 1.3 o 1.4 millo-
nes al año con las corbatas y pañuelos presidenciales [riéndose]. 
Esa es una buena razón para tener una. Me gustan las corbatas. 
Tengo una gran colección de corbatas.
TR: En muy buenas condiciones, apostamos [riéndose]. Bueno, 
habrá una corbata presidencial. ¿Cuál es su lema? 
KNAACK: Rotary abre oportunidades. Apoya nuestros esfuerzos 
por hacer crecer a Rotary, porque ser rotario ofrece a los socios 
potenciales oportunidades totalmente nuevas. 
Una de las oportunidades es, por supuesto, la oportunidad de ser-
vir. Y luego entra en juego la otra parte: ofrecemos oportunidades 
a la gente que está esperando nuestro servicio al suministrar agua 
salubre, oportunidades de estudio, etc. Lo que hacemos funciona 
en ambas direcciones. 
TR: La gente lo describe como una persona con una actitud muy 
juvenil. ¿Cómo cree que eso in#uirá en su estilo de liderazgo 
cuando asuma la presidencia? 
KNAACK: Espero que mi estilo de liderazgo no cambie. Algunas 

personas han dicho que no parezco lo su!cientemente presiden-
cial y está bien. Se trata de liderazgo, no de parecer demasiado 
serio. Además, tenemos que centrarnos en los líderes jóvenes para 
seguir siendo relevantes en este mundo. Aceptamos con gusto a 
las personas jubiladas porque tienen habilidades, tiempo y pasión 
que contribuir. Mi atención se centra en los clubes innovadores, 
los nuevos modelos de clubes, las nuevas ideas de clubes y los so-
cios jóvenes. Resulta que soy la persona adecuada en el momento 
adecuado para atraer a más socios jóvenes. 
TR: ¿Cómo piensa crear las oportunidades para atraer a los jóve-
nes a cargos de liderazgo en Rotary? 
KNAACK: En primer lugar, tenemos que depender y con!ar en 
ellos. Son capaces de hacer muchas cosas, o casi todo. Debemos 
darles la oportunidad de liderar. Antes de comenzar a plani!car 
el Instituto Rotario de Berlín en 2014, me reuní con algunos ro-
taractianos. Quería escuchar sus ideas sobre cómo hacer algo di-
ferente, y tuvieron grandes ideas. Organizaron todas las sesiones 
paralelas e hicieron una excelente labor. Así que debemos con!ar 
en ellos y depender de ellos.
TR: ¿Existe alguna forma de acelerar el avance de las mujeres ha-
cia cargos de liderazgo?  
KNAACK: En una organización de voluntarios, no podemos 
ejercer presión porque no funciona. Todo comienza en nuestros 
clubes rotarios. Deberían buscar a las personas adecuadas en los 
comités que proponen a los gobernadores de distrito. Si conta-
mos con las personas adecuadas, tendremos más mujeres como 
gobernadoras. Todo es posible: seis mujeres formarán parte de la 
Directiva de 2020-2021 que tendré el honor de presidir. 
TR: ¿Cree que producirá una sensación diferente? 
KNAACK: No debería haber ninguna diferencia. Todos somos 
rotarios, independientemente del género. Se trata de pasión y li-
derazgo. Queremos a la mejor gente; no se trata de contar cuántas 
mujeres ocuparán cargos. Pero me encanta que esté sucediendo 
ahora. Una de las ventajas de Rotary es sin duda su diversidad.
TR: ¿Cómo podemos informar a los demás sobre Rotary y mejo-
rar nuestra imagen en el mundo? 
KNAACK: Para cambiar nuestra imagen en el mundo se necesita 
mucho tiempo, o mucho dinero. Dos cosas son importantes: saber 
que toma tiempo, y ser honrado. No es por razones de marketing 
por lo que tenemos que cambiar. Tenemos que contar una historia 
verdadera de por qué estamos haciendo las cosas. Para formar 
parte de Rotary, debemos sentirnos orgullosos de la organización 
y de nuestra labor, no de lo que hacemos porque sería egoísta. 
TR: ¿Necesita Rotary ser más relajado? 
KNAACK: Para ser atractivo para los socios más jóvenes, de!ni-
tivamente. Estoy orgulloso de nuestros actuales clubes rotarios; 
pero si no resultan atractivos para los rotaractianos o los profesio-
nales jóvenes, debemos alentarlos a crear un modelo de club que 
les funcione. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos años. 
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Haití:
A los 16 años, Odet-
te Constant se mudó 
con su familia al es-

tado de Nueva York desde Puerto 
Príncipe, la capital de Haití. Des-
pués del devastador terremoto del 
12 de enero de 2010, Constant ayu-
dó a establecer Haiti Health & Re-
habilitation, una organización de-
dicada a la instrucción, promoción 
de la salud, educación en nutrición 
y hábitos de higiene en las comu-
nidades. Desde finales de 2017, 
Constant centró sus esfuerzos en 
un orfanato haitiano improvisado, 
donde vio a niños en situación de 
extrema necesidad. Constant reu-
bicó a los niños en una nueva casa 
y se hizo cargo del orfanato. El Ci-
berclub Rotario de Florida, que dio 
la bienvenida a Constant como so-
cia en 2019, apoya el orfanato con 
ideas de mercadeo y promoción.

Ghana: 
Al observar el aumen-
to de las inundacio-

nes causadas por los sistemas de 
desagüe obstruidos por la basura, 
el Club Rotaract de Ho se puso 
manos a la obra. Con la ayuda de 
los socios y los fondos aportados 
por los clubes Rotaract de Ghana, 
Togo y Uganda, y del Club Rotario 
de Lomé-Zénith de Togo, los rota-
ractianos instalaron 10 contenedo-
res de basura en lugares clave de la 
ciudad en julio pasado. “Contamos 
con la participación de 130 volun-
tarios”, afirma Prince Kotoko, pre-
sidente del club de Ho, integrado 
por 27 socios. El proyecto estuvo 
seguido por una campaña de lim-
pieza el 28 de septiembre, cuando 
los voluntarios limpiaron las alcan-
tarillas. “Fue la mayor limpieza rea-
lizada en el municipio con la ayuda 
de unos 300 voluntarios”.

Finlandia:
Desde 2017, los socios 
del Club Rotario de 
Helsinki International 

han sido mentores de más de 110 
inmigrantes y refugiados, muchos 
de ellos procedentes de Afganistán, 
Irán, Irak y Siria. Los inmigrantes 
reciben capacitación profesional y 
asistencia para redactar su currícu-
lo y adaptarse a una nueva cultura. 
Después de concluir el programa, 
organizado por la Hanken School 
of Economics y afiliado al progra-
ma de educación ejecutiva de la 
Stockholm School of Economics, 
se les da a los graduados la opción 
de tres meses de capacitación labo-
ral en empresas finlandesas, expli-
ca Sam-Erik Ruttmann, socio del 
club. “Después de la capacitación, 
tres de los participantes consiguie-
ron un empleo a tiempo completo”, 
afirma Ruttmann.

Canada: 
Después de años de 
proporcionar apo-
yo financiero para el 

B.C. Wildlife Park, los socios del 
Club Rotario de Kamloops West, 
Columbia Británica, se establecie-
ron en su propio territorio en una 
reserva de 428 967 metros cuadra-
dos. Al realizar mejoras a un hábi-
tat que es el hogar de pumas, linces, 
gatos monteses, borregos cimarro-
nes de las Montañas Rocosas, lobos 
árticos y serpientes, el club inaugu-
ró un polinizador diseñado para 
atraer colibríes, mariposas, abejas 
e insectos.
Durante la conferencia del Distrito 
5060, celebrada en mayo pasado en 
Kamloops, 40 voluntarios, inclui-
dos rotarios, rotaractianos y parti-
cipantes del Intercambio de Jóve-
nes de los Distritos 5040 y 5060, 
esparcieron tierra y sembraron de-
dalera, tulipanes, lavandula, tomi-
llo lanudo, salvia rusa y echinacea. 
“Se eligieron muchas plantas por 

su atractivo para los polinizadores 
y su tolerancia a la sequía”, explica 
Sherry Chamberlain, exgoberna-
dora del Distrito 5040 y socia del 
Club Rotario de Kamloops West, al 
referirse al proyecto de USD 2300. 
Los clubes rotarios de Kamloops 
y Kamloops Daybreak, también 
grandes colaboradores del parque, 
aportaron fondos y mano de obra. 
“Luego, nuestros dos distritos se re-
unieron en el lugar para socializar”. 
En octubre, los socios volvieron a 
esparcir más tierra y grava y coloca-
ron más plantas, vallas y una banca 
con un costo de casi USD 3800.

Sri Lanka: 
 Para rendir homenaje 
a nuestros compañe-
ros caninos, el Club 

Rotaract de Colombo Central or-
ganizó un paseo y carnaval de pe-
rros que atrajo a 200 perros y sus 
dueños en octubre. Las festividades 
incluyeron una exposición canina 
y concursos para el perro mejor 
vestido, el mejor truco y el perro 
más popular. Los organizadores 
hicieron circular una petición para 
actualizar la anticuada ley sobre 
crueldad con los animales de Sri 
Lanka. Junto con las firmas de los 
participantes, se tomaron las hue-
llas de las patas de los perros para 
indicar su participación y el apoyo 
a la enmienda de la ley, de acuer-
do con la socia del club Pramodha 
Weerasekara. Las enmiendas pro-
puestas incluyen tiempo en prisión 
por provocar la muerte intencional 
de un animal.

Actualidad
Rotaria
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Estados Unidos:
Todo comenzó cuan-
do una madre solicitó 
una silla de ruedas to-

doterreno para su hija, quien pade-
ce de espina bífida, y se convirtió 
en una iniciativa que abarca varias 
escuelas secundarias del estado de 
Georgia (EE.UU.) En febrero de 
2019, el Club Interact de Etowah 
High School, club juvenil centrado 
en la robótica, con sede en Woods-
tock, Georgia, entregó su primera 
silla de ruedas mecanizada, en cuya 
fabricación ayudó Go Baby Go, 
proyecto para personas con movi-
lidad limitada, de la University of 
Delaware. En poco tiempo, el club 
Interact recibió pedidos de más 
sillas de ruedas. La alentadora res-
puesta, motivó al club a establecer 
Interact First Alliance, consorcio 
compuesto de clubes Interact con 
intereses similares, en las localida-
des de Canton, East Cobb, Tucker y 
Woodstock, dedicado a promover 
el involucramiento de los estudian-
tes en la ciencia y la tecnología.

Argentina: 
Bajo el liderazgo de 
instructores profesio-

nales que llevó el Club Rotario de 
Campana, ubicado en la localidad 
homónima de la provincia de Bue-
nos Aires, aproximadamente 300 
entusiastas bailarines de zumba 
tomaron acción para financiar a 
los primeros en responder en casos 
de emergencia. En ese evento, cele-
brado en mayo de 2019, se recaudó 
una porción de los USD 3000 ne-
cesarios para adquirir una cámara 
termográfica para los Bomberos 
Voluntarios de la Ciudad de Cam-
pana, afirma el presidente del club, 
Walter Waisman. Esta combina-
ción de danza y ejercicio, realizada 
en un gimnasio escolar, dinamizó 
la celebración del 80º aniversario 
del club. En los últimos años, los 
proyectos del club han financiado 
becas para estudiantes de secunda-

ria, equipos de labranza para una 
escuela agraria y suministros para 
un banco de anteojos.

Italia:
Desde 2012, el Club 
Rotario de Fermo se 

ha dedicado a ayudar a que los re-
clusos de una cárcel de la región se 
expresen con su propia voz. El club 
equipó la prisión con computado-
res y ofreció orientación profesional 
a los presidiarios, quienes publican 
un boletín llamado L’Altra Chia-
ve News (Las otras noticias clave). 
Angelica Malvatani, periodista y 
socia del club, visita cada semana 
la cárcel de Fermo, donde ayuda 
a los presos a escribir artículos de 
noticias y editoriales, y a diseñar la 
citada publicación, que tiene una 
tirada de cientos de ejemplares por 
trimestre. “Mediante su labor en el 
boletín, los reclusos asumen más 
responsabilidad por sus propios 
actos y procuran que se los aprecie 
por lo que son: hombres, padres, 
hijos, hermanos y, sencillamente, 
personas”, afirma Malvatani.

Republica Checa: 
En mayo de 2019, una 
multitud de especta-

dores se congregó a orillas del río 
Vltava, donde 27 equipos partici-
paron en la 10ª Carrera de Barcos 
Dragones, evento filantrópico pa-
trocinado por el Club Rotario de 
Prague en el cual se recaudaron 
USD 25 000 para tres entidades 
caritativas: %ivot 90, organización 
de apoyo a los adultos mayores; 
Nadace Na&e dít', asociación que 
ayuda a niños víctima de abusos, y 
V(bor dobré v)le, que brinda ayu-
da a personas con discapacidades. 
Los equipos, integrados cada uno 
por 17 personas, 16 remeros y un 
cómitre, quien con su tambor mar-
ca el ritmo, surcaron el río con to-
das sus fuerzas y entre ellos reinó 

un ambiente amistoso y bohemio, 
indica Christian Noll, un socio del 
club que colaboró en la organiza-
ción de la carrera, con asistencia de 
la Asociación de Barcos Dragones 
Checa. Los equipos se formaron en 
empresas, clubes, organizaciones y 
entre amigos. “¿Y quiénes ganaron? 
Las entidades benéficas, porque re-
cibieron donaciones por valor de 
miles de coronas checas. En cuanto 
a la carrera, ganó el Club Rotario 
de Praha-Staré M'sto”, afirma Josef 
Simpartl, socio del club de Prague-
International. La carrera de 2020 
tendrá lugar el 23 de mayo.

India:
Después de que las 
inundaciones y desli-

zamientos de tierras ocasionados 
por las lluvias torrenciales de agos-
to de 2018, los rotarios de los clubes 
del Distrito 3181 (India sudorien-
tal) y de todo el mundo se aboca-
ron a recaudar fondos para las víc-
timas. En junio de 2019, la entidad 
Rebuild Kodagu Trust Committee 
había terminado la construcción de 
25 casas a un costo apenas superior 
a USD 7000 cada una. Esas vivien-
das fueron inauguradas por Kalyan 
Banerjee, presidente de Rotary en 
2011-2012 y uno de los principales 
promotores del proyecto. La selec-
ción de los beneficiarios se efectuó 
con ayuda de Habitat for Humanity 
India, entidad que también ayudó 
a coordinar la construcción. Se es-
peraba que en marzo fueran entre-
gadas otras 25 casas a sus nuevos 
propietarios.
Curiosidades
Los Estados miembros de la Unión Europea 
concedieron la ciudadanía a 825 000 personas 
en 2017.
El American Kennel Club reconoce 193 razas de 
perros.
Más de 15 millones de personas de 186 países 
participan en clases de zumba semanales.
En la India, cinco personas mueren cada día a 
causa de desastres relacionados con la lluvia.
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ALGO SOBRE EL COVID-19

¿Qué pasó?, de repente, de un momento a otro, ya 
no puedo dar un apretón de manos a mis amigos, 
menos un abrazo y ni pensar en dar un cariñoso 
beso, que es lo que mas extraño. Ya me olvidé de 
las gratas conversaciones en torno a un cafecito, 
los encuentros en un amigable asado, de mis hijas, 
yernos y mis queridas nietas solo nos comunica-
mos telefónicamente o a través de los medios que 
la tecnología nos entrega, cuando por motivos la-
borales debo salir de mi encierro, lo hago con un 
tremendo cargo de conciencia que trato de ami-
norar pensando que la vida debe continuar.

El culpable de este gran trastorno en nuestro dia-
rio vivir no es mas que una cosa, y digo cosa, por-
que no es un ser vivo, es un virus, y al no ser una 
especie viviente, no se puede matar, se ataca des-
integrándolo, es una molécula protegida por una 
fina capa de grasa que si se disuelve esa capa pro-
tectora, esta molécula desaparece.

El universo a través de sus sabias leyes, siempre 
busca el equilibrio, busca el centro y esta pande-
mia que hoy enfrentamos parece que busca aque-
llo, este virus no hace distingo de ninguna clase, 
ataca a todos por igual desde el profesional pleno 
de títulos y reconocimientos, hasta la persona mas 
simple, desde el que posee grandes recursos hasta 
el mas carente, incluso ha atacado desde un prín-
cipe hasta el último súbdito, esto nos sirve para 
darnos cuenta que todos nos necesitamos, que la 
acción de uno, repercute en otro, que somos tre-
mendamente frágiles, que somos iguales, que so-
mos simplemente, seres humanos.

Si, que somos simplemente seres humanos y que 
una partícula invisible, minúscula, en corto tiem-
po puede acabar con nuestra existencia, ¿Qué pa-
saría si en el tiempo aparece otro virus con mas 
fuerza y energía al que no se le encuentre un antí-

doto? Simplemente desapareceríamos de la faz de 
la tierra, ojalá esto nos enseñe a tener humildad 
y sencillez apreciando nuestra enorme fragilidad.

Después de esta pandemia, nunca mas volveremos 
a ser los mismos, ya que esto ha acelerado la im-
plantación de nuevas formas de vida que llegaron 
para quedarse como el teletrabajo, la enseñanza a 
distancia, la flexibilidad laboral que pese a los de-
tractores esta pequeña partícula nos enseñó que 
se puede y lo mas importante es que es muy útil. 
También podemos aprender que teniendo una 
vida sencilla, simple, ya que no podemos salir, 
gastamos menos y los recursos necesarios para vi-
vir son menores.

Por otra parte, no puedo dejar de mencionar que 
esta reclusión obligatoria nos ha reencontrado 
con nuestro entorno familiar compartiendo largas 
sobremesas, gratas conversaciones, horas de agra-
dable música e interesantes películas. La vida nos 
dijo, “ PARA” detén un poco tu vida, hay cosas 
mas interesantes y provechosas alrededor tuyo, 
hago esto para que las aprecies, es como darle un 
correctivo a un niño cuando tiene mala conducta.

También debemos apreciar que personas que ha-
cía mucho tiempo que no observaban un límpido 
cielo hoy lo pueden disfrutar, las aguas volvieron 
a ser cristalinas, retornaron los peces, pavos rea-
les y delfines, aves de todo tipo y otros animales 
silvestres donde hacía mucho tiempo no se veían 
debido a la baja o nula contaminación, el silencio 
y la ausencia de seres humanos, si hasta un puma 
deambulaba por providencia, entonces la pregun-
ta es: ¿no seremos nosotros los virus para la tierra?

Jorge Andrade Flores
Rotary Club San Bernardo

Temas de
Fondo
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EL PLAN ACCIÓN DE RI Y LA CREATIVIDAD, 
EN EL TRABAJO EN EQUIPOS

Según algunos 
autores el proce-
so creativo es un 
proceso compues-
to `por cuatro pa-
sos a seguir:
1.- Armar un 
equipo: se reco-
mienda seleccio-
nar a los miem-
bros del grupo de 

acuerdo a la meta para maximizar la creatividad.
2.- Identificar oportunidades: los miembros del 
grupo identifican un problema que requiere crea-
tividad.
3.- Generar opciones: mediante el pensamiento 
divergente, los miembros del grupo generan una 
serie de opciones para aprovechar la oportunidad 
que han identificado.
4.- Converger en la mejor opción: los miembros 
del grupo acuerdan cuál de las opciones es la que 
solucionará mejor el problema identificado y 
creará el producto o servicio o modo de hacer las 
cosas que sea más valioso y nuevo.
El equipo creativo se alimenta o se conforma de 
una mezcla de talentos y atributos personales que 
raramente existen en una sola persona. Por ejem-
plo, el trabajo requiere de una capacidad para ver 
los problemas a través de una mirada distinta y 
novedosa, como también la aptitud para planificar 
la forma de convertir la idea creativa en una inno-
vación beneficiosa.
Si deseamos fomentar la creatividad en los clu-
bes debemos hacernos algunas preguntas: ¿El 
club está teniendo problemas para generar nuevas 
ideas? ¿El club piensa muy apegado a las líneas 
tradicionales, o experimenta dificultades para 
pensar con miras al futuro? ¿El club es reacio a 
asumir riesgos? En caso de ser así, tal vez el club 
no le está dando cabida a la creatividad que ne-

cesita para solucionar problemas que orienten al 
logro del Objetivo de Rotary y generar innovacio-
nes valiosas.

Hay que recordar que, en el actual entorno extre-
madamente competitivo, una organización inca-
paz de innovar no puede esperar sobrevivir du-
rante mucho tiempo. Paul Harris, persona de una 
gran visión del futuro, nos ha deja algunos mensa-
jes: “Rotary es una entidad cuya influencia se hace 
sentir a través de la aceptación de puntos de vistas 
más abiertos sobre todas las cosas” “La utilidad de 
Rotary desaparecerá si deja de ser una responsa-
bilidad y se convierte en una actividad recreativa 
o en un pasatiempo. Si uno sueña buenos sueños 
y los convierte en realidad, entonces quizás soñar 
no sea tan malo como dicen”
Nos parece interesante utilizar estas recomenda-
ciones en la composición de los Comités que fun-
cionan tanto a nivel distrital y especialmente en 
los clubes, para lograr con el objetivo de estimular 
y fomentar el Ideal de Servicio, en todas las aéreas 
del quehacer rotario. Para la conformación de los 
Comités tenemos una gran diversidad de puntos 
de vista frente a un problema, gracias a nuestro 
sistema de Clasificaciones y al espíritu de servicio 
que anima a los rotarios. Allí está la capacidad de 
los líderes, para alcanzar un funcionamiento real 
y que comprometa a todos los socios del club, en 
la planificación de largo plazo, como lo pide Ro-
tary Internacional.

Para que los equipos de trabajo obtengas mejo-
res resultados, es conveniente que cada uno de 
sus integrantes, se compenetre a cabalidad de la 
nueva Visión de Rotary, que nos permitimos re-
cordar: JUNTOS CONSTRUIMOS UN MUNDO 
DONDE LAS PERSONAS SE UNEN Y TOMAN 
ACCIÓN PARA GENERAR UN CAMBIO PER-
DURABLE DE NOSOTROS MISMOS, EN NUES-

Temas de
Fondo
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TRAS COMUNIDADES Y EN EL MUNDO EN-
TERO”
Es decir, el cambio comienza por nosotros mis-
mos, para llevarla a nuestras comunidades y al 
mundo entero.
Este Plan de Acción tiene cuatro prioridades: IN-
CREMENTAR NUESTRO IMPACTO, Gente de 
Acción (todos los rotarios) es eficaz en resolver 
problemas. AMPLIAR NUESTRO ALCAMCE, 
las personas que son Gente de Acción se activan 
y se inspiran unos a otros (trabajando en equipo). 
MEJORAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS 
PARTICIPANTES, la Gente de Acción (estudia 
las necesidades de sus comunidades) se esfuerza 
por entender las necesidades de los demás, y, IN-
CREMENTAR NUESTRAS CAPACIDADES DE 

ADAPTACIÓN, la gente de Acción es inventiva, 
emprendedora y resiliente, (estar abiertos a los 
cambios).
Hoy Rotary Conecta al Mundo pronto Rotary 
Abre Oportunidades, todo ello será realidad si nos 
comprometemos a trabajar en equipos creativos.

                              
             Fernando Amengual del Campo

EGD 4340 – RC San Bernardo – Director Hoja Noticias

El agua, arché 
(origen) del uni-
verso. Su sanea-
miento y uso efi-
ciente,
la salvación de 
nuestro Planeta. 
Javier Carbonell 
Casado, con 
dos hijos, Ro-
tario, Ingeniero 
agrónomo por la 
Universidad de 
Córdoba, Javier 

Carbonell ha forjado su carrera profesional 
desde la incitativa per- sonal presidiendo, 
asesorando y gestionando varias empresas 
propias y participadas. A lo largo de su tra-
yectoria ha sido galardonado con el Premio 
Em- presario del año 2010 concedido por el 
Periódico de Extremadura y sus empresas con 
el Primer Premio a la Excelencia Empresarial 

de Extremadura. EFQM, entre otros. En la 
actualidad, Carbonell es Consejero Delegado 
de QuarQ Enterprise SA y Administrador de 
ASEGO SL. 

El agua es el principio de todas las cosas. Es 
el elemento pri-mero. Todo es agua. Esa era la 
base de las teorías de Tales de Mileto, consi-
derado como el primer filósofo de la Historia, 
puesto que introdujo la investigación ra- cio-
nal sobre el origen del universo y la naturaleza 
que hasta entonces los griegos explicaban uti-
lizando un conjunto de mitos y leyendas. La 
sensación de abundancia que nos proporciona 
el planeta visto desde el espacio, se debe a que 
el 70% de la superficie es agua. Gran espejis-
mo, porque el 97,5 % del agua es salada y sólo el 
2.5% se considera dulce. Si tenemos en cuenta 
que el 90% de los recursos disponibles de agua 
dulce están en la Antártida, esta sensación de 
abundancia merma y nos devuelve a la reali-
dad. Sólo el 0.5% de agua dulce se encuentra 

El agua, arché (origen) del universo. Su saneamiento y uso 
e!ciente, la salvación de nuestro Planeta. 
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en depósitos subterráneos y el 0.01% en ríos y 
lagos, en lo que se denomina humedales. Por 
lo tanto, oficialmente solo el 0,007% del agua 
existente en la tierra es potable y además im-
prescindible para nuestra exis- tencia y la de 
nuestros hijos. 
El agua debiera ser tan gratuita como el aire. 
La única diferencia entre ambos es que en el 
primer caso se necesita de infraestructura y 
gestión para su accesibilidad. Y esta necesidad 
se traduce en negocio y una auténtica guerra 
por su control. No se puede hablar del agua 
sin tener en cuenta: Su origen y su destino efi-
ciente: Uso, reuso, regeneración y consecuen-
cias. La mayor consecuencia en el uso del agua, 
es que cada día mueren más de 3.000 niños 
debido a las enfermedades diarreicas ocasio- 
nadas por el agua insalubre. Son muchísimos 
más que de los que mueren de sed. En nuestro 
mundo, millones de personas mueren como 
consecuencia de enferme- dades prevenibles 
transmitidas por el agua. La importancia de 
la instalación de inodoros, letrinas, redes de 
saneamiento y depura- doras sostenibles es vi-
tal, siempre acompañada de proyectos educa- 
tivos que promuevan el aseo de manos y otros 
buenos hábitos de higiene.
Como rotario e ingeniero agrónomo compro-
metido con este problema, y tras muchos años 
de investigación y diseño, estamos poniendo 
en práctica nuevos conocimientos técnicos 
para comenzar con la depuración de aguas 
residuales mediante humedales artificiales en 

flotación y la regeneración de los existentes 
para mejorar de forma sostenible nuestro pal-
neta asi como la calidad de vida de todos, en 
especial de los más desfavorecidos.
 
Los humedales artificiales en flotación están 
constituidos por un tamiz o alfombra ve-
getal flotante que es soportada por una es-
truc- tura flotante. La plantas, o helófitas, 
inyectan el oxígeno captado por sus hojas al 
medio acuático para el desarrollo de bacterias 
ae- robias y bacteriófagos específicos. Estas 
bacterias degradan la materia orgánica y los 
contaminantes que sirven de nutrientes a las 
propias plantas. 
Un adecuado diseño del sistema permite com-
binar zonas aerobias, anoxicas y anaerobias., 
permitien- do tanto la remoción de nutrien-
tes, oligoelementos y materia orgánica, como 
la digestión anaerobia de lodos. La simbiosis 
plantas-bacterias aerobias-bacteriófagos per-
mite eliminar la mayor parte de los agentes 
patógenos. 
Los costes de esta tecnología, del desarrollo 
del proyecto y mantenimiento son ridículos 
comparados con cualquier tecnología con-
ven- cional, ya que las plantas son autóctonas 
y fácil de producir, la estructura que sirve de 
soporte es simple, su ejecución es a base de 
balsas y su mantenimiento se pue- de hacer 
con medios locales. 
Me gusta decir que la solución es natural, 
verde, económica y sostenible. No se necesi-
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ta conocimiento técnico para su construcción 
y mantenimiento. Como ro- tario, conside-
ro que es un instrumento en nuestras manos 
que podemos poner a disposición de nues-
tras comunidades, pues cada uno de nuestros 
clubs podría in- tervenir en su desarrollo, su 
construcción hasta la formación de las perso-
nas locales que vayan a velar por el buen fun-
cionamiento y man- tenimiento autónomo. 
Tomando como partida los mo- delos de 
diseño actuales, la tecnología de humedales 
artificiales en flotación está empezando a des-
pegar como depuración extensiva de aguas 
residuales de pequeñas aglomeraciones y mu-
nicipios. Su potencial aplicación es tal que se 
están utilizando también en la restauración de 
humedales naturales, estanques y balsas exis- 
tentes. 
Los humedales artificiales en flotación favo-
recen la descarbonización del Planeta, al tra-
tarse de un sistema constituido por plantas; se 
mejora la calidad de las masas de agua, pues 
evita la eutrofización y, al ser el sistema más 
sostenible y fácil para la depuración de aguas 
residuales urbanas, mejora la salud de las per-
sonas. 

Millones de pequeñas localidades y núcleos 
poblacionales de todo el mundo no depuran 
sus aguas residuales, contaminando sus hu- 
medales y condenando su uso futuro. Si no 
nos concienciamos y le ponemos remedio al 
cuidado y mantenimiento de nuestra depu- 
ración y abastecimiento de agua con solucio-
nes sostenibles que las hay, se hará irreversible 
para nuestros hijos y el arché llegará a su final. 
Esta es una labor, una labor trascendental, que 
desde Rotary Badajoz y en el ámbito de interés 
rotario sobre agua y saneamiento, quisiera po-
ner en marcha. Hay mucho por hacer a través 
de la amistad y del servicio para alcanzar un 
mundo mejor y más feliz.

Javier Carbonell 

Joaquín Mejía 

Todo bibliófilo experimenta un día el humor 
zumbón y la mirada irónica que algún entu-
siasta de la tecnología moderna le dedica, al 
enterarse de que en pleno siglo XXI sobre-
vive, medra y se multiplica la fraternidad de 
los incondicionales de la palabra impresa. Los 
lectores de volúmenes centenarios siguen hoy 
venerando textos que por milagro llegan a sus 
manos, tras sobrevivir peripecias y aventuras 
que se extienden a lo largo de los siglos. 
Así como en el mundo académico, dentro de 
Rotary los devotos del libro tradicional hacen 

acto de presencia; lo evidencia la Fellowship 
(“asociación”) internacional de coleccionistas 
de libros e impresos antiguos o raros. 
Con frecuencia, el gran público se pregun-
ta sobre las razones que justifican la pasión 
bibliofílica en el mundo actual. La duda puede 
formularse así: Sabiendo que se puede acceder 
en cuestión de segundos a miles de archivos 
electrónicos con excelentes reproducciones 
de obras del pasado: ¿Por qué gastar tiempo 
y dinero, ocupar espacio físico y dedicar es- 
fuerzos a coleccionar materiales que se pue-
den consultar en línea? 
La respuesta es contundente: porque el libro 

El apasionante mundo de la Biblio!lia Rotaria 
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constituye la evidencia genuina, verdadera. 
Las imágenes electrónicas son etéreas, en tan-
to las páginas impresas ofrecen testimonios 
reales, auténticamente históricos. Así como 
el genuino amante del arte de Leonardo, de 
Velázquez o Van Gogh está dispuesto a una 
peregrinación a una lejana ciudad para admi-
rar el original del artista predilecto, el devoto 
de Cervantes sueña con algún día poseer –o 
al menos admirar- la edición príncipe de Don 
Quijote. 
Hablando de peregrinaciones: el fundador de 
Rotary, Paul P. Harris, escribió Peregrinations, 
serie de libros que describen sus viajes por el 
mundo en compañía de su esposa Jean Harris 
a mediados de la década de 1930. Por razones 
desconocidas, Jean, a cuyo nombre figuran los 
derechos de autor, parece nunca haber dado 
a la prensa el primer volumen de Peregrina-
tions; solo conocemos el segundo y el tercero. 
En un gélido 22 de enero de 1935, con Ro-
tary a punto de cumplir 30 años, narra Paul 
en Peregrinations, Jean se encontró con él en 
la estación de trenes Northwestern, en Chica-
go. En una caravana que incluía al presiden-
te de Rotary en 1934-35, Robert E. Lee Hill 
(Paul se refiere a él como “Presidente Bob”), 
los viajeros cruzaron en tren Estados Unidos, 
finalmente zarpando de San Francisco hacia el 
Oriente, a bordo del vapor Coolidge. 
En Peregrinations, Paul se revela el eterno 
optimista; aunque escribe durante los peo-
res años de la Depresión, al considerar la 
situación comparte con sus lectores la opinión 
de que “las condiciones están mejorando in-
cesantemente”. 
Las experiencias de viaje de Paul Harris son 
del mayor interés, pero por razones de espacio 
nos limitamos a una breve reseña de sus acti-
vidades en Japón y en China. 
Los pasajeros del Coolidge incluían también 
al abogado japonés Tsunejiro Miyaoka, quien 
además de ser director de Rotary, era minis-
tro plenipotenciario del Japón ante Washing-

ton, Chargé d’affairs en Berlín, y asesor legal 
del Departamento de Defensa de Japón. Este 
personaje se unió en Yokohama al Príncipe 
Tokugawa, al Almirante Saito y al Almirante 
Togo para dar la bienvenida a Paul Harris y a 
sus acompañantes al Imperio del Sol Naciente. 
También presente en la comitiva estaba Yone-
yama, fundador de los clubes rotarios japone-
ses. 
Paul admiró las pulcras y ordenadas ciudades 
niponas, sin disimular su consternación ante 
la tendencia tanto de los japoneses como de 
los norteamericanos a considerarse superiores 
uno del otro, permitiéndose sonadas bromas 
al respecto. 
La visita de Paul Harris a China se limitó a 
Shanghai, a la sazón bajo administración ja-
ponesa. Cautamente manteniendo distancia 
respecto al conflicto chino-japonés, Peregri-
nations deja constancia de la visita de Paul a 
la zona devastada en Shanghai por los bom-
bardeos japoneses, dos años atrás, confesando 
con franqueza su nerviosismo al verse en la 
precisión de hacer un brindis por el Empe-
rador Hirohito. Cautamente, al marchar de 
Shanghai se limita a comentar que “China va 
despertando de su largo sopor”, poniendo así 
estratégico punto final a sus comentarios. 
El folleto Una Visita a la Gran Bretaña y a 
Sudáfrica, publicado por Rotary Internatio-
nal en 1934, también por Paul Harris, ofrece 
reflexiones del fundador de Rotary sobre los 
conflictos étnicos que se vivían en el segundo 
país; no sin zozobra, Paul informa a sus lecto-
res que “me encontré, al igual de la mayoría de 
los observadores imparciales, con los domina-
dos, más que con los dominadores” (pag. 24). 
Paul parece incluir en el grupo de los domi-
nados a los sudafricanos de origen holandés, 
quienes en la época seguían dándose a sí mis-
mos el hoy casi olvidado apelativo de boers. 
El clásico de la producción de Paul Harris, por 
supuesto, es My Road to Rotary, que conoce-
mos como Mi Camino a Rotary. Su lectura 
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ofrece la clave de la per- sonalidad del funda-
dor de Rotary. La versión castellana de María 
Cristina Zagarzazu (Editorial Rotaria Argen- 
tina, Rosario, 1966) conserva el humor y la 
picante energía del original: 
“Una de las hipótesis más irracionales de 
la campaña bautista era que la salvación 
dependía de una completa submersión, lo que 
significaba una emocionante zam- bullida de 
los penitentes, ejecutada por el Ministro en 
persona, en las heladas aguas del arroyo Ot-
ter. Los feligreses y otros espectadores podían 
sentarse en la orilla opuesta y presenciar la 
ceremonia si así lo dese- aban, y los niños, 
por supuesto, siempre lo deseábamos. Era un 
espectáculo entretenidísimo, ver al Reverendo 
Henry Archibald, con su barba roja, enhies-
to, ceremonioso y solemne, conduciendo a 
los temblorosos pecadores sobre las piedras 
resbaladizas hacia donde las aguas corrían 
rápidas y profundas, zambullirlos, y luego 
llevarlos, tosiendo y atragantados, a la costa, 
ya “purificados”, y al decir del salmista, “más 
blancos que la nieve”. (pag. 94). 
También los rotarios del mundo iberoame-
ricano han confiado sus pensamientos a la 
imprenta. Por ejemplo, en 1956 el club de 
Montevideo, impulsado por Joaquín Serratosa 
Cibils, presidente de Rotary en 1953-54, pu-
blica en 1956 una síntesis de los trabajos del 
rotario y médico uruguayo Rodolfo Almeida 
Pintos, quien daba característico tono evoca-
tivo a sus reflexiones: 
“No puedo olvidar todavía aquel año de 1919 
en que, muchacho aún, impregnada el alma 
con ro- manticismo, seguía la caravana pesa-
rosa de la juventud de mi patria que iba a pos-
trarse ante el cuerpo de Amado Nervo –gran 
señor de la diplomacia y la poesía- a quien el 
destino quiso dar por mortaja las nueve fran-
jas blancas y celestes de mi bandera, pregun-
tando: ¿A dónde van los muertos, Señor, a 
dónde van? (pag. 193) 

Los clubes del Perú experimentaron gran 
impulso durante la presidencia de Fernan-
do Carbajal (1942- 43). También poético es 
el tono de Ricardo Walter Stubbs, socio del 
club de Chosica (provincial de Lima), quien 
en ocasión de celebrar Rotary cincuenta años 
compuso su sonora Epopeya Rotaria: 
Todos los penates de las vocaciones Forman 
en las filas de la institución;
Y refulgen nombres que bordan blasones, Que 
son eminencias, que son campeones, Que col-
man de glorias a su profesión. 
La publicación de textos rotarios continua en 
nuestros días. En 2014 aparece Tiempo Pre-
sente, del co- lombiano José Antonio Salazar, 
ex director y fiduciario de la Fundación Rota-
ria. No duda en alternar en su texto reflexio-
nes sesudas con comentarios livianos de en-
tretenido humor. En la página 66 José Antonio 
comenta, por ejemplo: 
“El Papa León XIII decía que ‘Nadie es tan 
rico que no necesite algo, ni tan pobre que 
no tenga algo qué ofrecer’. En este contexto, 
podríamos mencionar innúmeras obras, ins-
piradas y patrocinadas por Rotary. Añado que 
no basta la intención de servir ni es suficiente 
la oportunidad: es necesaria la decisión”. 
Y poco después: 
“Le pidieron a algún estudiante de filosofía 
que definiera la diferencia entre fe y certeza. 
Después de pensarlo un poco, el estudiante 
encontró la respuesta: ‘Fe es creer que soy hijo 
de mi papá; certeza, es saber que soy hijo de 
mi mamá’.” 
Socio del Club Rotario de Skokie, Illinois, 
Joaquín Mejía fue editor de Revista Rotaria, 
órgano oficial de RI en castellano y portugués. 
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Cada vez que nos corresponde hacer una cró-
nica sobre la “mujer”  - en atraer la atención 
del lector hacia el “recuerdo de grandes muje-
res de  nuestra historia nacional y del mundo, 
hoy – siendo consecuente con ello – inicio esta 
crónica mencionando a AMANDA LABAR-
CA. Destacada profesora y académica  nacio-
nal enviada en 1919, por el gobierno chileno a 
EE.UU,  para evaluar el sistema educativo de 
California, considerando programas de ense-
ñanza, aspectos sociales geográficos y concep-
tos sobre democracia. 

En más de una ocasión he oído de otra mujer: 
AYAAN HIRSI ALI, nacida en Somalia y cria-
da en Arabia Saudita, Etiopía y más tarde en 
Kenia. Fue educada en una estricta y ortodoxa 
cultura islámica. Defensora de la libertad de 
expresión y lucha por los derechos de las muje-
res, por la importancia de la autonomía perso-
nal y de la igualdad ante la ley. 

Y agrego a Adriana Olguín Büche  - Valpso. 
18.11.1911-Viña del Mar, 24.12.2015 -. Desta-
cada abogada y política chilena. Fue ministra 

de Justicia en el gobierno de Gabriel González 
Videla, siendo la primera mujer latinoamerica-
na en ocupar un cargo de ministro de Estado. Y 
no puedo dejar de mencionar a Gabriela Mis-
tral. Poeta, diplomática y pedagoga. Profesora 
en diversas escuelas y ocupada toda su vida del 
rol de la Educación Pública en el país. A partir 
de la década de 1920, tuvo una vida itinerante 
al desempeñarse como Cónsul y representan-
te de Chile en organismos internacionales de 
América y Europa. Como poeta, es una de las 
figuras más relevantes de la literatura chilena 
y latinoamericana. En 1945 recibió el premio 
Nobel de Literatura. Primera mujer iberoame-
ricana y la segunda persona latinoamericana 
en recibir un premio Nobel.
Nobleza obliga. He cumplido hasta aquí con el 
honesto gesto de ponerme de pie y reverenciar 
a algunas de las emblemáticas mujeres de la 
Historia.

Ahora voy al presente, a nuestro presente con 
el tema de la mujer en el aquí y el ahora del 
ámbito de Rotary. Hace algunos meses. Más 
preciso. Un par de años, el GE Luis planteó la 
idea que su Equipo Distrital también contara 
con mujeres. Se hacía realidad lo que mencioné 
en una crónica anterior: “Entre las llamadas 
“Siete Leyes del Universo” – conocidas y apli-
cadas por muchos - existe la Ley de Género: 
En todo emprendimiento, en toda empresa, en 
toda institución u organización, hay que tratar 
de contar con un número semejante de mujeres 
y hombres. Ello es garantía de un quehacer ar-
mónico y productivo.

El GE Luis consideró que el sexo femenino li-
dera diversos cargos en su equipo. Ello – sos-
tuvo – aportará una nueva mirada a nuestra 
institución, será un impulso para nuevas es-
trategias e iniciativas al servicio del logro de 

MUJER 
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las metas y objetivos del período. Es así como 
fue construyendo su equipo incluyendo a des-
tacadas damas del Distrito y con la mejor con-
dición: “Apasionadas por Rotary”. En el Semi-
nario de Entrenamiento del Equipo Distrital, 
el 14 de marzo pasado, presentó a quienes lo 
acompañarían en su gestión. Y sinceramente 
impactaron las acertadas designaciones que a 
continuación reseño.

María Esperanza Castillo, socia de Rotary 
Club de San Bernardo, en el pilar Imagen Pú-
blica. Su trascendente tarea “Ampliar Nuestro 
Alcance”, creciendo, cambiando y conectando 
al mundo para abrir oportunidades. 
Patricia Ferrer, rotaria de carácter, carismá-
tica y con decidida voluntad conformando el 
equipo de La Fundación Rotaria, Su misión: 
incrementar nuestro impacto, alcance e invo-
lucramiento, bajo el espíritu  e inspiración de 
“hacer el bien en el mundo”. Socia de Rotary 
Club Ochagavía Oriente.
Liliana Parada, como Staff de Apoyo en el pilar 
Fortalecimiento de los Clubes, con una decidi-
da meta: MAS mujeres en Rotary, MAS muje-
res líderes en Rotary y MAS proyectos sociales 
de géneros, a través de una red de mujeres ro-
tarias dirigida por Carolina Román, esposa del 
GE Luis, ¿Propósito?:  acelerar la transforma-
ción de los clubes, promoviendo un liderazgo 
inclusivo y una sociedad sostenible, para lograr 
conseguir tejer la red de mujeres líderes más re-
conocida e influyente de Iberoamérica.
Sofía Vega, conforma el  Equipo RYE y partícipe 
del programa cuyo impacto permitirá ampliar 
nuestro alcance conectándonos con las comuni-
dades del distritos, entregando oportunidades 
a jóvenes, creando oportunidades para incre-
mentar la convivencia y fundar nuevos clubes. 
Esta línea de acción posibilitará a través de los 
intercambistas tomar contacto con el mundo, 
transformándose en verdaderos embajadores 
de nuestra idiosincrasia. Sofía pertenece a Ro-

tary Club de Talagante.
Wilma Troncoso, voluntariosa, atenta al que-
hacer computacional del universo rotario del 
distrito, siempre presta a servir. La plataforma 
y página web al servicio de los clubes como Se-
cretaria Ejecutiva, con un claro foco solicitado 
por el GE Luis: las Metas. Como todos sabemos 
pertenece a Rotary Club San Bernardo.
Alenkarina San Martín, de Rotary Club de 
Peñaflor, en el Staff de Apoyo a la Secretaria 
Ejecutiva, integrante de la plataforma on line 
y a cargo del Proyecto de Alfabetización e in-
tegrante del Comité Portafolio de Proyectos del 
Distrito.
La juventud no podía estar ajena. Camila Du-
cassou, joven y apasionada rotaria de Rotary 
Club Vitacura (también fue Interactiana y Ro-
taractiana), tiene a cargo  la Juventud en el pe-
ríodo. De gran experiencia en la materia y apo-
yada por un grupo de jóvenes muy entusiastas. 
Indudablemente lograrán una abundante cose-
cha de nuevas voluntades.
Se sumó a este grupo, muy joven Antone-
lla Giamberini, de Rotaract de Rotary Club 
Oriente de Talca, es la Representante de Rota-
ract (RDR) ante el Distrito, y dirige un grupo 
de jóvenes rotaractianos. Son tiempos nuevos 
y ellos serán buenos para todos porque reno-
varnos es revivir y vitalizar nuestro caminar al 
logro significativo, permanente y fructífero de 
la razón de ser de Rotary.
GRACIAS A SUS LIDERAZGOS, ROTARY, 
CONTINUARA
CRECIENTO – CAMBIANDO – CONECTAN-
DO AL MUNDO Y
ABRIENDO OPORTUNIDADES

EGD Luis San Martín Olmedo
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Un estudio realizado por el Centro de Estu-
dios de la Sociedad Civil de la Universidad Jo-
hns Hopkins estima que el valor de las horas 
de trabajo voluntario de los rotarios equivale 
a USD 850 millones anuales. 
Un informe de la Universidad Johns Hopkins 
preparado para Rotary International estimó 
que los rotarios aportan unos 47 millones de 
horas de trabajo voluntario al año por un va-
lor estimado de 850 millones de dólares. 
El hecho de que los rotarios registran muchas 
horas de trabajo voluntario, no es una sor-
presa para quienes están familiarizados con 
Rotary. Sin embargo, un estudio publicado 
recientemente por la Universidad Johns Ho-
pkins ofrece una mirada poderosa sobre el 
impacto, que generan todas aquellas horas de 
trabajo voluntario. 
Tal estudio preparado para Rotary Interna-
tional, por el Centro de Estudios de la Socie-
dad Civil de la Universidad Johns Hopkins, 
demostró que los rotarios trabajaron un total 
de 5,8 millones de horas voluntarias, durante 
el período de cuatro semanas en que se llevó a 
cabo la encuesta. Al extrapolar dichos resulta-
dos a un período de un año, el estudio calculó 
que, en un año normal, los rotarios dedican 
aproximadamente 47 millones de horas al tra-
bajo voluntario. 
Este estudio analizó también el impacto 
económico generado por todas estas horas de 
trabajo voluntario y estimó que el valor anual 
corresponde a USD 850 millones, en el caso 
que las comunidades tuvieran que financiar 
los servicios prestados por los voluntarios. 
Rotary, con la ayuda de la Universidad Johns 
Hopkins, es la primera organización de servi-
cio mundial que realiza un análisis empírico 
del impacto generado por sus voluntarios, 
utilizando una definición de trabajo volunta-
rio aprobada internacionalmente. Los autores 

del estudio señalaron en su conclusión que, 
en cada punto, se eligió las estimaciones más 
conservadoras. 
“La lección de este informe es clara: el servicio 
voluntario no es solo un llamado para sentirse 
bien, sino que puede proporcionar una de las 
vías más poderosas y satisfactorias para lograr 
los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas”, dijo Lester M. 
Salamon, director del Centro de Estudios de 
la Sociedad Civil de la Universidad Johns Ho-
pkins. 
El secretario general de Rotary John Hewko, 
señaló: “este es solo el comienzo del uso de las 
herramientas de medición más innovadoras, 
para registrar y mejorar nuestro impacto. A 
medida que entendamos mejor las vastas con-
tribuciones del trabajo voluntario, podremos 
movilizar este recurso extraordinario, que a 
menudo es subvalorado, para mejorar el mun-
do y prosperar en los años venideros”. 

© 2019 Rotary International. Todos los 
derechos reservados 

zRAÚL ROMERO GOENAGA – RC VIÑA 
DEL MAR. GOTA ROTARIA – 10 MARZO 

2020.

El valor del servicio en Rotary
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Desde el año 2015, más de 4 millones de 
personas han huido de una Venezuela eco-
nómicamente devastada. Registramos los 
testimonios de tres personas que se fueron 
para poner rostros a esta sobrecogedora 
estadística.

Por Vanessa Glavinskas
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Héctor Herrera conducía a su padre al aeropuerto internacional José Tadeo Monagas en el noreste de Vene-
zuela cuando se acercaron a un puesto de comida del gobierno. Incluso a las 5 de la mañana, la fila era larga. 
“Nunca pensé que viviría en esta miseria”, dijo el padre de Héctor. De repente, una pelea se extendió a la calle 
frente a ellos. Eran dos hombres que luchaban por un pollo congelado. “En ese momento, mi padre me dijo: 
‘Hijo, si tienes la oportunidad de irte, vete’”, recuerda Héctor. “Te echaré de menos y será difícil, pero esto ya es 

lo peor que puede vivir una persona”.

Era el verano de 2015. Héctor era un profesor de 28 años y socio del Club Rotaract de Maturín Juanico. La ciu-
dad, cuyo auge se produjo en la década de 1980 como la capital petrolera del este de Venezuela, se encuentra aho-
ra paralizada por el colapso del país, un colapso económico que, para la gente que vive allí, es peor que la Gran 
Depresión. Según una encuesta publicada en el año 2018, 9 de cada 10 venezolanos no ganaban lo suficiente para 
comprar alimentos y más de 17 millones habían caído en la pobreza extrema. La BBC informó que los padres, en 

su desesperación, preferían entregar a sus hijos en vez de verlos morir de hambre. 

Esas condiciones están provocando la mayor migración en la historia de América Latina, en la que más de 4 
millones de personas huyen de Venezuela. Los economistas dicen que el colapso del país es el peor no causado 
por una guerra en al menos 45 años, mientras que la Institución Brookings predice que la crisis de refugiados 
de Venezuela se convertirá en “la más grande y la más carente de fondos en la historia moderna”. A la distan-
cia, estos datos y estadísticas pueden resultar soporíferos, haciéndonos olvidar a las personas atrapadas en esta 
catástrofe social y económica. Pero la cruda realidad emerge en los testimonios de tres personas que huyeron.

Eduardo José Campechano Escalona, un rotario de Barquisimeto, huyó a Perú después de haber sido blanco de 
ataques por hablar en contra de las políticas del gobierno. Victoria García Baffigo, exestudiante del programa 
de Intercambio de Jóvenes de Rotary, regresó a los Estados Unidos después de que su antigua familia anfitriona 
se preocupara por su seguridad y su futuro en Venezuela. Y siguiendo el consejo de su padre, Héctor Herrera se 
fue a México con tan solo 200 dólares y la promesa de un lugar donde quedarse. Todos ellos tenían vínculos con 

Rotary, lo que al final sería su esperanza y, hasta cierto punto, su salvación.

El 10 de noviembre de 2015, el día 
en que Héctor se fue de Venezuela, 
se fotografió a sí mismo para re-
cordar el momento. “Cuando miro 
esa foto ahora, veo miedo, incerti-
dumbre y tristeza”, dice. Afortuna-
damente, él conocía a Ferdinando 
Esquivel a través de Rotaract. 

Héctor había conocido a Ferdinan-
do, quien ahora es socio del Club 
Rotario de Zinacantepec, en un 
viaje que hizo a México en el 2013. 
Ambos se hicieron muy amigos, y 
Ferdinando se ofreció a ayudar a 
Héctor si alguna vez decidía dejar 
Venezuela.
En ese momento, Héctor pensó que 
las cosas mejorarían en su país na-

tal. Pero dos años después, la vida 
era mucho peor. “Las tiendas no 
tenían nada”, dice. “Ni siquiera pa-
pel higiénico”. Tenía un pasaporte, 
pero sin acceso a dólares, no po-
día comprar un billete de avión. 
Así que Ferdinando se lo compró 
e invitó a Héctor a quedarse con 
él en un pequeño pueblo cerca de 
Toluca. Después de dos semanas, 
Héctor le agradeció a su amigo y se 
subió a un autobús para el viaje de 
60 kilómetros a Ciudad de México, 
donde esperaba encontrar un tra-
bajo que le permitiera obtener una 
visa de trabajo. 

Cuando se bajó del autobús en 
Ciudad de México, Héctor empe-

zó a entrar en pánico. “¿Izquierda? 
¿Derecha? No sabía a dónde ir”, re-
cuerda. “Sentía como si no hubiera 
suelo bajo mis pies”. Encontró un 
lugar para sentarse y sacó su ce-
lular para enviarle un mensaje de 
texto a Alonso Macedo, un amigo 
que había conocido en un evento 
de Rotary en México. Alonso había 
acordado recogerlo y dejarlo que-
darse con él unos días. ¿Pero y si no 
venía? pensó Héctor. ¿Dónde dor-
miré esta noche? Y entonces apare-
ció Alonso. 

“Después de eso busqué trabajo 
todos los días, cualquier cosa que 
me diera papeles”, dice Héctor. “No 
podía dormir, así que me metía 
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en la computadora por la noche y 
buscaba trabajo”. Finalmente, una 
academia dirigida por venezolanos 
que enseñaba inglés le pidió que 
viniera para una entrevista, pero 
la academia estaba situada a cuatro 
horas de Ciudad de México. Enton-
ces surgió otro problema: No tenía 
donde quedarse. Su anfitrión se iba 
de viaje. 

“Había una tormenta esa noche”, 
dice Héctor. “Caminé hasta un res-
taurante, abrí mi computadora y 
empecé a enviar mensajes a perso-
nas de Rotary y Rotaract a quienes 
no conocía personalmente, pero 
con quienes tenía una conexión a 
través de Facebook”. No tuvo más 
remedio que preguntar a extraños 
si estarían dispuestos a acogerlo 
por la noche. Finalmente obtuvo 
una respuesta de Laura Martínez 
Montiel. No se conocían, pero te-
nían varios amigos en común en las 
redes sociales a través de Rotaract. 
Ella le dio su dirección y le dijo que 
tomara un taxi. Héctor le contestó 
y le explicó que no tenía suficiente 
dinero, así que acordaron reunirse 
en un barrio más cercano donde 
Laura se dirigía a una fiesta de Na-
vidad. 
“Estaba en tan mal estado”, recuer-
da Héctor. “Estaba todo mojado, y 
mi ropa estaba sucia.” Le preocupa-
ba que Laura le echara un vistazo y 
cambiara de opinión sobre su aloja-
miento. Pero en vez de eso, lo llevó 
a su casa y le presentó a su madre, 
quien lavó su ropa y le preparó algo 
de comer. Le explicó que tenía una 
entrevista de trabajo al día siguien-
te, y juntos planearon cómo llegar 
en transporte público. A las 6 de la 
mañana, Laura lo llevó al metro. 
Cuando Héctor llegó a la entrevis-

ta, vio un rostro que le era fami-
liar. Resultó que él había revisado 
la tesis del entrevistador unos años 
antes. Después de hablar un rato, el 
entrevistador preguntó si Herrera 
podía empezar el lunes. “No”, res-
pondió, “quiero empezar hoy”.

El trabajo de Héctor era hacer cien-
tos de llamadas buscando clientes 
para la academia; si alguien se ins-
cribía, él recibía una comisión. Se 
quedó con Laura y su madre duran-
te otra semana y hacía cuatro horas 
de ida y cuatro de vuelta, hasta que 
pidió un adelanto de su sueldo para 
poder alquilar un departamento 
más cercano a su trabajo. “El 15 de 
enero recibí mi primera comisión”, 
dice. “Fue un alivio, porque el día 
anterior, solo me quedaban dos dó-
lares”.

En abril, Héctor fue ascendido a 
gerente de publicidad, y en julio, 
finalmente recibió un permiso de 
trabajo. Dos años después, encon-
tró un trabajo que se ajustaba me-
jor a sus capacidades de enseñanza, 
trabajando como instructor para 
una empresa que asesora a com-
pañías en la optimización de sus 
procesos. 

“Empecé a dar conferencias en este 
hermoso país”, dice Héctor. “Pero el 
3 de diciembre de 2018, recibí un 
correo electrónico de la autoridad 
nacional de migración diciendo 
que tenía que salir de México en 20 
días.” Se había emitido una alerta 
migratoria para él después de que 
las autoridades de inmigración vi-
sitaron su anterior empleador, la 
academia de inglés. Cuando to-
caron el timbre, nadie respondió 
a la puerta, así que la marcaron 

como una empresa falsa. “No podía 
creerlo”, dice Héctor. “Me iba bien, 
pero ahora era peor que al prin-
cipio porque ya no tenía papeles. 
Tuve que empezar de nuevo”.
Durante el último año, Héctor ha 
estado defendiéndose con la ayu-
da de un abogado de oficio. Cada 
día que su situación permanece sin 
resolver, corre el riesgo de ser de-
portado. Está buscando asilo para 
poder quedarse, pero con el em-
peoramiento de la crisis de Vene-
zuela, su solicitud es una de miles. 
“México está devolviendo a los ve-
nezolanos inmediatamente cuando 
llegan al aeropuerto”, dice Héctor. 
Aun así, dice que no se rendirá. “No 
descansaré hasta que no alcance mi 
sueño de contar con una visa”.

Eduardo José Campechano Escalo-
na empezó a sufrir ataques de an-
siedad en el año 2015. Había cons-
tantes disturbios en mi ciudad”, 
dice Eduardo, antiguo socio del 
Club Rotario de Barquisimeto, la 
cuarta ciudad más grande de Vene-
zuela. “Mis hijos no podían ir a la 
escuela o salir. Tuvieron que vivir 
literalmente encerrados en nuestro 
departamento”.

Aunque él y su esposa eran profe-
sores universitarios, sus ingresos ya 
no cubrían las necesidades básicas. 
En ese momento, la hiperinflación 
era del 181 por ciento (a finales de 
2019, el Fondo Monetario Inter-
nacional estimó que la tasa de in-
flación anual era del 200 000 por 
ciento). Además, varios incidentes 
llevaron a Eduardo a creer que el 
gobierno lo tenía en la mira.
“Había cuestionado las políticas 
del gobierno”, explica. “Los libros 
de texto [emitidos por el gobierno] 
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omitían partes de la historia ve-
nezolana y solo resaltaban los he-
chos relacionados con el gobierno 
de Hugo Chávez”, el presidente del 
país de 1999 a 2013. Después de ha-
blar públicamente sobre las inexac-
titudes y los prejuicios incluidos 
en los libros de texto obligatorios, 
Eduardo dice que se le empezó a 
negar el acceso a subvenciones. 
Cuando él y su familia decidieron 
irse a Perú, Eduardo fue a un banco 
estatal para obtener una tarjeta de 
crédito con el fin de poder acceder 
a dólares para un billete de avión. 
Una vez más, se lo negaron. “Era 
una forma de intimidarme”, dice. 
Cuando publicó lo sucedido en las 
redes sociales, recibió un correo 
electrónico amenazador.

Al quedarse sin opciones, Eduardo 
le preguntó a un amigo que vive en 
el extranjero si estaría dispuesto 
a comprarle un billete de avión a 
Lima. Campechano se había asegu-
rado un puesto en la Universidad 
César Vallejo de Trujillo, una ciu-
dad en el norte de Perú que había 
visitado a menudo como conferen-
ciante invitado y donde tenía un 
visado de trabajo pendiente.

Eduardo se mudó a Perú en mar-
zo de 2017. Cuatro meses después, 
trajo a su esposa, sus dos hijos ado-
lescentes y su suegra, quien estaba 
enferma de cáncer. “Durante esos 
primeros meses, mi familia fue el 
Ciberclub Rotario de Fusión La-
tina Distrito 4465”, dice Eduardo. 
Cuando su suegra murió, su familia 
rotaria los consoló y apoyó. 
Eduardo sigue conectado con los 
socios de su antiguo club en Bar-
quisimeto, y dice que siguen pres-
tando servicio, a pesar de las duras 

condiciones. “Ya no existe un pro-
grama de Intercambio de Jóvenes”, 
dice. “ Solo están tratando de llevar 
lo básico, como comida y medi-
cinas, a la gente”. Alberto Avelino 
Camacaro Zerpa, exgobernador del 
Distrito 4380 en el oeste de Vene-
zuela, estima que entre el 20 y el 30 
por ciento de los rotarios del país y 
casi el 40 por ciento de los socios 
de Rotaract han abandonado Vene-
zuela. Sin embargo, muchos clubes 
continúan reuniéndose cuando los 
socios no están limitados por el ac-
ceso a la gasolina y la electricidad. 
“Fue doloroso irse”, dice Eduardo, 
“pero estamos muy agradecidos 

por la oportunidad que nos ha 
brindado este país”. Ahora nos sen-
timos seguros”.

“Creo que todos los que vuelven a 
casa después de estudiar en el ex-
tranjero sufren un choque cultural 
inverso”, dice Victoria García Baffi-
go. “Yo lo tuve, pero peor”.
Después de pasar el año escolar 
2015-2016 viviendo como estu-
diante de Intercambio de Jóvenes 
de Rotary con Dave Siegfried y su 
familia en Aurora, Illinois (Estados 
Unidos), Victoria volvió a Vene-
zuela, donde la situación se dete-
rioraba rápidamente. “Algunos días 
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no teníamos electricidad durante 
10 horas”, dice. La hiperinflación 
había empeorado tanto que su fa-
milia podía comprar muy poco en 
el supermercado. 
Un día sonó el teléfono. La persona 
que llamó les dijo que tenían a su 
hermano y les exigió dinero para su 
liberación. Afortunadamente, no lo 
tenían realmente, dice ella. Aun así, 
la llamada sacudió a la familia. 

Chris Olson, socio del Club Rota-
rio de Aurora Sunrise, había esta-
do monitoreando la situación en 
Venezuela desde Estados Unidos. 
“Chris nos dijo que Victoria había 
regresado a Venezuela y descubrió 
que las cosas habían cambiado 
dramáticamente desde que se fue”, 
dice Charlie Schmalz, quien, como 
Chris y Dave, es socio del Club Au-
rora Sunrise. “Ella había pasado 
todo ese tiempo estudiando aquí, 
y ahora todo su futuro estaba des-
truido. Fue algo terrible. Así que 
un grupo de nosotros se reunió y 
dijimos que debíamos hacer algo.”
 “La primera llamada que Chris 
hizo fue a mi madre, y luego mi 
madre me habló de volver a los Es-
tados Unidos”, dice Victoria. “Nun-
ca pensé en quedarme allí porque 
mis padres no podían pagar mi 
educación en ese país, y yo quería 
obtener mi título universitario”.
Ahora Victoria tenía la oportu-
nidad de obtener su título uni-
versitario en los Estados Unidos, 
totalmente pagado a través de un 
fondo que el club Aurora Sunrise 
creó para ella. “Todavía me resulta 
difícil de entender”, dice. “No pue-
do creer que gente que no es de la 
familia esté haciendo esto por mí”.

Llevó más de un año hacer los arre-
glos. Gran parte de ese tiempo lo 
pasé esperando conseguir una visa 
de estudiante. “Las aerolíneas em-
pezaron a irse de Venezuela”, dice 
la esposa de Charlie, Mary. “Está-
bamos tan cerca de que Victoria 
consiguiera los últimos papeles, 
que Dave compró un asiento por si 
ella podía venir. Compró el asiento, 
y el día antes de que el vuelo salie-
ra, Victoria obtuvo su visa. Fue un 
milagro”.
Victoria está ahora en su tercer año 
de universidad en la Universidad 
de Aurora, estudiando biología y 
ciencias de la salud con una espe-
cialización en biotecnología. Es 
la primera persona de su familia 
que va a la universidad. Aunque el 
plan original era rotar las familias 
de acogida, ella se ha quedado con 
Charlie y Mary Schmalz durante 
más de dos años. “Nos hemos uni-
do a través de los juegos de mesa y 
de ver la televisión”, dice Victoria. 
Añade Mary: “Ella se integra muy 
fácilmente a nuestro estilo de vida. 
Es como si fuera una nieta para no-
sotros”.
Aun así, la pareja sabe que Victoria 
extraña a su familia, así que una Na-
vidad la sorprendieron con un bo-
leto para visitar a su madre, quien 
había emigrado recientemente a 
Perú. Cuando Victoria y su madre 
vivían en Venezuela, compartían 
un departamento con su abuela, 
quien permanece allí. “Todas las 
noches nos sentábamos en la cama 
de mi abuela, y mi madre, mi abue-
la y yo hablábamos de nuestro día”, 
recuerda Victoria. “Luego yo hacía 
los deberes y mi madre preparaba 
la cena. Mi abuela y yo solíamos 
leer los mismos libros y hablar de 
ellos”. 

Victoria está preocupada por la sa-
lud de su abuela, pero su tío, socio 
del Club Rotario de Valencia, ha 
estado cruzando la frontera hacia 
Colombia para conseguir sus me-
dicamentos. “Mi abuela se preo-
cupa por conseguir comida”, dice 
Victoria. “Se preocupa mucho por 
el dinero y por si tendrá suficien-
te. Es muy difícil”. Victoria espera 
volver a ver a su abuela un día en 
Venezuela cuando termine la uni-
versidad. 

Mientras tanto, ella está concentra-
da en sus estudios y en hablar con 
los clubes rotarios locales sobre su 
experiencia en los Estados Unidos 
y la crisis en Venezuela, concienti-
zando a la gente que sufre en el país 
que ella ama. 
“Al principio, Victoria estaba a me-
nudo triste”, dice Mary Schmalz. 
“Ella decía, ‘No hay manera de que 
pueda pagarles a todos ustedes por 
esto’. Le dije: “No necesitamos que 
nos devuelvas el dinero”. Lo que 
necesitas hacer es que cuando estés 
en posición de ayudar a alguien, lo 
hagas”.

“Mi padre murió en agosto”, dice 
Héctor. “Siento un 1 por ciento de 
dolor y un 99 por ciento de grati-
tud. Estoy agradecido por su amor 
y por su disposición a estar siempre 
ahí por nosotros”. Héctor no pudo 
regresar a Venezuela cuando su pa-
dre murió; si hubiese viajado, se le 
habría negado el reingreso a Méxi-
co. Le consuela saber que su padre 
querría que siguiera intentando 
construir su vida en su nuevo ho-
gar. “Mi plan es sacar a mi familia”, 
dice. “No tengo ninguna esperanza 
de que las cosas vayan a cambiar en 
Venezuela. El daño al país ha sido 
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enorme”. La Institución Brookings 
estima que el número de migran-
tes venezolanos podría llegar a 8 
millones, incluso más que los 6 mi-
llones que han huido de Siria. Sin 
embargo, los venezolanos han reci-
bido menos del 10 por ciento de la 
ayuda internacional comprometida 
para los refugiados sirios.

“Lo más difícil de migrar es cambiar tu 
corazón”, dice Héctor. “Cuando me en-
cuentro con venezolanos en México, lo 
primero de lo que hablan es de las co-
sas malas que suceden en Venezuela”. 
En cambio, Héctor ha elegido honrar 
a su padre trabajando por su sueño de 
éxito. Incluso comenzó una página de 
Instagram llamada “Migrando al éxi-
to”; la usa para compartir citas inspira-

doras con sus 4000 seguidores. “Tener 
que empezar de nuevo no es del todo 
malo”, decía un post reciente. “Me ha 
demostrado que todo es posible”. 

Investigación y reportaje adicional 
realizado por Claudia Urbano

El colapso económico de Venezuela se intensificó en 2014 
cuando los precios mundiales del petróleo cayeron bruscamen-
te, provocando un rápido declive económico en un país que 
ya se encontraba en situación de inestabilidad política. En ese 
momento, Venezuela dependía de sus vastas reservas de petró-
leo para el 96 por ciento de sus ingresos por exportaciones y 
cerca de la mitad del presupuesto del gobierno. Para cubrir sus 
gastos, el gobierno comenzó a imprimir dinero, lo que llevó a la 
hiperinflación. En 2018, la reelección de Nicolás Maduro como 
presidente fue ampliamente criticada como fraudulenta, lo que 
provocó un aumento de las sanciones internacionales que han 
desestabilizado aún más la economía y provocado un enfren-
tamiento político: Más de 50 países no reconocen a Maduro 
como presidente de Venezuela.
Tendencia creciente
Número estimado de migrantes y refugiados venezolanos
2005: 437 280
2010: 556 641
2015: 695 551
2019: 4,5 millones
FUENTE: “Migration Trends in the Americas,” International 
Organization for Migration / UN Migration, octubre de 2019

Una nación en huida
Destinos de los migrantes de Venezuela entre el 2015 y el 2019 
(números estimados)
Canadá: 20 775
Estados Unidos: 351 144
México: 46 072
Costa Rica: 28 870
Panamá: 94,596
Colombia: 1 447 171
Ecuador: 330 414

Perú: 860 871
Chile: 371 163
Argentina: 145 000
Uruguay: 13 664
Paraguay: 3818
Brasil: 212 441
Trinidad y Tobago: 21 000
República Dominicana: 30 000
España: 323 575
Portugal: 24 584
Italia: 53 007
FUENTE: “Migration Trends in the Americas,” International 
Organization for Migration / UN Migration, octubre de 2019. 
Los datos para los Estados Unidos son del año 2017 y los de 
Canadá del año 2016.

Cómo puedes ayudar
Los rotarios han iniciado proyectos para ayudar a la gente que 
huye de Venezuela y a los que permanecen en el país.
Brasil: Acogida a familias desplazadas
“Hace un año, estaba entrando a una panadería en Brasil cuan-
do una niña se me acercó y me pidió que le comprara un pas-
tel”, recuerda Vanderlei Lima Santana. Al principio, Vanderlei 
dijo que no. Pero la madre de la niña explicó que su hija cum-
plía nueve años y que no tenían nada para comer. Entró y le 
compró a la niña, una migrante venezolana, un pastelito. “Ese 
día, fui a casa y lloré”, dice Vanderlei. “Sabía que tenía que ha-
cer más para ayudar”.
Desde entonces, Vanderlei y su club, el Club Rotario de Boa 
Vista-Caçari, se han asociado con organizaciones locales sin 
fines de lucro, organizaciones religiosas y la Operação Acol-
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hida (Operación Acogida) del gobierno para ofrecer comidas 
diarias, medicamentos y oportunidades de desarrollo profesio-
nal a las familias que llegan al norte de Brasil desde Venezuela. 
En noviembre, Vanderlei fue honrado en el Día de Rotary en 
las Naciones Unidas por su trabajo al frente de este proyecto. 
Para obtener más información, comunícate con Vanderlei en 
santana.delei@gmail.com.
Colombia: Esperanza para los caminantes
Se les conoce como “los caminantes”, y llegan a Colombia des-
de Venezuela por decenas de miles, buscando trabajo, refugio 
y comida. “Imaginen la condición psicológica de una persona 
que tiene que dejarlo todo atrás y caminar durante días”, dice 
Cristal Montáñez, socia del Ciberclub Rotario de Houston.
Cristal es venezolana de nacimiento y activista desde hace 
mucho tiempo. Ha sido testigo directo de cómo la avalancha 
de refugiados desbordó las organizaciones de servicios socia-
les de Colombia. Inspiradas para ayudar, Cristal e Isis Mejías, 
otra integrante del ciberclub de Houston de origen venezolano, 
crearon el proyecto Hope for Venezuelan Refugees (Esperanza 
para los Refugiados Venezolanos), el cual distribuye comidas a 
los migrantes en varios puntos a lo largo de la ruta que siguen. 
El proyecto es una colaboración entre el ciberclub de Houston 
y la organización sin fines de lucro Rise Against Hunger, la 
cual suministra las comidas. Para facilitar la distribución, el 
ciberclub trabaja con el Club Rotario de Cúcuta en Colombia 
y varios bancos de alimentos y refugios a lo largo de la ruta.
Isis dice que el ciberclub de Houston quiere continuar con el 
proyecto, pero que necesita recaudar suficiente dinero para cu-
brir el costo de su administración (este también cuenta con la 
cooperación continua de Rise Against Hunger). “Los venezola-
nos están rezando para recibir la solidaridad de organizaciones 
internacionales como Rotary”, dice. Para obtener más informa-
ción, visita mightycause.com/story/29ixvf.
Venezuela: Apoyo a las comunidades
“Cada día es más difícil”, dice José Bernardo Guevara Pulgar, 
quien vive en Caracas, la capital de Venezuela. Abogado de de-
rechos humanos y socio del Rotary Club Rotario de Baruta/Las 
Mercedes, José Bernardo dice que lo que más le preocupa es 
la falta de medicamentos. El costo de la atención médica se ha 
disparado, haciéndola inalcanzable incluso con el salario de un 
profesional. “La salud pública está al borde del colapso”, dice. 
“La gente tiene que traer sus propias jeringas, sus propios me-
dicamentos. El gobierno no proporciona estas cosas.”  
A pesar de las duras condiciones, la mayoría de los socios de 
Rotary se han quedado en Venezuela y muchos clubes siguen 
reuniéndose. “Voy a quedarme aquí y luchar por mi país”, dice 
Francisco Morello, gobernador del Distrito 4380 de Venezuela. 

“Venezuela está atravesando la crisis interna más difícil de su 
historia”, añade Ricardo Díaz, gobernador del Distrito 4370 de 
Venezuela. “Necesitamos medicinas e implementos médico-
quirúrgicos como ecógrafos, glucómetros y tensiómetros”. Ri-
cardo también expresó la necesidad de sillas de ruedas, muletas 
y andadores, independientemente de su condición. 
“Pediría a los clubes rotarios que no dejen de tener en mente a 
nuestro país”, dice Ricardo. “Hoy necesitamos su ayuda. Maña-
na nosotros seremos los que podamos ayudarlos”. 
Para obtener más información, comunícate con Ricardo Díaz 
en ricardodiaz1964@hotmail.com.

Esta historia apareció originalmente en la edición de marzo de 
2020 de The Rotarian.

[citas]
“Mi plan es sacar a mi familia. No tengo ninguna esperanza de 
que las cosas vayan a cambiar en Venezuela. El daño al país ha 
sido enorme”.
“Fue doloroso irse, pero estamos muy agradecidos por la opor-
tunidad que nos ha brindado este país. Ahora nos sentimos 
seguros”.
“Algunos días no teníamos electricidad durante 10 horas”, dice 
Victoria. La hiperinflación había empeorado tanto que su fa-
milia podía comprar muy poco en el supermercado. 
1,45 millones
Número de venezolanos acogidos por Colombia, el mayor de 
cualquier país.
89% 
Porcentaje de venezolanos que no tienen suficientes ingresos 
para comprar comida.

[subtítulos con créditos]
Héctor Herrera en Ciudad de México (crédito: Pato Portillo)
Eduardo José Campechano Escalona en Trujillo, Perú (crédito: 
Florence Goupil)
Victoria García Baffigo en Aurora, Illinois, Estados Unidos 
(crédito: Ramón Pérez Palacios-Pelletier)

(subtítulos con crédito para “Cómo puedes ayudar” en la barra 
lateral)
Cristal Montañéz alimenta a los caminantes. (crédito: Cindy 
Catoni)

(Crédito para las primeras dos páginas)
Juan Pablo Cohen / La Opinion  
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RC Cauquenes entrega aportes por el COVID 19

RC Los Alamos dona escudos faciales a funcionarios de Salud Minucipal 

RC Quintero aporta insumos de desinfección aHogares de ancianos

Integrantes del Rotary Club Cauquenes, se trasladaron 
hasta la Comuna de Chanco, donde a la Sra. Alcaldesa 
Viviana Diaz Meza, se le entregó donación de Escudos 
Faciales de uso sanitario, destinados a la protección del 
personal de salud, controles sanitarios y atención de pa-
cientes. Iniciando así el Rotary Club diversas ayudas pro-
gramadas también para los próximos días, en la Comuna 
de Pelluhue y Ciudad de Cauquenes, colaborando así con 
el personal de salud y quienes día a día en nuestra Pro-
vincia luchan por prevenir y reducir los efectos de esta 
Pandemia.

Los miembros del Rotary Club Los Álamos donaron a 
la red comunal de salud primaria 30 escudos faciales, 
que según explicó el presidente de la organización, Jai-
me Herrera Rivas, próximamente serán complementados 
con más insumos. Por su parte, tanto el alcalde Pablo Ve-
gas como el director del Cesfam, Baldemar Recabarren, 
agradecieron este aporte que va en directo beneficio de 
los funcionarios, hoy reconocidos como la Primera Lí-
nea. 

El 19 de Abril del 2020, se reunió el presidente de Rotary 
Club Quintero, Job Sepúlveda Alzamora.  Junto a otros 
socios, para hacer entrega de set de desinfectantes, set de 
alcohol gel con Glicerina y  set de dispensadores al hogar 
de anciano Doña Rosita a cargo de la señora Rosa Ibaca-
che Ponce, en Quintero, institución que acoge a adultos 
mayores de la comuna y sus alrededores.
Posteriormente se dirigieron a la Casa de acogida para 
el adulto mayor Nueva Esperanza a cargo de la señora 
Cristina Olivares Encalada, quien lleva mas de 20 años 
funcionando en nuestra comuna y donde se hizo entrega 
de los mismos implementos de sanitización.
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RC Chillan Viejo Marta Colvin organiza campaña Rotaria de Vacunación

RC Chillan Viejo Marta Colvin ingresa nueva socia

Gracias a la excelente  iniciativa de la pre-
sidenta del RC Chillán Viejo Marta Colvin, 
María Luisa Nitor, se organizó una campaña 
de vacunación anti influenza, para los rota-
rios, familias y amistades, de los 3 clubes ro-
tarios de Chillán y Chillán Viejo.
 La vacunación se organizó en acuerdo con 
la Seremi de Salud, previa inscripción de los 
interesados;  se realizó el miércoles 18 de 
marzo, a las 19:00 hrs., en la Sede de la Casa 
Masónica, Rosas 456, la atención fue rápida 
bajo la excelente coordinación de las socias 
del club. El operativo resultó exitoso, se va-
cunaron 99 personas, quienes manifestaron 
sus agradecimientos  por la coordinación y 
expresaron su extensivo reconocimiento al 
equipo organizador.

En reunión del miércoles 11 de marzo, se incorporó 
como socia activa, Elsa Salazar Jiménez, Enfermera, a 
quien recibimos con alegría y entusiasmo. 
Elsa se presenta,  señalando que es Enfermera de pro-
fesión. En sus inicios trabajó en Consultorios y des-
pués como Enfermera Clínica. Trabajó 38 años como 
enfermera gestora y aún hoy, estando jubilada, sigue 
ligada al área hospitalaria.  Ofrece ser un aporte para 
nuestro Club. Nos relata que su marido fue rotario del 
RC El Libertador. Actualmente es feliz con su vida fa-
miliar. A continuación da lectura a la Promesa Rotaria 
y, María Teresa Valiente, su madrina, le coloca las in-
signias de la Rueda de Rotary y la del período 2019-
2020.  Nuestra presidente María Luisa le hace entrega 
de un lápiz y banderín del Club junto a un ramo de 
flores. Mientras, la asamblea  canta el Himno Rotario. 
Continuando con el programa,  Rosemarie Wilckens, 
presidente del Comité de Administración del Club, 
hace un homenaje con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. Da lectura de un artículo del diario La 

Tercera del 7 de marzo,  en el cual se dan porcentajes 
del aumento de la presencia de la Mujer desde el año 
1985. Señala que este año más del 50% de mujeres han 
ingresado a las áreas Sociales y de las Comunicacio-
nes. La presidenta María Luisa agradece a Rosemarie 
el homenaje.
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Actividades de Clubes durante la Pandemia Covid-19

El Rotary Club Talcahuano Sur hizo entrega 
de útiles de aseo al hogar de ancianos
“AguaSol”.

El club rotario Castro Alihuén se dedicó a la confección de máscaras, para entregarlas a
los funcionarios de la salud.

ROTARY Osorno Colonial también ayudó a los más necesitados. Donó un saco de papas
a cada una de las personas que trabajan en los camiones que recogen la basura.

34 El Rotario de Chile Marzo/Abril 2020



Actividades
de Clubes

RC Ainil aporta Camas Clinicas a Hospital de Valdivia.

Clubes Rotarios de Chillan reciben Trofeo de la Amistad

El día Viernes 20 de Marzo último, el RC Ainil de 
Valdivia hizo entrega de un total de 10 modernas 
camas clínicas al Hospital Regional de Valdivia, 
apoyando de esa manera el aumento de capacidad 
de camas para atender la emergencia sanitaria de-
cretada por el gobierno. Nuestra presidenta Sandra 
Galilea integra el comité regional de emergencia y 
de inmediato gestionó con el comité respectivo del 
Ainil, la entrega de las camas clínicas. Una vez mas, 
la magia de Rotary hace posible que se materialice 
la ayuda humanitaria; el Banco de Catres Clínicos 
de RC Ainil es posible gracias a la invaluable ayu-
da de los clubes rotarios de Melbourne, Australia, 
cuyos cuatro clubes reúnen catres clínicos y otros 
implementos del área de salud y los destinan a di-
ferentes países de Asia y Oceanía, y a Chile como 
excepción. RC Ainil mantiene una estrecha relación 
con el RC Port Melbourne y la presidenta del comité 
de relaciones internacionales es hoy la amiga rota-
ria Patricia del Solar, primer secretario del Consu-
lado de Chile en Melbourne, chilena y de familia 
osornina . 

El jueves 05 de marzo, se reunieron en el Gran Ho-
tel de Chillán, el Gobernador Electo Cristian Se-
púlveda y Sra., Asistente del Gobernador Zona 2, 
Jaime Ulloa; Encargado del Distrito del Trofeo de 
la Amistad EGD Fernando Varela y Sra., Goberna-
dora Propuesta 2022-2023, Gloria Gómez,  los pre-
sidentes de los clubes rotarios: Chillán Viejo-Marta 
Colvin, María Luisa Nitor; Chillán, Sara Vielma; 
RC Chillán Oriente, José Perotti y Bulnes, Ignacio 
Fuentes, socios y socias, ocasión en que, en un ame-
no ambiente, se  compartió la amistad y, al mismo 
tiempo, los clubes comprometieron sus aportes para 
LFR, firmando cada presidente su donación, los que 
sumaron  USD 6.800.- 
El amigo EGD Fernando Varela se refirió a los co-
mienzos de este trofeo, el año 1994,  el que se creó 
durante su Gobernación con la finalidad de aumen-

tar las donaciones a LFR, lo que se ha continuado 
realizando durante los períodos siguientes. 
El Asistente Jaime Ulloa agradeció especialmente a 
las socias del RC Chillán Viejo-Marta Colvin por 
su colaboración en la organización de esta reunión, 
que resultó un éxito y espera que el acercamiento 
entre los clubes continúe. El trofeo este año es un 
hermoso cuadro pintado al óleo, una réplica redu-
cida llegó desde el RC Punta Arenas.
El GE Cristian señaló que “le complace la asisten-
cia de los clubes y su compromiso con LFR”, les de-
seó mucho éxito en sus actividades e invitó al EGD 
Fernando Varela que lo acompañe en la entrega del 
Trofeo de la Amistad en su período 2020-2021.
Finalizó la reunión con la entonación del Himno 
Rotario.
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Dia de la mujer...Ejemplos de virtud

En un contexto especial en que hoy se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer, el Comité de Damas de Ro-
tary Club Concordia de Arica, dirigido por su Presidenta 
Angélica Suárez y acompañada por un equipo de exce-
lencia, Gilda Quezada como Vicepresidenta, Secretaria 
Erika Henríquez, Tesorera Silvia Marcos y Sarita Kawa-
nave como Directora, en representación del sexo femeni-
no de la Región de Arica y Parinacota, señalan, en busca 
de reivindicar sus derechos,  que la región ha sido tierra 
fértil en cuanto a mujeres que en distintos ámbitos han 
sobresalido. 
Los antiguos ariqueños no podrán olvidar, nos señalan, a 
la atleta MARÍA VADULLI, velocista,  llamada “la gacela 
ariqueña”, que brilló en  pistas nacionales e internacio-
nales. 
La profesora y directora de escuela, SARA VILLALOBOS 
DE SEMIR, se alzó como la primera “Mujer Regidora” de 
la zona. Su preocupación tuvo dos frentes, señalar ante el 
municipio y comunidades, las inquietudes de las mujeres 
ariqueñas y las demandas de la educación. 
Su huella fue seguida por RAQUEL PINO PARRAGUEZ, 
folclorista y poeta que incursionó también en la política 
de la región. Recordada porque junto con Carlos Salas 
Iglesias, crearon el Campeonato Nacional de la Cueca, 
patrimonio cultural de la ciudad de Arica. 
También dentro de la década de los 60, ELENA DIAZ 
HEVIA, incursionó en la política de la zona, primera-
mente como concejal y después como Alcaldesa.
En el ámbito pedagógico y musical, sobresale en la histo-
ria ariqueña del siglo XX, la profesora y eximia pianista, 
ESTHER MEZA CORDERO. 

Lo más reciente. En tiro al arco se destaca DENISSE VAN 
LAMOEN, abanderada de Chile en Londres 2012. El año 
2011 fue campeona mundial de tiro con arco al aire libre 
realizado en Turín, Italia. Fue además la primera en su 
disciplina en representar a Chile en los Juegos Olímpicos 
Sídney 2000.
Bajo este prisma el Comité de Damas de Rotary Club 
Concordia de Arica, celebró el 08 de marzo 2020, el “Día 
Internacional de la Mujer”.
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Seminario entrenamiento equipo distrital 2020-2021 d/4340

Primer objetivo logrado: Trabajamos en  Nues-
tro Propósito, Plan Estratégico, Equipo y Me-
tas: hicimos “Una invitamos a un sinfín de 
oportunidades” (Presidente Holger Knaack) y 
contamos con la presencia de 66 participantes:  
11 EGD, 12 Directores. 20 AA.GGs. y los Equi-
pos y Staff de Apoyo de los 4 pilares. 
Este encuentro  nos entregó las herramientas 
para desarrollar el liderazgo de servicio, crear 
nuevos vínculos y redes, y cambiar para crecer 
de una manera orgánica y sostenible, cami-
no a mejorar nuestras vidas para mejor ser-
vir, aumentar nuestro IMPACTO: a través de 
Proyectos y Servicios y La Fundación Rotaria 
y ampliar nuestro ALCANCE: con el Fortale-
cimiento de  clubes: Membresía – Innovación 
- Mujer (Red de Mujeres Rotarias – Juventud – 
Rotaract - Programa de Intercambio de Jóvenes 
RYE - Gestión de los EGD y coordinación con 
los Asistentes de Gobernador - Instrucción dis-

trital (Plan de Capacitación). Imagen Pública: 
Estrategia de Medios y de Relaciones Públicas 
Gobernación - Interclubes - Relaciones Inter-
nacionales – Instituciones – Empresas – Me-
dios convencionales – Redes Sociales – Plata-
formas de Rotary – Comunicación y Marketing 
– Radio Rotaria.
Nuestro Plan Estratégico nos invita a construir 
un distrito, donde nos unamos, y tomemos 
acciones para brindar servicio y ayuda a las 
personas más necesitadas de nuestro entorno,  
mejorar el INVOLUCRAMIENTO de quienes 
participan del proceso e incrementar nuestra 
capacidad de ADAPTACION, buscar nuevas 
oportunidades, nuevos enfoques y caminos: 
Modelos de clubes y reconocer su valor – Tra-
dicionales -Innovadores – Rotaract – Satélite – 
Ciberclubes – Pasaportes – Corporativos – Fa-
miliar - Centrados en una causa - Centrados en 
Ex Becarios.
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R.C. San Juan de Machali participa de semana Machalina con Stand del libro

RC San Juan de Machali ingresa socio

Reuniones virtuales de Cubes

Lo Socios del Rotary Club San Juan de Machalí junto a 
su Presidenta  Irma Acevedo Flores el día 08 de Febrero  
2020 participaron activamente  en la Celebración de la 
Semana Machalina organizada por la Ilustre Municipa-
lidad, mediante la instalación de un Stand Rotario de-
nominado Feria del Libro, consistente en la entrega a va-
lores mínimos de libros, novelas, cuentos, enciclopedias  
y revistas al alcance de toda la comunidad, como una 
forma de incentivar la lectura especialmente de niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayores. La jornada se desa-
rrolló con una gran afluencia de público donde se entre-
garos cerca de 330 libros a los asistentes a dicha actividad 
, cumpliendo el objetivo de dar a conocer las distintas 
labores que realiza Rotary en beneficio de la comunidad.

En una solemne, emotiva y cordial Ceremonia,  
se procedió al ingreso de un nuevo socio ro-
tario al Rotary Club San Juan de Machalí, au-
mentando con ello la membresia del Club y en 
consecuencia  del Distrito 4340, el  nuevo socio 
Ricardo  Mosquera Hormazábal , de profesión 
Técnico Universitario en Administración  de 
Empresas fué investido  por  la Presidenta del 
Club Irma Acevedo .

Dada la situación imperante en nuestro país por 
la pandemia del COVID19, LOS ROTARIOS 
han buscado formar de mantenerse comuni-
cados y por supuesto en acción. Acá ponemos 
algunos ejemplos de estas situaciones:

RC Los Ángeles, organizando entrega mascarillas 
a confeccionar en Impresora 3 D, para el personal 
que atiende a los abuelitos del Hogar de Ancianos 
Don Orione y a carabineros, en reunión virtual. 
Acción completada
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RC Iquique en reunión virtual, organizando actividades de entrega de equipos de 
protección personal para profesionales y paramédicos del Hospital Regional de 
Iquique
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RC de Copiapó, tras efectuar una campaña 
interna de recolección de alimentos no pe-
recibles entre sus socios – reunieron una im-
portante cantidad de canastas familiares que 
fueron distribuidas durante la jornada de la 
mañana en la localidad de Paipote y Copiapó, 
entre los vecinos adultos mayores con más 
vulnerabilidad social y que no pueden salir 
de sus hogares a exponerse frente al mortal 
virus.

RC Curicó, liderado por el presidente Adriano 
Donoso, conscientes de las necesidades que ur-
gen al personal de la salud, se unió a la iniciativa 
FABTEC-Chile COVID-19 y en conjunto con la 
Universidad de Talca, coloco recursos, autoriza-
dos por el Gobernador del Distrito 4340, Roberto 
Silva, para la confección de protectores faciales, 
que serán distribuidos en la región del Maule.
El uso de los protectores faciales es para limitar la 
propagación del Covid-19, se debe combinar con 
una buena higiene de las manos y todas las otras 
medidas de prevención.
Los protectores faciales, deben usarse por perso-
nas con síntomas respiratorios, personal de salud 
y personas a cargo del cuidado de pacientes.

RC Graneros como miembro del Consejo Con-
sultivo del Hospital Santa Filomena de Graneros y 
en el marco de la prevención del contagio del co-
ronavirus, inició una campaña con información 
para evitar el contagio. Estos pendones están ins-
talados en lugares estratégicos de alta concurren-
cia de personas: Hospital, Comisaria, Municipa-
lidad, Banco, Supermercados.
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RC Melipila, cocinando como to-
dos los meses para atender la alim-
netación de los Adultos mayores 
beneficiados por el club.

RC Huelén: Con el aporte de los so-
cios del club, hemos entregado al Ho-
gar Santísima Trinidad una donación 
de 128 pañales de adultos (5 bolsas de 
24 pañales más otra de 8 pañales) y un 
rollo de bolsas para la basura. Una gota 
dentro de las necesidades del hogar, 
recibidas con mucho cariño y entrega-
das con mucho amor por Rotary Club 
Huelén. Gracias a todos los colaborado-
res, una gota más otra hace finalmente 
un océano. 

RC Rapa Nui hizo entrega de kits de emergencia in-
dividual para los turistas que se encuentran en Isla 
de Pascua debido a la cuarentena. 
Siempre hay una oportunidad para ayudar. Rotary 
Club Rapa Nui en Acción!!

El Rotario de Chile Marzo/Abril 2020 41



Actividades
de Clubes

RC Talca realizó su primera reunión vir-
tual en periodo de catástrofe, a través de 
app Zoom Cloud Meeting, es excelente para 
reuniones virtuales, contactados vía pc o 
teléfono, para que lo puedan replicar en sus 
clubes. ¡Estuvieron presente 39 socios co-
nectados con buena imagen y sonido! 

RC Copiapó Oriente entregó masca-
rillas al personal del Cesfam de Tierra 
Amarilla.

Recientemente el Rotary Club de Puerto Natales, hizo entrega 
de protectores faciales al Hospital «Augusto Essmann» de la 
ciudad, elementos de protección que se necesitaban con ur-
gencia para la pandemia de coronavirus que también ha llega-
do a esta apartada localidad. De esta manera se mantiene más 
protegido al personal de la salud que con entrega, sacrificio y 
vocación se arriesgan día a día atendiendo enfermos.
También con fecha  15 de abril fueron entregados  diez unida-
des de protectores faciales  a CESFAM Puerto Natales,  cinco 
unidades al personal  de guardia de Carabineros y cinco serán 
entregados a la posta de Cerro Castillo, Comuna Torres del 
Payne.
Aunque es una pequeña ayuda en medio de las necesidades, 
no por ello es menos importante que todos los que puedan 
colaborar lo hagan de una forma u otra. La principal respon-
sabilidad la tienen los habitantes, que deben seguir todas las 
indicaciones dadas por las autoridades, única forma de com-
batir en forma efectiva el COVID-19 y que están por lo demás 

muy difundidas por todos los medios.
No obstante lo anterior, Rotary Club verá la posibilidad de 
poder seguir aportando este tipo de ayuda. Es de destacar en 
la confección de estos elementos protectores la gestión reali-

RC Puerto Natales entrega protecciones faciales
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zada por los socios Marco Oñate y Rodrigo Muñoz que con la 
colaboración del rotario de Punta Arenas Cristian Uribe Soto 
y de don Roberto Altamirano Donicke, lograron la fabrica-
ción de los mismos, con ayuda de la tecnología de una impre-
sora 3D. No fue tan simple conseguir todos los elementos y 
luego ensamblarlos, pero se logró. Y luego vino el problema 
de cómo traerlos desde Punta Arenas, ya que dicha ciudad 
está con cuarentena total. Pero finalmente mediante diferen-
tes gestiones, llegaron a Puerto Natales. Nuestro socio Juan 
Carlos Mancilla, funcionario tecnólogo médico del Hospital, 
hizo formalmente la entrega a nombre de Rotary y nuestros 
compañeros Rodrigo Muñoz y Marcos Oñate entregaron a 
Carabineros y CESFAM.
Nuestro club sigue funcionando con reuniones virtuales cada 
jueves, donde los socios siguen con entusiasmo las reuniones 
y siempre tratando de colaborar con la comunidad en la me-
dida que se puede. Por ejemplo nuestro compañero Francisco 
Álvarez sigue reparando y entregando sillas de ruedas, como 
lo hizo con una usuaria la semana pasada.

En el día  de la fecha 14 de abril  2020  el encargado del 
Banco de Sillas de Ruedas de nuestra institución Socio 
Francisco Álvarez Álvarez hace  entrega silla de rueda 
a la señora Marlene Kaamann, usuaria del Servicio de 
Diálisis del hospital Augusto Essmann Burgos de nues-
tra ciudad. Nuestro compañero rotario Luis Aguilar lle-
vó esta unidad al domicilio de la señora Marlene. Felici-
taciones a ambos compañeros ya que en  los momentos 
que estamos pasando como país la rueda rotaria sigue 
girando en beneficio de nuestra comunidad natalina.
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Apreciados(as) amigos(as) rotarios(as) del Distrito 4320:
En el mes de febrero parte de marzo, las actividades se cen-
traron en visitas de apoyo a clubes, reuniones de compañe-
rismo, ceremonias muy protocolares, homenajes y charlas 
motivadoras en honor a los 115 años RI. Participamos con 
mi señora Lilian en los siguientes eventos de celebración 
que reunieron rotarios de 20 clubes del Distrito: Reunión 
conmemorativa de RC Reñaca, Reunión conjunta de clubes 
organizada por RC Bellavista-Valparaíso, Adoctrinamien-
to rotario de Interclubes organizado por RC de Quinteros, 
Reunión Conmemorativa en RC La Serena y Actividad de 
Celebración y homenajes organizada por RC Salar Grande 
de Antofagasta. 

Si bien los clubes se destacan por realizar solidarias activi-
dades y proyectos que se proponen, me preocupa que no 
ingresen sus metas y logros a los sistemas que los conectan 
con Rotary en el mundo. Si no ingresan al módulo Rotary 
Club Central de My Rotary, sus actividades y aportes están 
fuera de las mediciones del estado del club, no se reconoce 
el Involucramiento de sus socios, sus Contribuciones a LFR, 
sus Servicios, la participación de sus Líderes Jóvenes ni su 
presencia en la comunidad. Realizar el seguimiento de lo-
gros y metas motiva a sus socios a sentirse partícipes de los 
objetivos de Rotary. Así, RI conocerá lo que hacemos y que 
somos buenas personas y preocupadas por la comunidad.  A 
hoy, +/- 40% de los clubes del Distrito han ingresado metas.
En marzo, Rotary enfatiza el Suministro de Agua y Sanea-
miento. Por un lado, preservar y utilizar, de forma racional, 

los recursos hídricos que son indispensables para la vida sa-
ludable y productiva. Por otro lado, prevenir enfermedades 
infecciosas promoviendo actitudes y conductas higiénicas 
personales y sistemas de evacuación de aguas residuales de la 
comunidad. Proveer de proyectos de construcción de pozos, 
instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, insta-
lación de filtros y educación continua de las comunidades.
Muy motivador crear un nuevo club RC Peñuelas, Coquim-
bo, que nació del Club Satélite La Herradura Peñuelas, el 
cual se dio de baja.
Hoy estamos viviendo momentos catastróficos, nos invade 
una pandemia mundial, lo que nos ha traído mucha preo-
cupación con los contagiados y dolor en algunas familias en 
nuestro país y en el mundo, tenemos que auto cuidarnos, 
quedémonos en casa lo que más puedan, de nosotros depen-
de que no nos contagiemos. En la medida que eventos como 
éste nos impidan el normal funcionamiento y/o realización 
de reuniones de los clubes, visualicen oportunidades de cam-
bio y forma (conexión virtual). Algunos eventos distritales, 
han sido cancelados, El Seminario de Las Coordinaciones de 
la Zona 23B a realizarse el 18 abril. La Conferencia Distrital 
se está considerando reprogramarla, si no tendríamos que 
cancelarla, y la Corrida Por La Paz y Fin a la Polio Ahora, es-
taba programada para el 03 mayo 2020 esta se reprogramará 
con fecha que se dará a conocer oportunamente.
Estimadas y estimados rotarios únanse a los sistemas de 
Rotary y conozcan otras realidades, compartan experien-
cias con rotarios del mundo bajo el lema “Rotary conecta 
el mundo”.
Saludos cordiales a todos y, en especial, a las Rotarias, Da-
mas de Comités, Rotaractianas e Interactianas del Distrito 
que el 8 de marzo conmemoraron el “Día Internacional de 
la Mujer”

CARLOS

CARTA MENSUAL  D 4320 
GOBERNADOR  CARLOS TAPIA
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Estimados amigos en Rotary
Los escenarios cambian y las oportunidades nacen...
Podría empezar este mensaje diciendo que les escribo desde 
mi departamento lo cual no sería extraño toda vez que en 
la tranquilidad del hogar las ideas fluyen, sin embargo, en 
este caso la razón de estar escribiendo desde mi hogar tiene 
un ingrediente adicional, estoy obligado a estar en casa.
Como muchos de ustedes, me encuentro en casa debido a 
la contingencia sanitaria en que nos encontramos y como 
muchos, extraño reunirme con mis amigos y mi familia 
y también extraño el asistir a una reunión rotaria, vivir 
la camaradería, saber de lo que se está haciendo y juntos 
explorar nuevas oportunidades de servicio.
La situación por la que atravesamos y que tiene a toda la 
humanidad en estado de alerta es compleja. La declaración 
de pandemia por parte de la Organización Mundial de la 
Salud puso en acción a todos los laboratorios y hoy nos 
encontramos en una carrera frenética por descubrir la 
vacuna y detener al COVID-19.
Dicen que la historia se repite, y sin duda alguna así es. El 
siglo VI DC vio aparecer en el Imperio Bizantino el primer 
brote de la peste Bubónica, posteriormente en el siglo XIV 
DC esta peste nuevamente asolo principalmente a Europa 
causando la muerte de un tercio de la población. Sin duda 
el escenario en términos de sanidad no eran los mismos 
de hoy, pero igualmente, la movilidad de la población 

tampoco, y ello ha llevado a que, en el caso actual, el virus 
se haya expandido a una velocidad vertiginosa por casi 
todo el planeta exceptuando algunas pequeñas islas del 
Pacífico.
Para nosotros los rotarios ha significado tener que dejar 
una de nuestras más arraigadas costumbres cual es, el 
encuentro semanal en el club, el reunirnos en los distintos 
encuentros rotarios.
Dicen que en los momentos difíciles nacen las 
oportunidades y en este caso, ha generado un aumento 
de las reuniones virtuales. Rotary desde hace algunos 
años tiene los E-Clubs que se reúnen virtualmente, hoy 
esa práctica se ha expandido y son muchos los clubes que 
han migrado a este tipo de reuniones a través de múltiples 
plataformas.
En nuestro caso, como Distrito tuvimos que tomar la 
dolorosa pero racional decisión de suspender la XCIII 
Conferencia del Distrito, esto nos ha permitido redirigir los 
esfuerzos del Comité de la Conferencia hacia la realización 
de una Conferencia virtual de manera de aprovechar a los 
excelentes oradores que ya teníamos confirmados y así 
hacer llegar a todos los rotarios sus exposiciones vía web.
Por último, tenemos una tremenda oportunidad de servir a 
nuestra comunidad mediante las recientemente aprobadas 
modificaciones a La Fundación Rotaria la cual también 
se adaptó al nuevo escenario permitiendo la realización 
de Subvenciones especialmente dirigidas a atender las 
necesidades en términos de salud de las comunidades.
Estimados amigos, no dejemos pasar esta oportunidad 
de ir en ayuda de la comunidad y también no perdamos 
el contacto con nuestros socios, sigamos avanzando en 
realizar reuniones virtuales y sigamos Conectados
Con especial afecto

ROBERTO 

CARTA MENSUAL  D 4340 
GOBERNADOR ROBERTO SILVA
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Estimadas y estimados amigos rotarios:
Deseo fervientemente que vuestra salud y la de sus familias no haya 
sido afectada por este costoso virus que nos afecta. Sin embargo, 
tengo fe que pasado este período de contagios y enfermedades 
quedaremos con muchas lecciones aprendidas, de todo tipo.

En lo que respecta al rotarismo creo que saldremos favorecidos 
pues hemos tomado conciencia y acción para  preocuparnos mas 
por valores que a veces estaban en segundo plano, como la salud, la 
familia, el prójimo, la amistad, el servicio, etc.
Estoy muy gratamente impresionado por las numerosas iniciativas 
surgidas de los clubes para ayudar a paliar las consecuencias de la 
pandemia, ya sea financiando compra de elementos de protección 
personal (EPP) como también fabricando importantes elementos de 
protección con el mismo fin. Todo esto con una gran solidaridad 
entre los clubes.
Sin duda que merecen las felicitaciones y el reconocimiento público 
de este servidor de Uds.
Otro positivo avance que estamos teniendo es el mayor uso de las 
nuevas tecnologías, ya varios clubes están haciendo sus reuniones 
en forma “on line” vía Video Conferencias y con muy buenos 
resultados. Lograremos  así un mayor  acercamiento con estas 
tecnologías lo que ayudaré para hacer mas eficiente nuestro propio 
trabajo como así mismo suministrar la información que Rotary 
necesita y nos solicita. 

Como tantas otras actividades el CONGOR Chile tenía programado 
entregar durante la Conferencia Distrital el reconocimiento a la 
Excelencia Rotaria, felizmente la iniciativa permanece pero ha 
cambiado la forma de selección, ahora será un Comité Distrital y no 
el CONGOR, quien seleccionará al “Excelente Rotario” Esto ya se ha 
comunicado a los Clubes y tendrán plazo hasta el Viernes 17 para 
presentar a la Gobernación sus candidatos. Ya hemos recibido CVs 
de varios y Excelentes rotarios.
Estimo que hay algo mas  que debemos y podemos hacer, que además 
no nos cuesta dinero: Cuidarnos quedándonos en casa y convencer 
a todos nuestros cercanos de la importancia que tiene mantenerse 
aislados, evitando contagios en ambos sentidos. La autoridad lo pide 
y los entendidos lo confirman.. Debemos estar todos juntos, unidos 
para minimizar las víctimas.
No hacerlo puede tener consecuencias irreversibles para nosotros, 
nuestras familias y nuestros cercanos, hay que decidirse AHORA
Nuestros problemas los tienen o han tenido muchos países. Los 
invito a leer el último Boletin de LFR, enviado por Pepe Silva Estay, 
todos los artículos están muy buenos, vigentes y muy útiles. Los 
rotarios debemos seguir conectados para hacer el bien.
Una muy buena noticia es que hemos recuperado los clubes de 
Curacautin , Laja y Loncoche. Bienvenidos de regreso a la familia 
rotaria ¡!
Siguiendo el ejemplo de nuestro PRI el Comité ejecutivo del Distrito 
ha decidido realizar la Conferencia Distrital vía Video Conferencia 
!!. Es un gran desafío pero confiamos en la capacidad de gestión 
disponible. Se respetará el programa original solo ajustando los 
tiempos de participación y realizando algunas actividades en forma 
previa.
Es fundamental la participación  del Representante del PRI, de quien 
estamos esperando su confirmación. Los avances y detalles serán 
comunicados vía correo a los Presidentes de Club. 
Un afectuoso abrazo para cada rotario

FERNANDO

CARTA MENSUAL  D 4355
GOBERNADOR  FERNANDO ANDAUR

Carta
Mensual
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Hoy jueves 2 de abril, Rotary Club La Serena está 
de duelo, pues ha dejado este mundo a los 92 años, 
su más antiguo socio y benefactor:  Otmar Rendic  
Karstulovic.  Hombre altruista, sencillo, generoso, 
humilde y de bajo perfil,  quien se integró al club 
el 1° de diciembre de 1963, cumpliendo 56 años 
como socio activo.

Su paso por el club estuvo marcado por su 
generosidad y entrega, cumpliendo a cabalidad 
todos los principios inspiradores de la vida rotaria. 
Ocupó todos los cargos, siendo Presidente en el 
período 1971-72;  fue un gran colaborador en cada 
uno de los proyectos que se llevaron a cabo, como 
por ejemplo:  apoyó las gestiones del Gobernador 
de Distrito de la época, y del representante del 
“Youth for Understanding” obteniendo la actuación 
en La Serena de la orquesta y banda de dicha 
institución. Un concierto fue para reunir fondos 
para las obras sociales de Rotary, y el otro gratuito 

para los escolares de la ciudad.  También durante 
su presidencia se elaboró el proyecto completo del 
Parque Coll, con el objeto de que fuese visitado 
por la ciudadanía. Dicho proyecto fue entregado 
a la Intendencia Regional por los socios Primo 
Corral, Augusto Sepúlveda, Hugo Domínguez 
y Mardoqueo Bitrán; asimismo, también en su 
período, se proyecta y se entrega a la comunidad 
representada por la I. Municipalidad de La Serena, 
la Plaza “Paul Harris” ubicada en calle Balmaceda.  
Además, participó activamente en cada Semana 
del Niño y  en la restauración de nuestra sede 
rotaria. Este mismo espíritu se expresaba también 
en la comunidad, donde desarrolló cargos y 
colaboraciones relevantes para la ciudad, como 
por ejemplo, su paso por la dirigencia de Club 
Deportes La Serena.  Debido a esto, fue merecedor 
de diversos homenajes por parte de nuestro club 
como de la ciudad.

Por estos motivos y por tantos otros, hoy su club 
rotario llora su partida; todos los socios y socias, 
especialmente sus contemporáneos, agradecen 
el haber podido compartir la mesa de la amistad 
rotaria y cada evento realizado en pos de la 
comunidad.

Rotary Club despide a su socio Otmar con orgullo 
y gratitud; y ofrece sus más sentidas condolencias 
a su esposa Betty  hijos y familia. Estamos seguros 
que el carillón de la ciudad que lo cobijó por tantos 
años, sonará melancólico, pero con la eterna 
ilusión de quien sirvió con amor.

Descanse en Paz  

RESEÑA OTMAR RENDIC KARSTULOVIC
1928-2020 

Carta al
Director
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Desde hace más de un siglo, Rotary conecta 
el mundo a través del compañerismo y el 
servicio. La pandemia de COVID-19 ha 
alterado nuestras rutinas diarias y forzado 
la cancelación de muchas reuniones y 
eventos presenciales de Rotary y Rotaract. 
Pero incluso cuando no podamos llevar 
a cabo nuestros eventos como siempre, 
los socios tienen muchas formas de 
involucrarse, conectarse entre ellos y servir 
en sus comunidades. 

Los clubes pueden reunirse en línea 
utilizando servicios como  Zoom, Skypeo 
GoToMeeting. Estas tres plataformas 
ofrecen un sólido soporte, indicaciones 
para crear una cuenta y ayuda sobre 
cuestiones técnicas. Los socios  de Rotary y 
Rotaract pueden obtener un descuento en 
Zoom a través de Rotary Global Rewards. 
Los socios también pueden conectar 
entre ellos en las redes sociales y a través 
de servicios como FaceTime, Google 
Hangouts, o grupos de  WhatsApp.

Infórmate cómo los rotarios y rotaractianos 
permanecen en contacto y mantienen 
a los socios involucrados durante estos 
momentos difíciles:
Encuentra ideas y recursos para organizar 
reuniones virtuales, llamar a la participación 
mediante las redes sociales y servir a la 
distancia en la guía del Distrito 6690 para 
Mantener a los socios involucrados duranta 
la pandemia de COVID-19 (en inglés). 
Lee cómo los coordinadores de Rotary 
de la Zona 34 mantienen a sus socios 
involucrados  (como por ejemplo, con 
ingenio y adaptabilidad) y descarga su guía 
de respuesta ante la COVID-19 (en inglés). 
Entérate cómo Big West Rotaract, una 
organización multidistrital de informaicón  

en la region oeste de Norteamérica, conecta 
con rotarios y rotaractianos que tienen 
dificultades con personas que pueden 
ayudar. Revisa su Formulario de ayuda 
mutua durante la pandemia de COVID-19 
de Rotary y Rotaract . 
Lee la recomendación de Charlotte Ahlberg, 
expresidenta del Comité de Ciberclubes de 
Rotary International, sobre cómo trasladar 
tu club al mundo en línea. 
Visita el sitio web de Rotary para obtener 
más sugerencias para realizar reuniones en 
línea.
¿De qué forma tu club o distrito mantienen 
a sus socios involucrados durante la 
respuesta ante la COVID-19? Comparte 
tus ideas y recursos o participa en una 
discusión en el grupo Reuniones en línea 
en Temas de Aprendizaje.

Oportunidades de desarrollo profesional y 
personal
Si tú y tus socios están quedándose en 
casa y tienen tiempo de adquirir una 
nueva habilidad, recuerda que hay muchas 
oportunidades de desarrollo profesional 
y personal en el Centro de Formación. 
Los cursos en línea incluyen opciones 
tales como Cómo iniciar una relación 
de mentoría y Cómo convertirse en un 
facilitador eficaz. 

ROTARY monitorea de cerca la pandemia 
de COVID-19, enfermedad causada por el 
nuevo coronavirus y evalúa constantemente 
su posible impacto en sus operaciones, 
eventos y socios.
Su salud y seguridad son siempre nuestra 
más alta prioridad. A continuación se  
incluye información sobre las actividades 

CONECTEMONOS DURANTE NUESTRA RESPUESTA ANTE LA COVID-19
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de Rotary que podrían verse afectadas. 
Actualizaremos esta página cuando 
dispongamos de nueva información.
A corto plazo, Rotary International 
recomienda que los distritos y los clubes 
rotarios y Rotaract se reúnan virtualmente, 
cancelen o pospongan sus reuniones 
y eventos siguiendo el consejo de los 
funcionarios de salud nacionales y locales.
Rotary alienta a los socios y a sus familias 
a tomar precauciones para protegerse del 
virus: lavarse las manos con frecuencia y 
a fondo, guardar distancia con los demás 
si la COVID-19 se está propagando en 
su comunidad, y quedarse en casa si está 
enfermo.
Infórmate cómo los socios de Rotary 
utilizan su ingenio y flexibilidad para 
ayudar a las personas afectadas por la 
COVID-19 a mantenerse conectados.
EVENTOS Y PROGRAMAS AFECTADOS
t�4VCWFODJPOFT
t�1PMJP
t�$POWFODJØO�EF�3PUBSZ�*OUFSOBUJPOBM
t�0USPT�FWFOUPT�JNQPSUBOUFT�EF�3PUBSZ
t�3FVOJPOFT�EF�DMVCFT�Z�EJTUSJUPT
t�-ÓEFSFT�DPNJUÏT�Z�4FDSFUBSÓB�EF�3*
t�*OUFSDBNCJP�EF�+ØWFOFT�EF�3PUBSZ
t�#FDBT�EF�3PUBSZ�QSP�1B[�Z�PUSPT�QSPHSBNBT
t�7JBKFT�GJOBODJBEPT�QPS�3PUBSZ

RECURSOS
t�0SHBOJ[BDJØO�.VOEJBM�EF�MB�4BMVE
t�$FOUSPT�QBSB�FM�$POUSPM�Z�1SFWFODJØO�EF�
Enfermedades de Estados Unidos
t�6/*$&'
t� %FQBSUBNFOUP� EF� &TUBEP� EF� &TUBEPT�
Unidos
t�-JTUB� EF�QBÓTFT� B� MPT� RVF� FTUÈ� QSPIJCJEP�
viajar
t�.FOTBKF� EF� BQPZP� EFM� QSFTJEFOUF� EF� 3*�
Mark Daniel Maloney
SUBVENCIONES DISPONIBLES PARA 
RESPONDER A LA PANDEMIA DE 

COVID-19
Como gente de acción, los socios de Rotary 
desean encontrar formas de responder a la 
COVID-19, la cual ahora es una pandemia 
mundial, y ayudar a las personas afectadas 
por ella. La Fundación Rotaria ofrece varias 
opciones que los rotarios pueden utilizar 
para ayudar a cuidar y proteger a personas 
en sus propias comunidades y en todo el 
mundo.
SUBVENCIONES DISTRITALES
Los distritos pueden utilizar fondos 
procedentes de subvenciones distritales 
para financiar actividades locales como la 
compra de termómetros, equipos médicos 
de protección y otros artículos para 
donar a los profesionales médicos que los 
necesiten. Los distritos también pueden 
utilizar fondos de contingencia de una 
subvención distrital abierta o reutilizar 
actividades previamente planeadas para 
destinarlas a dar respuesta a la COVID-19. 
Ahora que los distritos se preparan para 
presentar nuevas solicitudes de subvención 
para el año 2020-2021, les animamos a 
designar fondos para la respuesta a la 
COVID-19. Como excepción y por única 
vez, la Fundación permitirá que los gastos 
relacionados con la COVID-19 en los que 
se incurrió a partir del 15 de marzo de 
2020 sean reembolsados a través de las 
subvenciones distritales 2020-2021.
SUBVENCIONES DE RESPUESTA 
ANTE CATÁSTROFES Y EL FONDO DE 
RESPUESTA ANTE CATÁSTROFES
Las subvenciones de respuesta ante 
catástrofes ofrecen una rápida y efectiva 
manera de responder a situaciones locales. 
La Fundación Rotaria recientemente 
añadió los proyectos relacionados con la 
COVID-19 a la lista de actividades elegibles 
para estas subvenciones. Dependiendo de 
los fondos disponibles, cada distrito podrá 
solicitar una subvención por un monto 

El Rotario de Chile Marzo/Abril 2020 49



máximo de USD 25.000 para responder a 
la COVID-19.
Estas subvenciones son financiadas por 
el Fondo de respuesta ante catástrofes 
el cual ayuda a los distritos del mundo a 
responder ante catástrofes. El fondo acepta 
contribuciones en línea y aportaciones 
con cargo al FDD. Los distritos podrán 
designar sus contribuciones con cargo al 
FDD al Fondo de respuesta ante catástrofes 
para que se destinen exclusivamente a 
actividades de respuesta a la COVID-19. 
Las contribuciones en efectivo podrán 
destinarse a actividades generales de 
respuesta ante catástrofes, incluidas las 
destinadas a dar respuesta a la COVID-19.
SUBVENCIONES GLOBALES
Las subvenciones globales siguen siendo 
una excelente opción para marcar una 
diferencia significativa en una comunidad. 
Si para responder adecuadamente a la 
COVID-19 se necesitan equipos médicos, 
las subvenciones globales podrán ayudar 
a adquirir dichos equipos. La Fundación 
renuncia al requisito de obtener un 30% 
de financiación de los patrocinadores 
internacionales para todas las nuevas 
subvenciones globales destinadas a abordar 
la respuesta a la COVID-19. Cabe destacar 
que estas subvenciones aún requieren 
un patrocinador local y patrocinador 
internacional.
Para obtener información adicional, envía 
un mensaje al funcionario regional de 
subvenciones.
POLIO
El programa de erradicación de la polio 
contribuye a la protección contra la 
COVID-19 de las personas vulnerables, 
especialmente en los países donde la polio 
es endémica. Más información.
CONVENCIÓN DE ROTARY 
INTERNATIONAL

Lamentamos anunciar que la Convención 
de Rotary International, prevista del 
6 al 10 de junio de 2020 en Honolulu, 
Hawái, EE.UU., ha sido cancelada debido 
a la continua amenaza planteada por la 
COVID-19.
Dado que el virus sigue propagándose 
rápidamente por todo el mundo, tomamos 
la difícil decisión de cancelar nuestra 
convención anual para proteger la salud y 
la seguridad de nuestros socios, integrantes 
del personal, asistentes y habitantes de 
Honolulu. Lee el anuncio. 
OTROS EVENTOS IMPORTANTES DE 
ROTARY
Para proteger la salud de todos los 
involucrados, Rotary ha decido cancelar las 
Conferencias Presidenciales programadas 
para el 28 de marzo en la Unesco en Paris 
(Francia) y el 9 de mayo en la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación en Roma (Italia). 
Quienes se hayan inscrito para participar 
en estas conferencias recibirán un correo 
electrónico de los organizadores con 
información adicional y detalles sobre 
reembolsos. 
REUNIONES DE CLUBES Y DISTRITOS
A corto plazo, Rotary International 
recomienda que los distritos y los clubes 
rotarios y Rotaract se reúnan virtualmente, 
cancelen o pospongan sus reuniones 
y eventos siguiendo el consejo de los 
funcionarios de salud nacionales y locales. 
Con el fin de proteger la salud todas las 
personas involucradas, le recomendamos 
seguir las pautas establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud y 
sus autoridades sanitarias nacionales, 
regionales o locales. De ser posible, celebre 
las reuniones en línea o por teléfono.
Considere cuidadosamente sus 
circunstancias personales, incluido 
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cualquier problema de salud, al momento 
de pensar en realizar un viaje o participar 
en algún evento.
LÍDERES, COMITÉS Y SECRETARÍA DE 
RI
Las reuniones de la Directiva de RI y del 
Consejo de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria tendrán lugar a distancia, a través 
de un seminario web, en lugar de hacerlo 
en persona. 
Todos los comités de Rotary programados 
para tener lugar en la sede de Rotary 
International en Evanston, Illinois (EE.
UU.), en marzo y abril han sido cancelados. 
Si es posible, los comités pueden optar por 
celebrar reuniones virtuales. Todos los 
eventos planificados en la sede de Evanston 
durante los meses de marzo y abril han sido 
cancelados o pospuestos.
Todos los viajes del personal de RI, tanto 
internacionales como nacionales, también 
han sido cancelados hasta el 30 de abril. 
El Personal de RI en Evanston y en las 
oficinas regionales de Rotary practican 
el recomendado distanciamiento social y 
trabajan desde sus domicilios hasta el 30 
de marzo.
INTERCAMBIO DE JÓVENES DE 
ROTARY
Comuníquese con los distritos 
colaboradores de las áreas geográficas donde 
se hayan detectado casos de COVID-19 para 
confirmar las precauciones específicas que 
deben seguir los estudiantes de intercambio 
que allí residen. Todos los distritos, así 
como los estudiantes y sus padres, deben 
guiarse por las pautas establecidas por 
sus embajadas o consuladoss, organismos 
internacionales de salud pública como 
la Organización Mundial de la Salud, y 
otras autoridades sanitarias locales para 
obtener la información más actualizada y 
pertinente. 

Si su distrito es un distrito anfitrión, 
evalúe si los viajes de los estudiantes o las 
actividades locales podrían exponer a los 
participantes a un alto riesgo o dificultades 
para regresar a su hogar. Se debe considerar 
también la cancelación o postergación de 
los viajes no esenciales.
Si los padres o tutores legales de un 
estudiante estuvieran preocupados por su 
salud o seguridad en cualquier localidad, 
incluidas las áreas afectadas por un brote, 
trabaje con los distritos colaboradores para 
analizar la posibilidad de conseguir un 
destino alternativo. Asimismo, los padres 
pueden optar por retirar al estudiante del 
programa.
BECAS DE ROTARY PRO PAZ Y OTROS 
PROGRAMAS
Becarios pro Paz: Los países mencionados 
en la lista de Nivel 3 de los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC) han sido 
añadidos a la lista de prohibición de viajes 
de Rotary, y todos los viajes no esenciales 
hacia, desde o a través de esos países están 
restringidos para el personal y los becarios 
de Rotary. Se debe utilizar discreción a la 
hora de planificar viajes hacia o a través  
de los países de Nivel 2. Se aconseja a los 
becarios que se encuentran actualmente en 
un país que experimenta la propagación de 
COVID-19 que sigan las recomendaciones 
de su universidad y de los organismos 
sanitarios del país anfitrión. 
En el caso de los becarios de primer año 
que se preparan para su experiencia de 
campo, recomendamos que consideren las 
opciones en su país de estudio y cuenten 
con un plan alternativo en caso de que se 
restrinjan aún más los viajes. Más allá de 
las cuestiones de salud y seguridad, no 
queremos que los becarios estén sujetos a 
cuarentenas o que tengan dificultades para 
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regresar al país donde estudian debido a 
su trabajo de campo. Los becarios pueden 
comunicarse con el especialista del personal 
para formular preguntas específicas sobre 
la forma en que la política de Rotary podría 
afectar la planificación de la experiencia de 
campo.
Interact y RYLA: Evalúe si los eventos, 
viajes o actividades locales planificadas 
podrían exponer a los jóvenes a un mayor 
riesgo y si es posible cancelar o posponer 
los viajes no esenciales o las reuniones 
grandes. 
Siga las instrucciones de las escuelas 
en relación a todo cierre o retraso en la 
hora de inicio que pueda afectar a los 
participantes en programas con base en 
una escuela. Estudie la manera de mantener 
involucrados y a salvo a los participantes 
hasta que se reanude la rutina escolar. Hable 
con padres y tutores legales sobre la salud 
y seguridad de sus hijos y lo que los clubes 
y distritos rotarios hacen para minimizar 
la exposición y el impacto generado en los 
participantes en las actividades de Rotary.
Los participantes en los Intercambios de 
Amistad de Rotary y Grupos de Acción 
de Rotary y sus filiales deben seguir las 
recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud y de las autoridades 
sanitarias nacionales, regionales o locales 
de la región anfitriona cuando consideren 
la posibilidad de cancelar o aplazar eventos, 
reuniones o actividades.
Los distritos que organizan programas 
internacionales como los Intercambios 
Rotarios de Amistad y los Intercambios 

de Servicio para las Nuevas Generaciones 
podrían exponer a los participantes 
a mayores riesgos. Los organizadores 
deben seguir las directrices establecidas 
por la Organización Mundial de la Salud 
y las autoridades sanitarias nacionales, 
regionales o locales de los distritos 
participantes cuando consideren la 
posibilidad de cancelar o aplazar los viajes 
o actividades previstos   
VIAJES FINANCIADOS POR ROTARY
Rotary International y La Fundación 
Rotaria recomiendan a los receptores 
de subvenciones, participantes en el 
Intercambio de Jóvenes de Rotary, becarios 
de Rotary pro Paz u otras personas que 
hayan recibido financiamiento para 
viajar acaten las pautas establecidas por 
la Organización Mundial de la Salud y 
las autoridades sanitarias nacionales, 
regionales o locales con el fin de proteger 
su salud y seguridad. 
Consulte y comparta con los clubes y 
distritos la lista de países a los que está 
prohibido viajar para confirmar que su 
destino está autorizado. Dirija toda consulta 
adicional sobre los viajes financiados 
por Rotary al funcionario del programa 
pertinente.
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MARK MALONEY
Presidente de Rotary 

International

Estimados rotarios e integrantes de la familia de Rotary:
Pienso mucho en la familia. Además de la mía y la familia extensa de Rotary suelo pensar 
en las familias de las comunidades a las que prestamos servicio. En muchas partes del 
mundo, hay madres e hijos que enfrentan di!cultades para sobrevivir que la mayoría de 
nosotros jamás siquiera llegará a entender. Según la Organización Mundial de la Salud, 
una mujer de un país de bajos ingresos corre un riesgo de morir durante la gestación, el 
parto o causas relacionadas 120 veces más alto que el de una mujer en una nación de altos 
ingresos. Aunque resulta alentador constatar el descenso de los índices de mortalidad 
infantil en el mundo, cada año mueren cuatro millones de bebés durante el primer año 
de su vida. 
En abril, la atención de Rotary se centra en la salud materno-infantil. Cuando pensamos 
en el tipo de ayuda que podemos brindar, inspirémonos en casos como el del Club 
Rotaract de Calabar South-CB (Nigeria). Este club se coaligó con el Club Rotaract de 
Canaan City (CB) en el marco de un programa para enseñar a las madres las mejores 
prácticas para prevenir la mortalidad infantil y promover la salud postnatal para ellas 
y sus bebés. En Bangladesh, el Club Rotario de Dhaka North ofrece atención médica y 
quirúrgica a las mujeres encintas sin medios para pagarla. Aliento a ustedes y a sus clubes 
a ingresar en ideas.rotary.org para buscar proyectos como estos, que contribuyen a salvar 
a tantas madres e hijos.
Asimismo, hemos presenciado como durante la pasada década, millones de personas 
—familias y comunidades enteras— fueron desplazadas de sus hogares debido a 
los con"ictos, la pobreza y diversos desastres. Sin embargo, ante la crisis mundial de 
refugiados, Rotary supo estar a la altura de las circunstancias.
Durante el Día de Rotary en las Naciones Unidas celebrado el pasado noviembre, 
rendimos homenaje a una becaria pro Paz de Rotary y cinco rotarios que toman acción 
para ayudar a los refugiados en sus comunidades. Entre ellos se cuenta Ilge Karancak-
Splane del Club Rotario de Monterey Cannery Row, California. Tras visitar varios 
campos de refugiados en Turquía, lideró un proyecto de Rotary en cuyo marco fueron 
recolectados 1000 pares de zapatos y calcetines infantiles para las familias de refugiados 
que habitan en tiendas de campaña y, posteriormente, estuvo al frente de un proyecto de 
subvención global para impartir educación a los niños allí alojados. En marzo, Gay y yo 
tuvimos el privilegio de visitar un campo en Torbali y comprobar directamente la buena 
labor que los rotarios turcos y californianos realizan en bene!cio de los refugiados sirios.
Los obstáculos que enfrentan las madres e hijos y las comunidades de refugiados del 
mundo entero son abrumadores. No obstante, es necesario recordar que nuestra mayor 
fortaleza radica en que Rotary conecta el mundo y que, por tal motivo, podemos empezar 
a buscar soluciones. Mediante nuestra creatividad, nuestros recursos, nuestra dedicación 
y nuestras redes de contactos, Rotary puede encontrar las oportunidades para superar 
tales obstáculos, y las encontrará.
En abril, Rotary se centra en la salud materno-infantil. Aliento a ustedes y a sus clubes 
a que ingresen en idea.rotary.org y busquen proyectos que contribuyen a salvar a tantas 
madres e hijos.
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