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Estimados rotarios, rotaractianos y amigos: 
Incrementar nuestra capacidad de adaptación es una de las metas del 
nuevo Plan de Acción de Rotary. Y sin duda, este año hemos puesto a 
prueba esta capacidad.
En un plazo de 30 días en marzo, Gay y yo visitamos Zimbabue, Turquía 
y otros ocho países. El 11 de marzo, tras participar en una misión médica 
en Zimbabue y en las actividades de la Semana de la Commonwealth 
en Londres, preparábamos nuestras maletas para viajar a Suiza y 
Liechtenstein. 
Mientras asistíamos a una cena en el Alto Comisionado para Pakistán 
en Londres, recibimos la noticia de que sería imposible viajar a los países 
incluidos en nuestro itinerario. Así que, en lugar de volar a Zúrich, 
regresamos a la sede de Rotary en Evanston.
A principios de marzo, las noticias sobre la enfermedad del COVID-19 
se volvieron cada vez más preocupantes en todo el mundo y siguiendo 
el consejo de los funcionarios locales, cancelamos las conferencias 
presidenciales de la ONU en París y Roma. Pronto, la Organización 
Mundial de la Salud declaró el virus una pandemia mundial, y 
consultamos con las autoridades sobre decisiones aún más críticas. 
Pedimos a todos los distritos y clubes rotarios que, hasta nuevo aviso, 
pusieran freno a las reuniones presenciales y que en su lugar celebraran 
reuniones virtuales. Aprovecho esta ocasión para agradecer a los clubes y 
distritos que se adaptaron tan rápidamente a esta nueva situación. 
La Directiva de Rotary celebró su primera reunión virtual para tomar 
la decisión más difícil de todas, la de cancelar la Convención de Rotary 
International 2020. Al igual que los más de 20 000 inscritos que planeaban 
asistir, estoy decepcionado. Tomamos esta medida para proteger la salud 
y la seguridad de los asistentes a la Convención y sus familias, amigos y 
colegas, así como la de los habitantes de Honolulu, y estoy seguro de que 
tomamos la decisión correcta.
Deseo dar las gracias al Comité de la Convención 2020 en Honolulu, 
la Comisión Organizadora Anfitriona, el Comité de Promoción de la 
Convención 2020 en Honolulu y el personal de Rotary por planificar la 
que hubiera sido una de las mejores convenciones de Rotary de la historia. 
Sepan todos que agradezco su ardua labor.
El número de mayo de The Rotarian estaba a punto de imprimirse cuando 
se tomó la decisión de cancelar la Convención, y muchas otras decisiones 
en todo el mundo de Rotary estaban todavía en el aire. Los futuros 
números de The Rotarian y de las revistas regionales de Rotary, junto con 
los canales en las redes sociales de Rotary les mantendrán informados. 
Comenzamos este año rotario promoviendo la importancia del nuevo 
Plan de Acción para todos los rotarios y rotaractianos, y hoy ponemos en 
práctica dicho plan por necesidad. Esto incluye la posibilidad de ofrecerles 
una experiencia similar a la que se vive en la Convención mediante 
un evento virtual. Pronto podremos ofrecerles más información a este 
respecto. 
El mundo está cambiando rápidamente, y Rotary también debe 
hacerlo. Nuestra adaptabilidad y fuerza nos ayudarán a superar esta 
experiencia. Hoy más que nunca, el mundo necesita nuestro liderazgo. 
Verdaderamente, Rotary conecta el mundo.

MAYO
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EL ROTARIO DE CHILE

MARK MALONEY
Presidente de Rotary 
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EL OBJETIVO DE ROTARY es 
estimular y fomentar el ideal de servicio 
como base de toda 
empresa digna y en particular 
estimular y fomentar:

PRIMERO
El desarrollo del conocimiento 
mutuo como ocasión de 
servir.

SEGUNDO
La observancia de elevadas 
normas de ética en las 
actividades profesionales y 
empresariales; el reconocimiento del valor 
de toda ocupación 
útil y la dignificación de la 
propia en servicio de la 
sociedad.

TERCERO
La puesta en práctica del ideal de servicio 
por todos los rotarios en su vida privada, 
profesional y pública.

CUARTO
La comprensión, la buena 
voluntad y la paz entre las 
naciones, a través del
compañerismo de las personas que en 
ella ejercen actividades profesionales y 
empresariales, 
unidas en torno al ideal de 
servicio.

ROTARY es una organización de personas 
de negocios y profesionales unidos 
mundialmente, quienes proporcionan 
servicio humanitario, alientan en toda 
ocupación elevadas normas de ética y 
contribuyen al desarrollo de la buena 
voluntad y la paz en el mundo.

EL OBJETIVO DE ROTARY
ESTADISTICOS E INFORMATIVOS 
DE ROTARY

ROTARY EN CIFRAS

Datos estadísticos a 18 de Mayo de 2020

Rotarios: 1,217,616
Clubes: 36,158
Distritos: 538
Países: 217
Rotaractianos: 174,585
Clubes Rotaract: 10,529
Interactianos : 337,502
Clubes Interact : 14,674
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 11,025
Miembros: 200.820

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

CONVENCIONES
2020 Convención Virtual Del 20 al 
26 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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Estimados Amigos
Podemos consensuar que definitivamente, la pandemia nos cambió la 
vida de una manera que no estaba ni en los más oscuros pronósticos. Esta 
pandemia ha pasado por encima de todos nuestros derechos y forma de 
vida: nos vemos privados de libertad personal permanente, pues debemos 
estar confinados en nuestros hogares. Estamos privados de movilizarnos 
voluntariamente como lo hemos hecho toda la vida, no podemos reunirnos 
en forma presencial. Para muchos nuestra vida social, económica y laboral 
se ha visto seriamente afectada.
En nuestras comunidades vemos como nuestra gente se va empobreciendo 
paulartinamente, como muchos que ayer gozaban de un trabajo estable, 
de un comodo vivir, de muchas expectativas de desarrollo personal y de 
proyección de sus familias, especialmente del estudio de sus hijos. Hoy 
estamos muy complicados esperando ver que pasará con ellos y nuestras 
familias cuando esta interminable nube negra deje paso al sol de vida 
normal tan esperado y esperanzador.
Las relaciones sociales fueron alteradas, pasando a asumir un 
distanciamiento social, necesario para no contagiarnos. Esta reinando la 
desconfianza lo que ha hecho cambiar nuestras costumbres en la comunidad. 
Estamos constantemente presionados por las noticias y rumores que nos 
traen los medios a casa, aumentando los temores de mayores desgracias.
Pero a pesar de ello, es tremendamente gratificante y esperanzador ver como 
los clubes rotarios se han fortaleciido en esta dificil situación, han logrado, no 
sin bastante reticencia, asumir que debemos usar las redes de internet como 
la unica manera eficiente de comunicarnos y conectarnos, lo que ha llevado 
a que hoy la mayoría de los clubes esten realizando reuniones semanales por 
estas vias de internet, esto ha permitido  erguirnos frente a esta pandemia y 
comenzar a programar aportes y servicios en acciones que habiamos dejado 
de lado por su escaso impacto y estabamos asumiendo proyectos de mayor 
envergadura, pero el trágico destino nos ha obligado a apoyar nuevamente 
hogares de ancianos, comedores de ollas comunes, repartición de alimentos, 
entrega de elementos de seguridad y sanitización y otros equipamientos de 
primera necesidad a instituciones de salud y seguridad publica, y a quienes 
estan en una mala situación social y economica.    
Vaya pues la más sincera felicitación a los rotarios de corazón que ante 
la adversidad general, superan la suya para ir en ayuda de los que más lo 
necesitan. Esos Rotarios si que estan Conectados con el Mundo
Un Abrazo

Francisco 

Editorial

Francisco Socías Ibañez
Editor Revista el Rotario

de Chile
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA MAYO 2020 
GARY C.K. HUANG 

¡Ni hao, Rotarios!
El gran filósofo Zhuangzi dijo una 
vez: “Un camino se hace caminando 
sobre él”. Sólo progresamos 
avanzando hacia lo desconocido, y 
sólo mirando hacia atrás podremos 
ver lo lejos que hemos llegado. 
En mayo, echamos la vista atrás 
para ver el camino recorrido 
durante el último año en Rotary. 
Analizamos lo que funcionó y lo 
que no funcionó, medimos el éxito 
alcanzado hasta el momento y 
modificamos nuestro rumbo según 
sea necesario en las últimas etapas 
de nuestro recorrido de un año. 
El año pasado, La Fundación 
Rotaria recaudó casi 400 millones 
de dólares, la segunda cantidad más 

alta de nuestra historia. Este año, tratamos de superar esa cantidad. Nos quedan 
dos meses para terminar con fuerza este año rotario. ¡Sé que podemos alcanzar esta 
meta y hacer historia juntos! 
¿Qué aportarán ustedes? Si se puede proteger a un niño de la polio de por vida 
por sólo 3 dólares, ¿cuál sería el impacto de un rotario que donara 250 dólares 
mensuales durante un año a la campaña Pongamos Fin a la Polio? Y, gracias a la 
generosa equiparación 2 a 1 de la Fundación Bill y Melinda Gates, esta donación 
mensual de 250 dólares se triplicaría hasta alcanzar un total de 9000 dólares en un 
año, monto suficiente para proteger a 3000 niños de la polio. 
O bien, una donación de 75 000 dólares a nuestra Fundación bastaría para ofrecer 
una Beca de Rotary pro Paz que financiaría los gastos de un estudiante de maestría 
durante dos años en un Centro de Rotary pro Paz. Rotary sigue siendo un líder 
en el camino hacia la paz gracias a este riguroso y relevante programa. En 2019-
2020, Rotary y la Makerere University, en Uganda, establecieron nuestro más 
reciente Centro de Rotary pro Paz. Hace algunos años, no sabíamos que algún día 
contaríamos con un centro en una de las universidades más antiguas y prestigiosas 
del continente africano, pero este año lo hemos logrado gracias al apoyo de los 
rotarios. 
Al participar en los programas de nuestra Fundación y contribuir generosamente, 
abrirán caminos con Rotary. No nos detengamos ahora. Visiten hoy mismo rotary.
org/donate para realizar su donación y terminar con fuerza este año rotario.

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 / 
INGLATERRASANGKOO YUN / 
COREA

SECRETARIO GENERAL
JOHN HEWKO / UCRANIA
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA JUNIO 2020
GARY C.K. HUANG

¡Ni hao, rotarios!
Mientras escribo este mensaje, el mundo se encuentra sumido en la pandemia 
de COVID-19. Me gustaría dedicar esta columna a las diversas formas en que 
los rotarios, como Gente de Acción, ayudan y comparten, y lo que hacemos 
en la Fundación para brindarles apoyo.
Rotary ha sido durante mucho tiempo un líder en la lucha contra las 
enfermedades y en la promoción de la salud. La infraestructura contra la polio 
que los rotarios han ayudado a construir se está utilizando para contrarrestar 
el nuevo coronavirus, además de atender otras innumerables necesidades 
sanitarias. En muchos países, se han desplegado voluntarios contra la polio 
para hacer frente a la COVID-19.
Los clubes y distritos rotarios se han movilizado rápidamente para frenar la 
propagación del virus. En Italia, los clubes del Distrito 2080 están recaudando 
fondos para comprar respiradores y equipos de protección para los hospitales 
saturados. En Hong Kong, los clubes rotarios han empacado suministros 
médicos, recaudado fondos y visitado edificios de viviendas públicas para 
distribuir mascarillas y desinfectante de manos. Los clubes rotarios del estado 
de Akwa Ibom (Nigeria) llevaron a cabo una campaña de concienciación 
sobre la COVID-19.
En la Fundación, los fiduciarios tomaron medidas rápidas para apoyar la 
labor de los rotarios. Ahora ustedes pueden utilizar subvenciones distritales 
para financiar actividades locales, como la compra de equipos médicos de 
protección para los trabajadores de la salud. Pueden reutilizar actividades 
previamente planificadas como respuesta a la COVID-19, o reembolsar 
actividades destinadas a la lucha contra la COVID-19 realizadas desde el 15 
de marzo en adelante con fondos de la subvención distrital 2020-2021.
Gracias a su generosidad con nuestra Fundación, los fiduciarios pudieron 
aprobar rápidamente millones de dólares para el Fondo de respuesta ante 
catástrofes y así poner a disposición inmediata una multitud de subvenciones 
para financiar proyectos de clubes y distritos para dar respuesta a la 
COVID-19.
Al acercarnos al final de este año rotario, nuestra lucha por la salud pública se 
encuentra en un punto crítico. Debemos superar la COVID-19 y continuar 
construyendo sobre el progreso alcanzado durante las muchas décadas de 
programas y proyectos de nuestra Fundación.
Si aún no lo han hecho, les solicito que por favor hagan una contribución de 
fin de año a nuestra Fundación. Su donación es más importante que nunca.
Cuando pienso en los socios de Rotary realmente marcando la diferencia 
en sus comunidades, recuerdo lo que el gran Laozi nos enseñó una vez 
sobre el liderazgo: “El mejor líder es aquel del que la gente apenas sabe que 
existe. Cuando terminen el trabajo... dirán: Lo hicimos nosotros mismos”. El 
mundo depende de nosotros para liderar, y por su liderazgo, estaré siempre 
agradecido. Les agradezco su liderazgo pasado, presente y futuro y su apoyo 
a nuestra Fundación.
Al acercarnos al final de este año rotario, nuestra lucha por la salud pública se 
encuentra en un punto crítico. Debemos superar la COVID-19 y continuar 
construyendo sobre el progreso alcanzado en muchas décadas.

Gente de Acción



UN VIRUS NO DES-
TRUIRÁ NUESTRA 
ESPERANZA.

¿Qué será de Rotary 
después de la pan-
demia de Covid-19? 
No sé. Pero sin duda 
seremos una institu-
ción diferente de la 
de marzo de 2020 (lea 

el artículo del autor que comienza en la página 46). La 
proyección del pasado hacia el futuro es incierta. Rotary 
creció poco después de la Primera Guerra Mundial, se-
guido de la gripe española entre 1918 y 1920. ¿Catalizó 
nuestra organización el sentimiento de solidaridad des-
pués del conflicto y la pandemia? Tal  vez. Rotary sobre-
vivió a la Segunda Guerra Mundial, dejando el mundo 
a la UNESCO, una iniciativa de un grupo de rotarios 
de Londres que surgió en un congreso sobre educación 
en 1942, y las Naciones Unidas, con una delegación de 
89 rotarios que asistieron a la firma de la carta. , en San 
Francisco, hace 75 años. 
En relación con el desafío Covid-19, ¿qué trabajo están 
haciendo los clubes, nuestras células? En los próximos 
meses, un informe más rico ciertamente vendrá de los 
ejemplos, pero ya podemos enumerar algunos puntos. 
A un ritmo sin precedentes, la Fundación Rotaria ha 
autorizado 3 millones de dólares para distritos como 
ayuda en caso de desastres “por orden de llegada”. En 
las zonas 23 y 24, que cubren Brasil y otros países suda-
mericanos, los gobernadores de distrito fueron efectivos 
y aprobaron 21 de los 120 proyectos de todo el planeta, 
por un total de 525,000 dolares para el 11 de abril. En 
otras palabras, gracias a la agilidad de nuestros oficiales 
de distrito, el 6% de los rotarios en el mundo ha recau-
dado el 17,5% de los fondos de este fondo. La Fundación 
también autorizó el uso del dinero retenido en los Fon-
dos de Distrito para Uso Controlado, eliminando la ne-
cesidad de contribuciones del socio internacional, cuyo 
nombre debe aparecer solo para aprovechar la lógica del 
software Subvención Global. Sin agregar ningún valor.
Durante los próximos 60 días, recomiendo a los gober-

nadores de distrito y presidentes de clubes la estrategia 
de las tres C: costos, comunicación y capacitación. 
Costos: reduzca rápidamente en proporción al costo de 
las comidas (nuestro mayor gasto), conferencias y gastos 
de viaje. Los rotarios sufrirán las inevitables consecuen-
cias de la crisis económica resultante del desapego social 
y la parálisis empresarial. Por lo menos, es un buen sen-
tido de liderazgo reconocer el escenario y facilitar que el 
Rotario se quede con nosotros. 
Comunicación: intensifíquelo en el entorno virtual. 
Nunca reemplazaremos la calidad y la emoción de la re-
unión cara a cara, el apretón de manos, el abrazo. Pero 
la amenaza del nuevo coronavirus aumenta, por otro 
lado, la presencia de compañeros en reuniones virtuales. 
Participo en tres o cinco reuniones virtuales diarias, co-
nectándome con compañeros que difícilmente tendría la 
oportunidad de conocer. Las reuniones de 150 compa-
ñeros o más son comunes, algo raro en el mundo cara a 
cara. Se respeta el tiempo, se permite la participación de 
preguntas, el discurso verbal es limitado. La objetividad 
domina la discusión virtual. 
Formación: es inexorable en un mundo cambiante. Fue 
antes de la pandemia, que ahora acelera el tipo de cam-
bio. Los rotarios que se resisten a entrar en el mundo 
virtual lo hacen por necesidad, que es la madre de la 
invención. Y, sorprendentemente, algunos se maravillan 
de la herramienta, más amigable de lo que pensaban. Las 
caras perdidas de las reuniones cara a cara, por logística 
o por tiempo, ahora se presentan, manejan herramien-
tas digitales, expresan sus ideas, proponen caminos y 
programas. Es la oportunidad de capacitar a esta fuerza 
laboral voluntaria para el mundo digital, que sin duda 
abrirá puertas a más conocimiento. 
Un nuevo mundo. Un mundo diferente. Eso pondrá a 
prueba nuestra adaptabilidad, uno de los objetivos estra-
tégicos de Rotary. Pero estoy convencido de que saldre-
mos más fuertes de esta crisis. Como en el siglo pasado, 
no será un virus que destruirá nuestra esperanza en el 
hombre. Continuaremos conectando el mundo y abrien-
do oportunidades.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  MAYO 2020 
MARIO CESAR CAMARGO

Actualidad
Rotaria
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¿CRISIS U OPORTUNIDAD?
 
“Nunca desperdicies una bue-
na crisis”
– Winston Churchill

Esta es la oportunidad de ha-
cer un balance de la gestión 
hasta el momento en que nos 
golpeó el tsunami Covid-19. 
Es una encuesta que también 
se puede utilizar como refe-

rencia histórica. Primero, debo confesar mis dudas sobre ciertas afirmacio-
nes categóricas de que el mundo no será el mismo después de la pandemia. 
Un discurso similar surgió en relación con el episodio del 11 de septiembre, 
en 2001, que hizo que los viajes fueran más burocráticos y aumentó los 
mecanismos de monitoreo al estilo big brother, incluido el reconocimiento 
facial, procedimientos que se han extendido por todo el mundo. Aún así, 
nuestras vidas siguieron adelante.
Sin lugar a dudas, la conmoción de la pandemia cambiará el entorno em-
presarial e, inicialmente, después de que la situación grave haya terminado, 
habrá algunas dudas en el contacto físico. Además, las empresas colapsarán, 
el entorno virtual ganará millones de neófitos, las prioridades del gobierno 
serán reevaluados y los líderes surgirán y se sumergirán. Pero, aún así, el ser 
humano continuará su saga. Caminará con esperanza, más solidario, más 
conectado y más activo en su comunidad. Y Rotary se beneficiará de este 
movimiento, siempre y cuando proyectemos la imagen de una institución 
destinada a mejorar al ser humano, reflejada en el lema Dar de Si Mismo 
Antes de Pensar en Ti. De esta manera, publicaremos una organización de 
personas de acción que sea atractiva para los futuros rotarios.

NÚMEROS IMPORTANTES 
Un informe de gestión puede ser tedioso debido a su aspecto numérico, que 
suena, al principio, no muy estimulante, pero necesitamos medir nuestra 
trayectoria hasta abril de 2020 para informar a los rotarios en América del 
Sur. Vamos a los números:

1) ¿Qué está haciendo Rotary en todo el mundo para combatir Covid-19? 
Hasta el 15 de mayo, La Fundación Rotaria había aprobado 13.017 millo-
nes de dolares para 157 proyectos de Subvención Global. Las solicitudes de 
subvenciones para asistencia por desastre suman un total de 300 en todo 
el mundo, 193 de las cuales han sido aprobadas, por un total de 4.807 mi-
llones de dolares. Para los 45 distritos en las Zonas 23 y 24, Brasil e His-
panoamérica, se aprobaron 27 proyectos, por un total de 675 mil dolares, 
como resultado de la agilidad de los gobernadores de distrito del continen-
te al solicitar estos fondos, asignados a los que llegaron por primera vez.

2) ¿Cuál es el impacto de la crisis en la recaudación de fondos de La Funda-
ción Rotaria/ABTRF en Brasil?? Hasta el 30 de abril, ninguno. El volumen 
recaudado en el año 2018-19 fue de 2.370 millones de dolares. En el año 

en curso, 2.404 millones de dolares. Debemos considerar que el dólar se 
apreció un 42% en el período, lo que significa que la colección creció en la 
misma proporción en reales, un logro a reconocer.

3) ¿Cómo es la membresía en términos globales?  Dentro del período ac-
tual, hasta la misma fecha del 30 de abril, ha habido un aumento de 27,933 
rotarios en todo el mundo, un hecho que podría considerarse alentador. 
Resulta que, en comparación con abril de 2019, hemos bajado 9.154, lo que 
ha estado ocurriendo durante dos años, una tendencia peligrosa.

4) ¿Cómo es la membresía en Brasil hoy?  En relación con el 1 de julio de 
2019, 20 distritos ganaron miembros, mientras que 11 distritos perdieron, 
en un crecimiento neto de poco más de 600 miembros. Este número es 
preocupante si tenemos en cuenta que el aumento había alcanzado a más 
de 2.000 rotarios en octubre pasado. El estallido de la pandemia, a su vez, 
deja en claro el impacto en la membresía. 

5) A nivel mundial, ¿Rotary perderá miembros? Esa es la pregunta de 1 
millón de dolares. Nadie lo sabe aún, en vista de la naturaleza sin prece-
dentes de esta crisis de salud pública, al menos desde la gripe española de 
1918-20. Pero, si utilizamos las estadísticas que Rotary tiene para sus 115 
años de existencia, solo en 1932 y 1933, a raíz de la Gran Depresión, la 
membresía ha sufrido una caída significativa, del orden del 5,6%. El pro-
yecto de estadísticas de Rotary, con un margen de precisión del 95%, ofrece 
la posibilidad de una caída o un aumento del 1,8% en la membresía en los 
próximos cuatro años. Para ver.

6) ¿Habrá un impacto en la recaudación de fondos para la polio? Todavía 
hay tiempo para que reaccionemos, pero la inversión en proyectos contra 
Covid-19, por un total de 17.8 millones dolares (como se detalla en el ítem 
1), minó las reservas que podrían destinarse a combatir la poliomielitis y, 
en ella, la ecuación de dos a uno con la Fundación Bill & Melinda Gates. Al 
momento de escribir, el 19 de mayo, aún nos quedan 16 millones de dolares 
para alcanzar el compromiso de 50 millones de dolares, y no podemos ol-
vidar que por cada dólar del Rotario, faltarán dos dólares de la contraparte. 
Por lo tanto, debemos reaccionar rápidamente en estas últimas semanas 
de 2019-20.

Rotary ha pasado por más de un siglo de desafíos. Son nuestra marca de 
nacimiento. Enfrentamos la Gran Depresión, la gripe española, la crisis del 
petróleo y dos guerras mundiales, que han dado sus frutos con los digitales 
de Rotary, como la Unesco y la ONU. Nos volvimos más grandes ante la 
crisis, después de todo, somos marineros de mares agitados, no de piscinas. 
Siguiendo el pensamiento del primer ministro Winston Churchill, quien 
dirigió a Inglaterra en su período más turbulento, no desperdiciaremos una 
buena crisis. Saldremos de ella más grandes y más fuertes. Lucharemos en 
todas las vidas posibles para mantener a nuestro equipo motivado y conec-
tado, abriendo oportunidades hasta que nos encontremos nuevamente para 
un fuerte abrazo rotario, con un mundo libre de Covid-19.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  JUNIO 2020 
MARIO CESAR CAMARGO
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La Sociedad Arch Klumph: 
Más De Lo Bueno

La Sociedad Arch Klumph, así de-
nominada por el padre de La Fundación 
Rotaria, brinda homenaje al nivel más 
alto de los donantes cuyas contribucio-
nes a la Fundación igualan o superan los 
USD 250.000. 
La importancia que Gary C.K. Huang le 
otorga a la Sociedad Arch Klumph es tan 
grande que ha decidido hacer hincapié 
en el aumento de sus integrantes durante 
su mandato como presidente del Consejo 
de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 
2019-2020. 
Entre julio de 2019 y marzo de 2020 la 
Sociedad dio la bienvenida a 95 nuevos 
integrantes, lo que significó un 25% más 

en comparación al mismo período del 
año rotario pasado y superó el total del 
período 2018-2019.
Las contribuciones a la Sociedad Arch 
Klumph, al igual que todas las donacio-
nes a la Fundación, ayudan a combatir 
enfermedades como la COVID-19. Asi-
mismo, suministran agua potable, prote-
gen la vida de madres e hijos, apoyan la 
educación y ayudan al crecimiento de las 
economías locales. Para obtener más in-
formación sobre La Fundación Rotaria, 
visita rotary.org/foundation.

La Sociedad Arch Klumph rindió homenaje a 30 parejas de 
donantes, incluidas nueve parejas de Taiwán (a la izquierda), en 
una ceremonia celebrada en la sede de Rotary International en 

Evanston en octubre de 2019.
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Asociación de exbecarios: Club Rotario de New Voices, 
Distrito 7780
Constituido en: 2019, Número de socios fundadores: 
22, Número de socios actuales: 37

Campamentos: Cada año, docenas de exparticipantes 
de RYLA del Distrito 7780 de entre 17 y 27 años de 
edad, regresan a Camp Hinds cerca de Portland, Mai-
ne, para formar parte del personal. Los rotarios super-
visores del programa crearon un club rotario diseñado 
para estos campeones de RYLA, con la operación de 
un campamento de verano de cuatro días como parte 
principal de su misión. Los socios del club obtienen 
una valiosa experiencia en asuntos como la solicitud 
de subvenciones.
Innovaciones en el club: El club, con muchos de sus 
socios dispersos geográficamente, emplea herramien-
tas digitales para conectarse. Los socios se reúnen en 
línea una vez al mes y conversan frecuentemente me-
diante aplicaciones como Google Hangouts. Si bien el 
club fue diseñado para exparticipantes de RYLA, to-
dos son bienvenidos.

Phil Giordano, socio del Club Rotario de Scarbo-
rough, Maine, y director ejecutivo de Camp Hinds 
RYLA, advirtió la buena relación entre los exparti-
cipantes del programa que sirven como personal del 
campamento. “En vez de solo reunirse una semana 
al año, comenzaron a reunirse muchas veces al año”, 
señala. “Ellos deseaban hacer y ser más”. Por lo tan-
to, mencionó la idea de formar un club rotario dise-
ñado especialmente para ellos. “Comencé enviando 
mensajes de texto y en unos 15 minutos, entre 10 y 15 
personas mostraron su interés por este tipo de club”. 
Giordano y Marty Helman, exgobernadora y socia del 
Club Rotario de Boothbay Harbor, Maine, vieron la 
oportunidad de crear un club específicamente diseña-
do para estos miembros altamente involucrados de la 
familia de Rotary.
“Rotary cuenta con programas para la juventud real-
mente maravillosos” añade Helman, firme partidaria 
de la evolución de Rotary. Pero una vez que estos con-
cluyen, muy a menudo decimos “Que les vaya bien. 

Busquen un club Rotaract, si es que existe alguno”. No 
hay razón por la que un joven deba afiliarse a Rotaract 
para poder convertirse en rotario.
“Dichos socios viven su primera experiencia adulta 
como voluntarios de una organización, por lo tanto, 
necesitan ser guiados”, señala Helman. “No en cuanto 
a cómo realizar una reunión, ni cómo colaborar unos 
con otros, sino en cuanto al manejo de las expectati-
vas, la comunicación con otros clubes rotarios, y otros 
procedimientos. Es por tal motivo que contamos con 
la ayuda de rotarios con experiencia”.
Luego de asistir a un campamento RYLA durante la 
secundaria, Sam Klemarczyk, en la actualidad copre-
sidente del club, permaneció activo en Rotary durante 
la universidad, pero no le fue fácil permanecer invo-
lucrado. “Me mudé a Raleigh en Carolina del Norte y 
voy a comenzar un nuevo trabajo. La flexibilidad del 
club New Voices fue muy útil. Ayuda a abrir muchas 
puertas”, dice Klemarczyk, de 25 años.
New Voices requiere a sus socios realizar cinco horas 
de servicio al mes, sin contar con las horas de trabajo 
dedicadas a la supervisión de RYLA. “Hemos supe-
rado por completo el obstáculo que enfrentan los jó-
venes profesionales, el cual es la idea de que no están 
preparados para afiliarse a Rotary”, señala Klemar-
czyk. 
Una iniciativa del club es crear conciencia sobre la 
enfermedad de Lyme, una infección potencialmente 
debilitante transmitida por mordeduras de garrapa-
tas. “El objetivo es crear un libro para colorear diri-
gido a los estudiantes de primaria para cuando estén 
al aire libre”, señala Caitlin Morrison, copresidenta 
electa y estudiante de biología celular y molecular en 
la Universidad de Rhode Island. “También contamos 
con carteles informativos y tarjetas anuales en RYLA. 
En Maine y New Hampshire, todos conocen a cinco o 
más personas afectadas por la enfermedad de Lyme”. 
Si bien el campamento “definió el tipo de persona en 
la que deseaba convertirme y mi compromiso con el 
prójimo, me gusta la idea de que ser rotario es un com-
promiso a largo plazo” dice Morrison. “Tengo algo a lo 
que pertenecer durante muchos años”.

— Brad Webber

Nuestros Clubes
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

España: En enero de 
2019, el Club Rotario de 
Mijas International im-
plementó un proyecto 

para suministrar alimentos y ropa de 
abrigo a personas sin hogar. Sin em-
bargo, los socios se dieron cuenta de 
que muchos de ellos no podían comer 
los alimentos suministrados debido 
a la mala condición de su dentadura. 
Por tal motivo, movilizaron a un equi-
po de odontólogos quienes ayudaron 
a algunos de ellos proporcionándoles 
dentaduras postizas. En enero de 2020, 
los rotarios vieron el fruto de sus es-
fuerzos, cuando entregaron bolsas de 
alimentos a 30 personas sin hogar, se-
ñala Mario Bravo, presidente del club. 
“El club está muy agradecido por la 
contribución hecha por odontólogos 
y técnicos dentales a esta noble causa”, 
añade.

Reino Unido: Los so-
cios del Club Rotario de 
Hitchin Tilehouse mon-

taron una carpa de ShelterBox y sopor-
taron temperaturas bajo cero durante 
una acampada nocturna planificada 
para llamar la atención tanto sobre la 
labor que realiza esta organización in-
ternacional de respuesta ante desastres, 
con la cual colabora Rotary, como so-
bre la situación que viven las personas 
más necesitadas de la localidad. “Esto 
despertó el interés de quienes pasaban 
por ahí”, señala David McIntosh, uno 
de los siete rotarios que acampó en la 
plaza de Hitchin el 30 de noviembre, 
poco después de que la ciudad encen-
diera su árbol de navidad. En total, el 
club recaudó cerca de USD 1300 para 
ayudar a los desplazados locales y en el 
extranjero.

Kenia: El Club Rotario 
de Nairobi Madaraka 
transformó la sala del 
personal de una escuela 

primaria local en una biblioteca para 
los estudiantes. Los profesores y ad-
ministradores cedieron el espacio con 
gusto: “Ellos comprenden el valor de 
fomentar una cultura de lectura” seña-
la Sarah Maingi, presidenta del club. El 
club contrató carpinteros locales para 
construir las mesas, bancas y estantes 
con una capacidad para aproximada-
mente 2000 libros. Los socios del Club 
Rotaract de la Universidad de Nairobi 
Afya transportaron los muebles. Una 
editorial local donó 10 cajas de libros y 
la biblioteca abrió sus puertas en octu-
bre. La contribución de cerca de USD 
2000 hecha por el club, fue financiada 
en gran parte gracias a un torneo de 
golf.

Belice: Una “biobarre-
ra” de 91 metros llegó 
a la ciudad de Benque 
Viejo del Carmen en 

diciembre, cuando rotarios y otros 
voluntarios la transportaron al río Mo-
pan, donde ahora atrapa desechos que 
de otro modo podrían llegar a conta-
minar el Mar Caribe. La “biobarrera”, 
iniciativa del Club Satélite de San Ig-
nacio Benque Viejo, es una red de lazo 
que utiliza unas 1000 botellas de plásti-
co recicladas de 1,5 litros que capturó 
alrededor de 60 kilos de basura, gran 
parte de ella espuma de poliestireno, 
pañales y bolsas de plástico, durante 
un período de dos días poco después 
de su instalación. 
La socia Anita Ochaeta, solicitó el 
consejo del Ministerio de Medioam-
biente y recursos naturales de Guate-
mala, quien donó las redes, cuerdas, y 
además capacitó a los socios del club 
sobre cómo ensamblar e instalar la ba-
rrera. Los habitantes de la comunidad 
y una compañía local suministraron 
las botellas vacías. Además de recorrer 
periódicamente el río Mopan para re-
tirar basura, los rotarios monitorean 

la barrera, la cual se espera tenga una 
vida útil de un año antes de necesitar 
reparación o reemplazo. “Esperamos 
que este proyecto nos ayude a sensi-
bilizar a nuestra comunidad sobre la 
cantidad de basura que producimos y 
el daño que causamos cuando no nos 
deshacemos adecuadamente de ella”, 
señala Carmencita Sosa, presidenta del 
club satélite.

Baréin: Durante mu-
chos años, el Club Ro-
tario de Sulmaniya ha 
proporcionado apoyo 

a programas que benefician personas 
con discapacidades físicas y menta-
les. En octubre, el club patrocinó un 
torneo de bolos para 24 jóvenes en 
Manama. Los integrantes del Comité 
Paralímpico de Baréin estuvieron allí 
para demostrar técnicas profesionales 
y para inspirar a los niños, muchos de 
los cuales padecen ceguera o síndro-
me de Down. Cerca de 30 rotarios, 
representantes de los clubes rotarios 
de Manama y Adliya, saludaron a los 
participantes, los acompañaron en una 
comida y jugaron a los bolos con ellos. 
“Alentamos a los jóvenes a divertirse 
y les mostramos que todo es posible” 
señala Faisal Juma, socio del Club Ro-
tario de Sulmaniya
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Estados Unidos:
El pasado mes de octu-
bre, el Club Rotario de 
Seattle y la Fundación 

Bill y Melinda Gates copatrocinaron 
un panel de discusión sobre el Día 
Mundial contra la Polio. Cerca de 150 
personas asistieron al evento para oír 
a Sidney Brown, funcionario del pro-
grama con la Fundación Gates; Denny 
Wilford, sobreviviente de la polio y 
socio del Club Rotario de Gig Harbor 
Midday, Washington; y Ezra Teshome, 
presidente del Subcomité de Polio-
Plus del Distrito 5030 en Washington. 
El moderador del evento fue Mark 
Wright, un comentarista de noticias 
de Seattle y socio del Club Rotario de 
Seattle. “Cuando participo como ora-
dor en eventos”, señala Wright, “a me-
nudo hablo sobre la polio, porque la 
labor para erradicar esta enfermedad 
es prueba de que no existe problema 
demasiado grande”.

Perú: El año pasado, el 
Club Rotaract de Iqui-
tos reunió ocho ban-
das para un concierto 

en conmemoración del Día Mundial 
contra la Polio, en el cual recaudaron 
USD 200 para la campaña Pongamos 
Fin a la Polio. “Durante el evento, los 
integrantes de las bandas interactuaron 
con la audiencia, les informaron sobre 
el objetivo del concierto y les alentaron 
a continuar apoyando esta causa” se-
ñala Fernando García, socio del club. 
El Club Rotaract fue uno de los varios 
clubes en Iquitos que celebraron even-
tos durante esta semana. Los eventos 
incluyeron desde una fiesta de Zumba 
organizada por los clubes Rotaract e 
Interact de Iquitos, hasta un recorrido 
familiar en bicicleta.

Japón: El año pasado, 
el Distrito 2510 convo-
có a tres de los princi-

pales profesionales del buen humor 
de Japón para abordar un tema tan 
serio como la polio. El 21 de octubre, 

el Teatro Benéfico Pongamos Fin a la 
Polio en el Templo Erinji de Sapporo 
presentó a Shiko Katsura, especialista 
en el arte tradicional de los monólogos 
cómicos conocido como rakugo, y a 
Suzuran, un dúo conocido por su estilo 
de comedia de acción rápida llamado 
manzai. Los asistentes donaron cerca 
de USD 500 para la campaña Ponga-
mos Fin a la Polio. El programa estuvo 
a cargo de Dainin Habu, coordinador 
regional de La Fundación Rotaria. El 
evento estuvo basado en una actuación 
en 2014, que también contó con la par-
ticipación de Katsura, junto con Shan-
ti, una popular cantante de jazz.

Pakistán: La emble-
mática torre del reloj de 
Faisalabad sirve como 

punto focal de la ciudad. En manos 
del Club Rotario de Faisalabad Cos-
mopolitan, que iluminó la estructura 
con morado y amarillo durante tres 
noches a partir del 24 de octubre, se 
transformó en un cartel de Pongamos 
Fin a la Polio. “Esta es la segunda vez 
que el club ilumina la torre”, comen-
ta el socio del club Mubasher Siddiq 
Butt; la primera fue hace seis años. “En 
2014, mi club organizó un seminario 
e invitó a funcionarios del gobierno y 
les ofreció una presentación detallada 
sobre la idea”, dice Butt. La presenta-
ción incluyó información sobre otras 
gemas arquitectónicas que recibieron 
un tratamiento similar, como la Casa 
del Parlamento del Reino Unido y la 
Ópera de Sidney en Australia. Satisfe-
chos de que la torre estuviera en buena 
compañía, los funcionarios aprobaron 
la iluminación. En 2019, basado en el 
éxito del primer evento, todo lo que se 
necesitó fue una breve presentación 
multimedia para persuadir a la nueva 
administración. 
Además de apretar el interruptor y des-
plegar un estandarte de Pongamos Fin 
a la Polio, Butt y otros rotarios y digna-
tarios locales celebraron una ceremo-
nia en la que se debatió el papel de lide-
razgo de Rotary en Pakistán, que, junto 

con Afganistán, es uno de los países en 
los que se siguen registrando casos de 
poliovirus salvaje.

Nueva Zelanda: Ins-
pirados por los viajes 
en tren realizados por 

rotarios en Sidney (Australia) y 
otras ciudades, los socios del Club 
Rotario de Dunedin recorrieron 
su ciudad en buses públicos con 
el objetivo de sensibilizar al públi-
co y recaudar fondos. Gracias a los 
aportes de sus compañeros de via-
je recaudaron cerca de USD 1100. 
“Este proyecto fue un éxito para la 
erradicación de la polio, un éxito 
en cuanto a la motivación de los 
ciudadanos a tomar transporte pú-
blico y para dar a conocer Rotary 
en la ciudad” dice el presidente del 
club John Drummond. “Varios de 
los viajes en bus se convirtieron en 
clases sobre la historia de la polio y 
sus efectos”.  — Brad Webber

¿Qué hará tu club este 24 de octubre para des-
tacar el compromiso de Rotary para erradicar 
la polio? Ya sea que celebres un evento virtual o 
presencial en ocasión del Día Mundial contra la 
Polio, cuéntanos en endpolio.org/register-your-
event.

CURIOSIDADES
En 2018, cada día los albergues para personas 
sin hogar de España dieron techo a un promedio 
de más de 18 000 personas, un 32% más que en 
2014.

Descubrimientos arqueológicos en Egipto sugie-
ren que el juego de bolos podría ya haber existi-
do en el año 3200 A. C.

En 2019 se realizaron más de 5900 eventos en 
ocasión del Día Mundial contra la Polio. Dos de 
las tres cepas de poliovirus salvaje ya han sido 
erradicadas.
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Recordando a Frank

Rotario con características muy especiales y de 
un liderazgo que lo sindicaron como un experto 
en el servicio comunitario.   Sobresalía con sus in-
tervenciones y manejaba la audiencia con un des-
plante que sus relatos y comentarios entregaban 
una capacitación con contenidos de sabiduría y 
mucha experiencia.
Destacaba por pedir “tarjetas de presentación” y 
siempre estaba pidiendo “recetas” para reforzar 
las diversas actividades rotarias, producto de las 
experiencias y vivencias que los rotarios podrían 
aportar.

Por otra parte, y haciendo gala a su actividad, 
siempre regalaba lentes y también sus libros edita-
dos con beneficio para la fundación rotaria.

El sorprendente liderazgo ejercido en Rotary lo 
llevó a editar su libro “Frank habla sobre liderazgo” 
en el cual los contenidos de integridad, carisma, 
competencia, sabiduría, entusiasmo, imaginación 
y visión lo convirtieron en un “líder superestrella”.

Compartimos con Frank y Gloria Rita en Anahe-
im con los gobernadores de la promoción 2000-

2001 y también en la mayoría de los Institutos 
Rotarios, donde dedicaba una reunión con su 
promoción, encontrando siempre a este encomia-
ble amigo, recordando las actividades y el devenir 
rotario.
Le pregunté a Frank ¿Cómo lo haces para para re-
cordar a tus EGD del año y también a tantos EGD 

¿Y amigos del mundo rotario?        Con mucha 
seguridad Frank hacía gala de su excelente memo-
ria y nos sorprendía con recuerdos por sus perma-
nentes viajes por el mundo.   Sin lugar a duda era 
un “elegido”

Uds. Son del tripartito Chile-Perú- Bolivia nos de-
cía, llevándonos a  un relato geográfico de la zona 
norte donde compartíamos Rotary en esta parte 
de América. El lema “Crear Conciencia y tomar 
acción “nos enseñó a ser personas con sentimien-
tos, con buena voluntad, con respeto a nuestros 
semejantes y sobre todo, dignificando al ser hu-
mano.

Frank decía que cuesta siete veces mas retener a 
un rotario que buscar un socio nuevo. Esta afir-
mación de tipo comercial la asemejaba a Rotary, 
considerado el costo monetario que le significaba 
a una empresa para crear una nueva empresa.

Agradecemos a Frank por su amistad y por el 
inmenso caudal de sabidurías rotarias, siempre 
creando e innovando.

Estamos seguros de que ya estará organizando en 
los parámetros sagrados del firmamento el “RO-
TARY CELESTIAL”. -

BLAS Y GILDA MARTINO
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Rotary y el Covid-19
El mundo está viviendo momentos terribles, esta pande-
mia está produciendo estragos. Más de un millón de con-
tagiados y decenas de miles de muertes en menos de cinco 
meses. La cuarentena obligatoria ha hecho que todo el mun-
do se encierre en sus casas y se esconda. La economía se ha 
paralizado y los que no son victimas de la pandemia lo serán 
de la quiebra del sistema económico, que sobrevendrá.

A nosotros nos ha cambiado la vida y a los clubes rotarios 
también, las reuniones semanales han sido cambiadas por 
los encuentros virtuales tras la pantalla de un computador o 
un teléfono. Las conferencias distritales han sido suspendi-
das al igual que las jornadas de capacitación como los PETS 
y las Asambleas. Si hasta la Convención Internacional de 
Honolulu fue suspendida con el propósito de salvaguardar 
la vida de los rotarios, cuando ya tenía más de veinte mil 
inscriptos.

Que impresionante poder el de la pandemia, en apenas po-
cos meses hemos flexibilizado las reuniones de los clubes 
sin quererlo. Los que veíamos con dudas a los e-clubs hoy 
pertenecemos a un club que funciona como tal. Nuestro 
Presidente Mark Maloney nunca hubiera pensado que su 
lema “Rotary conecta el mundo” se mostrara tan real en tan 
poco tiempo, en la semana nos reunimos y compartimos 
con compañeros rotarios de distintos países y hasta conti-
nentes, todo gracias a la tecnología de las comunicaciones 
(Zoom, Webex, Teams, Meet, etc) y al deseo de los rotarios 
de continuar la acción rotaria y la capacitación, a pesar de la 
pandemia.

Quien se ha visto favorecido ante esta situación ha sido el 
Centro de Formación de Rotary (E-learning center). El pa-
sado mes de abril 2020 fue el mes de mayor actividad del 
Centro desde su creación. El COVID 19 ha podido más que 
toda la promoción que se hiciera desde el Comité de De-
sarrollo del Liderazgo y Entrenamiento, (LD&T). Se inscri-
bieron en abril, más de 6.500 nuevos usuarios del Learning 
Center, ahora el centro tiene 61.045 usuarios activos. En el 
mes de abril se iniciaron 93.060 nuevos cursos y se comple-
taron más de 38.500 cursos, todo un récord!

Los rotarios están reconociendo el valor de los cursos del 
Centro de Capacitación web y los Gobernadores 2020-2021 
los están utilizando para capacitar a los líderes que los acom-
pañarán el próximo año, en clubes y distritos.

Si se hace una relación entre la cantidad de rotarios inscrip-
tos en el Centro de Capacitación y el total de la membresía, 
nos encontraríamos que hoy solo el 5 % de los rotarios del 
mundo están inscriptos en el Centro, pero esa relación cre-
ció en 54 puntos porcentuales en el pasado mes de abril. Los 
rotarios inscriptos han concluído ya, más de 93.000 cursos.

Si analizamos la utilización del Centro de Capacitación a 
nivel de zonas veremos que la Zona 22 de África es la que 
más lo está utilizando, el 15% de los rotarios de la zona están 
inscriptos en el Centro y ya han completado 16.258 cursos. 
Nuestra Zona 23 compuesta por Argentina, Bolivia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y el Sur de Brasil ocupa el 
segundo lugar a nivel mundial teniendo más del 10% de sus 
miembros inscriptos en el Centro de Capacitación, habien-
do sus miembros concluido más de 5.500 cursos.

Le sigue otra zona latinoamericana, la zona 25 (Colombia, 
Venezuela, Centro América, México y el Estado de Texas en 
USA) también con más del 10% de sus miembros inscriptos.

Dentro de nuestra Zona 23, se destacan los D.4905 (provin-
cia de Buenos Aires) con el 18,4%; el D.4845 (NE de Argen-
tina y Paraguay) con el 17,5%; y el D.4400 (Ecuador) con el 
16,5%, de miembros del distrito participando de los cursos 
del Centro de Formación.

APROVECHEMOS EL TIEMPO DE CUARENTENA, no 
caigamos en el aburrimiento, sin saber qué hacer. Visitemos 
el Centro de Formación (Learning Center) en la página web 
de Rotary donde se encontrá una variada lista de interesan-
tes cursos interactivos. Son muy amenos, fáciles de realizar y 
están en nuestro propio idioma.

Daniel Elicetche
Presidente 2019-2020 del Comité de Desarrollo del Liderazgo 

y Entrenamiento de RI
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Estimados contactos principales de solicitudes de 
subvenciones globales con estados «borrador», 
«pendiente de autorización» y «remitida»:
Un cambio importante se implementara en el 
modo que se financiaran las subvenciones globa-
les.

El programa de subvenciones globales ha teni-
do un gran éxito y ha crecido a un ritmo increí-
ble desde su lanzamiento en 2013. Sin embargo, 
este crecimiento significa que esperamos que la 
demanda por subvenciones globales exceda am-

pliamente la capacidad del Fondo Mundial. Debi-
do a ello, el Consejo de Fiduciarios de La Funda-
ción Rotaria decidió que los recursos del Fondo 
Mundial se utilicen únicamente para equiparar 
las contribuciones con cargo al Fondo Distrital 
Designado (FDD). El Fondo Mundial continuará 
equiparando el 100 % de estas contribuciones. Sin 
embargo, a partir del 1 de julio de 2020, se dejarán 
de equiparar las contribuciones en efectivo a sub-
venciones.
A continuación se indica cómo se verán afectadas 
por esta decisión las solicitudes en curso:

No se realizarán cambios a las solicitudes 
aprobadas. Además, debido a los increíbles 
esfuerzos de los rotarios para hacer frente a 
la pandemia de COVID-19, hemos agotado 
el presupuesto para subvenciones globales de 
este año. Cuando se produjo la pandemia, las 
solicitudes de subvenciones globales aumen-
taron en un 33 % a medida que los rotarios 
comenzaron a tomar acción. Su respuesta ha 
sido admirable. Sepan que, a pesar de esta 
pausa en las aprobaciones, seguiremos eva-
luando las solicitudes para estar listos cuando 

reanudemos las aprobaciones de subvencio-
nes el 1 de julio.
Dirijan sus consultas a este respecto al funcio-
nario regional de subvenciones.

Atentamente,

Abby McNear
Directora de Subvenciones
Teléfono +1-847-425-5656

abby.mcnear@rotary.org

Suvbenciones
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¡NOVEDAD! Pautas para la voz y la identidad visual 2.0

¿Tienes preguntas sobre cómo utilizar 
la voz de Rotary en tus comunicaciones 
escritas? ¿Tal vez quieres saber cómo 
crear y utilizar el logo de tu club? El do-
cumento Pautas para la voz y la identi-
dad visual de Rotary proporciona infor-
mación esencial para ayudarte a hablar, 
escribir y diseñar materiales de comuni-
cación con la voz de Rotary. Las Pautas 
para la voz y la identidad visual y la Guía 
básica sobre identidad visual, su versión 
breve y resumida, han sido actualizadas 
y están disponibles en línea para descar-
garlas.
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Protección de la marca Rotary

Actualiza la fotografía de portada de tu club en facebook

Nuevos cursos en el centro de formación: la marca 
rotary e imagen pública de Rotary

Ya se encuentran disponibles los nuevos mó-
dulos de aprendizaje autodidácticos de Rotary, 
La Marca Rotary e Imagen Pública de Rotary. 
Toma estos cursos para aprender sobre los be-
neficios de mantener una marca consistente y 
reconocible. También aprenderás a apoyar y 
fortalecer nuestra marca, así como a involu-
crar y atraer más socios, donantes y colabora-
dores.

Cuando hablamos de la marca Rotary, nos referi-
mos a los objetivos y atributos fundamentales que 
unen a todos los clubes y distritos rotarios. Es lo 
que ofrecemos a nuestros aliados, a quienes se afi-
lian a un club o participan en nuestros programas 
y proyectos. Nuestra marca refleja nuestra iden-
tidad, nuestra visión, nuestra esencia y nuestros 
valores. Lee nuestro blog, donde Amanda Wendt 
nos cuenta sobre la manera en que ella expresa su 
orgullo rotario.  

¿Estás buscando maneras de mostrar a tu club 
como gente de acción? Utiliza la plantilla para 
el cartel digital y la fotografía de portada de 
Facebook para crear un gráfico para la página 
de Facebook de tu club que muestre la diferen-
cia que marcas en tu comunidad.
VISITA EL BRAND CENTER
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Identifica a tus clubes en tus comunicaciones

Los clubes rotarios en todo el mundo están movilizán-
dose para combatir la COVID-19. Asegúrate de que 
tu club sea reconocido por sus esfuerzos en mantener 
nuestras comunidades a salvo usando el logo de tu club 
o distrito en todas tus comunicaciones.

Si no tienes un logo, puedes crear uno usando la plan-
tilla del logo en el Brand Center. El logo del club o 
distrito rotario consta de la firma de la marca maestra 
más el nombre del club o distrito. La marca maestra 
no debe utilizarse sola en las comunicaciones del club 
o del distrito.

Nuestra labor para erradicar la polio continúa incluso 
mientras tomamos medidas contra esta nueva enfer-
medad. Manipular el logo de la campaña Pongamos 
Fin a la Polio de Rotary, así como los mensajes relacio-
nados con la COVID-19, debilita la marca Pongamos 
Fin a la Polio y confunde al público. Utiliza el diseño 
del logo de Pongamos Fin a la Polio solamente para las 
comunicaciones relacionadas con la polio.

La “Gente de acción” nos ayuda a definir Rotary para quienes no nos conocen. 
Somos profesionales, líderes comunitarios y cívicos, quienes se conectan unos con 
otros y quienes comparten una pasión y perspectiva única por tomar acción con 
el fin de mejorar el mundo. Al describirnos y mostrarnos como “Gente de acción” 
creamos una conexión personal con la organización y hacemos hincapié en el im-
pacto que Rotary genera en nuestras comunidades.

Cuéntanos cómo tu club toma acción. La historia de tu club podría ser destacada 
en un anuncio en la próxima Convención de Rotary o en una edición futura de este 
boletín.

Actualidad
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Rotary ha cambiado la forma cómo veo el mundo. 
Aquí explico por qué

Por Christian Miguel da Silva, exintegrante 
de los clubes Interact, Rotaract, del programa 
de Intercambio de Jóvenes y del programa de 
Nuevas Generaciones de Rotary International

El prender la tele y ver el noticiero hoy día 
puede causar una crisis de ansiedad. No fal-
tan ejemplos de intolerancia, negligencia y 
extremismo. ¿Has notado como hay veces en 
que el mundo parece estar patas arriba? En 
momentos así, cuando tengo la impresión de 
que vivimos en tiempos sombríos, me gus-
ta recordar las experiencias que me hicieron 
una persona optimista.
Muchas de ellas las viví en Rotary.

Christian Miguel da Silva
Tengo 30 años y mi primera experiencia en 
Rotary fue a los 13. Invitado por unos ami-
gos, fui a la primera reunión del Interact 
Club…y de ahí ya no quise salir.

Crecí en Chopinzinho, una pequeña ciudad 
brasileña con menos de 20 mil habitantes 
donde los adolescentes tenían dos opciones 
para divertirse: Interact o la iglesia. Con el 
perdón de los dioses, escogí la primera.
En Interact, aprendí valores que solo el traba-
jo voluntario es capaz de transmitir: empatía, 
responsabilidad y sentido de comunidad.
Pero la gran experiencia con Rotary toda-
vía estaba por venir. A los 16 años, dejé mi 
pueblo para pasar un año en el extranjero. 
Mi destino era La Paz, en México, donde fui 
becario del Programa de Intercambio de Jó-
venes.
Pocas cosas hacen a un joven madurar tan rá-
pidamente como el intercambio. En México, 
tuve la suerte de ser recibido por tres familias 
increíbles. Cada cual tenía sus diferencias, y 
cada una me enseñó diferentes lecciones que 
llevaré por toda mi vida.
Cuando estaba de intercambio, sucedió una 
noticia que chocó al mundo. El 26 de diciem-
bre de 2004, un tsunami llegó a varios países 
de Asia, matando a millones de personas. En-
tre las víctimas se encontraban familiares de 
un amigo tailandés que estaba en la misma 
región donde yo me encontraba. Esa fue la 
primera vez que me di cuenta que las fronte-
ras no pasaban de ser convenciones sin sen-
tido. El dolor de nuestros amigos es también 
nuestro dolor, siempre que seamos capaces 
de abrirnos al mundo.
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Christian y otros participantes del RYE du-
rante la Conferencia de Rotary en Mexicali 
(México) 2004-2005
 
Después del intercambio, Rotary siguió con-
tribuyendo con mi formación. Al volver a 
Brasil, empecé a estudiar periodismo. Al 
mismo tiempo, me involucré con el Club Ro-
taract, una organización de Rotary Interna-
tional para jóvenes entre los 18 y 30 años de 
edad.
En el 2009, cuando ya estaba por acabar mis 
estudios en la universidad, Rotary me brin-
dó una nueva oportunidad de viajar por el 
mundo. Esta vez a los Estados Unidos, donde 
logré una beca para el programa de nuevas 
generaciones. Durante tres meses, conocí a 
profesionales y empresas del sector de co-
municaciones que ampliaron mi visión del 
mundo. Al mismo tiempo, entrevisté mu-
chos inmigrantes de la comunidad mexicana 
de California para escribir un libro-reportaje. 
El resultado fue Al Otro Lado: Histórias de 
Vidas Latinas en Un Recorte de la Inmigra-
ción Mexicana en los EUA, trabajo con el 
cual me gradué en Periodismo.

Ya graduado, trabajé por 6 años como repor-
tero y editor de negocios y emprendimiento 
en la casa editora de revistas más importante 
de Brasil. Actualmente trabajo en una con-

sultoría que ayuda a grandes empresas y or-
ganizaciones no gubernamentales a identifi-
car y gestionar causas de impacto social. Es 
una manera de continuar trabajando con te-
mas que mueven al mundo hacia una buena 
dirección, lo que me ayuda a mantener una 
mirada optimista de nuestra vida en socie-
dad.
Haber formado parte de la familia rotaria 
hizo de mi un profesional más completo…
pero no es solo eso. Siento que la experien-
cia cambió mi relación con el mundo para 
mejor. Son aprendizajes que dejan seguro de 
que, sea donde sea, soy capaz de salir adelan-
te y hacer algo más.

Christian dando una presentación en el 
Seminario de Imagen Pública para socios 
de Rotary en Brasil.
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Soporte de infraestructura de polio para la respuesta 
COVID-19:
• Durante los próximos meses, la infraestructura de 
Rotary contra la polio que ayudó a construir, inclui-
das sus herramientas, fuerza laboral y amplias redes 
de vigilancia, se utilizará para evitar la propagación 
de COVID-19 mediante el apoyo a las actividades de 
preparación y respuesta en muchos países, incluidos 
Nigeria y Pakistán y Afganistán. Esto realmente repre-
senta el “Plus” en PolioPlus.

• Basándose en décadas de experiencia para detener 
los brotes de poliomielitis, Rotary y nuestros socios 
tienen un papel fundamental que desempeñar en la 
protección de las comunidades de esta pandemia sin 
precedentes, tal como lo hizo la Iniciativa Mundial de 
Erradicación de la Polio (GPEI) en el pasado para res-
ponder a los brotes de ébola, amarillo fiebre y gripe 
aviar.

• En lugares como Nigeria, Afganistán y Pakistán, el 
personal de la poliomielitis está rastreando contactos y 
analizando COVID-19, combatiendo la información 
errónea y sensibilizando a los profesionales de la salud 
sobre la enfermedad. Los mecanismos de coordina-
ción del GPEI, como líneas directas y centros de ope-
raciones de emergencia, y activos físicos como vehí-
culos y computadoras también se han implementado 
contra COVID-19.

• Pakistán: el personal de poliomielitis está ayudando 
a los esfuerzos para fortalecer la vigilancia y crear con-
ciencia sobre COVID-19 en todo Pakistán. El equipo 
ha capacitado a cientos de oficiales de vigilancia al 
tiempo que apoya el desarrollo de un nuevo sistema de 
datos que está completamente integrado con el siste-
ma utilizado para la polio. En todo el país, los expertos 
en logística de erradicación de la poliomielitis están 

facilitando la distribución de equipos de protección 
personal para la respuesta COVID-19.

• Los rotarios están proporcionando máscaras faciales, 
kits de protección personal para el personal médico, 
reparando ventiladores, ayudando a los gobiernos 
a establecer y monitorear sitios de cuarentena y uti-
lizando transportadores de vacunas para transportar 
muestras de COVID-19 a los laboratorios.

• Los Centros de Recursos contra la Polio de Rotary 
están ayudando a luchar contra COVID-19 sensibili-
zando a los líderes religiosos y personas influyentes de 
la comunidad, produciendo carteles con información 
sobre higiene y distanciamiento físico, y proporcio-
nando raciones de alimentos a las familias necesitadas.

• Nigeria: en los estados de Ogun y Lagos, más de 50 
miembros del personal médico del programa de po-
liomielitis están llevando a cabo el seguimiento de 
contactos, la detección de enfermedades y la recopila-
ción y análisis de datos para detener la propagación de 
COVID-19. Las oficinas de campo de la Organización 
Mundial de la Salud utilizadas para la coordinación de 
la erradicación de la poliomielitis en todo el país ahora 
están apoyando a los equipos COVID-19, y el GPEI 
está prestando teléfonos, vehículos y apoyo adminis-
trativo a la respuesta.

• Afganistán: más de 3.750 voluntarios de la comuni-
dad que típicamente apoyan la vigilancia de la polio-
mielitis en Afganistán ahora promueven el lavado de 
manos y prácticas positivas de higiene en las comu-
nidades para reducir la transmisión y la exposición al 
COVID-19.

Puntos de conversación: Rotary, polio y covid-19 
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Estado de las actividades de inmunización contra 
la poliomielitis.

Soporte rotario para polioplus

• Debemos tomar todas las precauciones 
para garantizar que las actividades de erra-
dicación de la poliomielitis no contribuyan 
a la transmisión de COVID-19. Por esa ra-
zón, para observar la orientación global re-
lacionada con el distanciamiento físico y las 
prácticas de higiene, se ha aconsejado a todos 
los países que pausen las campañas de inmu-
nización contra la poliomielitis durante la 
respuesta al brote de COVID-19

• Mientras responden a COVID-19, Rotary 
y nuestros socios trabajarán para continuar 

protegiendo a los niños para evitar el resur-
gimiento de la poliomielitis y mantendrán el 
trabajo esencial de erradicación de la polio-
mielitis, incluida la vigilancia. De hecho, los 
trabajadores de vigilancia de la polio están 
buscando síntomas de polio y COVID-19, 
y están aumentando las posibilidades de de-
tección temprana. Continuaremos trabajan-
do para fortalecer la inmunización en ciertas 
áreas de riesgo y mantendremos nuestro su-
ministro de vacunas para que las campañas 
puedan comenzar sin demora tan pronto 
como sea seguro.

• Los rotarios pueden concentrarse en nuestro 
trabajo para erradicar la poliomielitis, incluso 
cuando nos enfrentamos a una pandemia de 
un virus para el que aún no existe una vacu-
na, una situación similar a la que el mundo 
enfrentaba con el virus de la poliomielitis no 
hace mucho tiempo.
• A medida que el mundo responde a CO-
VID-19, existe un riesgo significativo de que 
muchos niños se pierdan las vacunas que sal-
van vidas y previenen enfermedades peligro-
sas, incluida la poliomielitis.

• Al enfrentar los nuevos desafíos de hoy, lo 
más importante que los miembros de Rotary 
pueden hacer para continuar la lucha para 
terminar con la poliomielitis es mantener 
nuestro compromiso con la erradicación de 

la poliomielitis y alcanzar nuestro objetivo de 
recaudación de fondos de $ 50 millones de dó-
lares este año.

• Las contribuciones continuas a PolioPlus 
asegurarán que las actividades de erradicación 
de la poliomielitis que están en curso, como 
la vigilancia y el suministro de vacunas, con-
tinúen y que salgamos de esta crisis con fuer-
za y abordemos las barreras restantes para un 
mundo libre de polio.

• Sabemos que muchos miembros buscan 
apoyar la respuesta COVID-19. Esperamos 
que los rotarios vean que la polio y COVID-19 
son prioridades dobles, e instamos a los rota-
rios a que consideren apoyar los esfuerzos de 
PolioPlus y COVID-19 en la medida en que 
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Reconocimiento “Royal Humanity”

los miembros puedan hacerlo durante este 
momento difícil. Esta no es una cuestión de 
uno u otro, ambos son de gran importancia.
• Se alienta a los distritos a considerar contri-
buir con fondos designados del distrito a Po-
lioPlus. Las donaciones de FDD son igualadas 
1: 1 por el Fondo Mundial, luego 2: 1 por la 
Fundación Gates para un total de 6: 1.

• En medio de una pandemia mundial, reco-
nocemos que se desviará la atención a la erra-
dicación de la poliomielitis, pero esto hace que 
sea aún más vital para los rotarios permanecer 
firmemente comprometidos con la lucha con-
tra la poliomielitis y no permitir que nuestro 
progreso se vea erosionado.

Rotary Club “Ochagavía Oriente” recibió el 
reconocimiento de “Royal Humanity”, distin-
ción Reconocimiento Honoris Causa, el cual 
es otorgado a una institución que representa 
los valores universales humanitarios de ayu-
da y amor al prójimo, otorgado por la Iglesia 
Episcopal Reformada de Chile.
Este importante reconocimiento fue otorga-
do en una ceremonia propia de las costum-
bres inglesas, para galardonar a instituciones 
que realizan el bien en el mundo.  El referido 
premio fue entregado por el Reverendísimo 

Obispo Jesús Espinoza, Obispo Anglicano y 
Rector de la Iglesia Anglicana Reformada de 
Inglaterra en América, Diócesis St. John`s de 
Chile y Cono Sur, Vicario episcopal y repre-
sentante en Chile de “The Anglican Church of 
The Caribbean and New Granada inc.”
El club fue seleccionado entre muchas otras 
instituciones y organizaciones filantrópicas 
que trabajan en favor de la humanidad. 
El reconocimiento fue recibido por el club, en 
nombre de Rotary International, por ser una 
institución que trabaja por la paz en el mundo 
y por todas sus acciones benéficas, que van en 
directo accionar a la comunidad y los más ne-
cesitados. 
Orgullosos por haber sido seleccionados y hu-
mildemente recibimos tan importante y signi-
ficativa distinción.

PGD Hernando Luna Parra.
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Minuto Rotario
“El compañerismo rotario vence al covid-19”

Con mucho agrado asumí la responsabilidad del 
Minuto Rotario. No había  tanto que meditar para 
decidir  que tema podría abordar. Consideré que 
era el instante para  referirme sobre un concepto 
contingente de carácter mundial  que asociara a 
ambos Clubes. Atrevidamente  lo titulé “El Com-
pañerismo Rotario vence al COVID-19”.
 
Por cierto,  aproveché   esta fraterna tribuna, que 
gracias a la eficiente gestión de las Directivas de 
Quinta Normal y Las Heras que apoyadas por la 
tecnología avanzada, ante la imposibilidad de reu-
nirnos en forma presencia por el coronavirus, nos 
permitió interactuar mediante un Videoconferen-
cia.   En rigor, cumplir con el legado heredado  del 
ex Gobernador Pedro Zuleta Guerrero del Rotary 
Club Quinta Normal, Santiago, Chile,   Gilberto 
Diguseppe y Patricio Palmero del  Rotary Club 
Las Heras, Mendoza, Argentina: de juntarnos 
para cultivar   el  Compañerismo Rotario, en pro 
de la comprensión, la  buena voluntad y la  paz.

El ejemplo esta a la vista. Los hechos han  demos-
trado que se puede derrotar  al coronavirus. La 
pandemia   no pudo evitar este contacto virtual. 
Fue superior el antídoto.  Chilenos y argentinos, 
unidos por un mismo ideal, encontramos un es-
pacio imaginario para reunirnos y con ello, miti-
gar nuestra inquietud,  evitar el contagio  y refor-
zar  el  Compañerismo Rotario. 
Efectivamente, socios de ambos Clubes interac-
tuamos  a la distancia entrelazados, como uno 
sólo,  en el plano del más elevado espíritu de ser-
vicio a pesar de las malas noticias que nos agobian 
y deprimen. Lo hacemos con  fe, optimismo  y es-
peranza cobijados bajo el alero protector del más 
puro Compañerismo Rotario.

Sin duda alguna, estimados socios, se ha  generado 
un nuevo espacio de intercambio de información 
de carácter  flexible, entusiasta, empático y espe-
ranzador que nos  ha permitido  hacer más grata 
nuestra existencia a pesar del no deseado flagelo.   

Es de esperar que esta personal   reflexión sea un 
Mensaje  colmado de esperanzas para  vencer  al 
COVIP-19.

¡Muchas Gracias!

JOSÉ HENRÍQUEZ OCHOA
RC Quinta Normal - Distrito 4340

Temas de
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El Comandante Arturo Prat y el ideal de servicio 

Todos conocemos paso a paso su trayectoria hacia 
la inmortalidad aquella mañana del 21 de mayo 
de 1879, que enmudeció hasta la propia multitud 
peruana que, desde tierra, contemplaba las alterna-
tivas del combate. Sin embargo, no deja de llamar 
la atención la extraordinaria serenidad con que 
aceptó un desenlace que no podía ser sino fatal; 
su ejemplo nos ha dejado una sublime e impere-
cedera lección de heroísmo, de entereza y de digni-
dad. Empero ese mérito no se circunscribe al noble 
sacrificio consumado en la rada de Iquique, pre-
tenderlo sería empequeñecer la personalidad del 
máximo héroe nacional de la guerra del Pacífico. 

Eclipsado por la magnitud de la epopeya existe, 
menos conocido, pero igualmente digno de desta-
carse, el silencioso esfuerzo de quien enfrentó con 
decisión las adversidades de su vida y que templó 
su carácter hasta convertirlo en un modelo de vida. 
Desde luego, es preciso recordar que la gran ma-
yoría de nuestros próceres patrios presentan luces 
y sombras en su vida  y actividades oficiales, que 
los han sometido al debate público con defenso-
res y detractores, pero justamente el Cmdte. Prat 
constituye una gran excepción a esta característica, 
pues sin lugar a dudas ni discusión, ofrece una vida 

familiar, personal y profesional ejemplar y sin re-
proches que lo acerca a los ideales que 25 años más 
tarde dieron lugar a la formación, en la ciudad de 
Chicago, de la noble institución de servicio que re-
sume su accionar bajo el lema  “dar de sí sin pensar 
en sí”. Valores tales como: 
1.- LA FAMILIA.- Por lo pronto, nuestra CPR de-
clara expresamente que la familia es el “núcleo fun-
damental de la sociedad”. el primer refugio  y más 
importante seno que nos cobija y donde se enseñan 
y practican aquellos valores que nos mueven a ser 
mejores, respetar y mostrar cariño por los demás, 
en especial los más próximos que conviven bajo un 
mismo techo, principios que R. I. comparte plena-
mente y por eso dedica el mes de julio a la familia. 
Sobre este particular es útil señalar el gran cariño y 
apego a su familia que muestra nuestro héroe, no 
sólo en su correspondencia con su señora Carmela 
Carvajal, pues entre las especies que portaba al en-
trar en combate aparecen 3 fotografías, una de su 
esposa y las de sus hijos; pero aún más notable es 
el tiempo que se da, apenas se inicia la contienda, 
para pedirle premonitoriamente al guardiamarina 
Zegers: “cuando vea a mi Carmela, dígale que mis 
últimos recuerdos, mis últimos votos son para ella 
y mis hijitos. Zegers, tenga presente mi encargo.”  
2.- LA AMISTAD.- R. I. se inició por la amistad y 
hoy subsiste por el compañerismo y la hermandad; 
la promueve como trascendente en la sociedad, 
primordialmente entre los rotarios que debemos 
cultivar la armonía y comprensión que hace unirse 
a los hombres en pos de un ideal común de ser-
vicio y ayuda. También ese noble sentimiento fue 
cultivado en alto grado por el Cmdte. Prat, al ex-
tremo de arriesgar su propia carrera naval, según se 
desprende de la documentada, brillante y valiente 
defensa que hace de su amigo y compañero Luis 
Uribe Orrego en un momento difícil de la carrera 
naval de éste, cuando enfrenta un Consejo de Gue-
rra por desacato  al que fue sometido, actuación en 
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la que sobresalen el compañerismo y lealtad hacia 
el amigo en desgracia, que según algunos les habría 
costado a ambos la aversión del alto mando naval, 
no obstante que le hubiera sido más provechoso 
desentenderse de tan delicada situación en la que 
nada tenía que ver, o bien formular una tibia ar-
gumentación meramente por cumplir. Años más 
tarde Uribe culminaría su carrera como contralmi-
rante. 
3.- VOCACIÓN DE SERVICIO.- Rotary es servi-
cio y amistad y como organización es la suma total 
que prestamos sus socios, de modo que la respon-
sabilidad en el cumplimiento de sus deberes es uno 
de los valores más importantes porque implican 
un compromiso al aceptar un cargo, cualquiera 
que sea, responsabilidad que el Cmdte. Prat nunca 
eludió, incluso con riesgo para su vida como suce-
dió con el temporal que azotó a Valparaíso el 24 de 
mayo de 1875 y que puso en peligro de naufragar 
a la Esmeralda, entonces en medio del vendaval  
hubo de arrojarse al mar y nadó hasta alcanzar la 
cubierta, desde donde dirigió las maniobras de 
salvamento. Antes, en plena guerra contra España 
(1865-66) participó en los combates de Papudo y 
Abtao, con el grado de guardiamarina, lo cual le 
vale su ascenso a teniente 2°, donde fue capturada 
la cañonera Covadonga, que años más tarde que-
daría bajo su primer mando. En dichas batallas, 
según algunos habría combatido junto al entonces 
capitán de Corbeta peruano Miguel Grau, lo cual, 
de ser efectivo, explicaría el noble gesto posterior 
de éste, al devolver a su viuda, con una sentida y 
conceptuosa carta, las especies personales encon-
tradas junto al cadáver de su par chileno, en lugar 
de conservarlas como trofeos de guerra. 
Asimismo, hubo de cumplir funciones en el ex-
tranjero, sin impedir que su afán de superación lo 
lleva, en forma pionera, a abrazar la carrera de las 
leyes con admirable dedicación como alumno libre 
hasta convertir en realidad su anhelo de integrarse 
al foro, sin descuidar sus obligaciones de marino. 
Aquella inclinación por el Derecho no es de ex-
trañar, si se acude a su pertenencia,  a través de la 
línea materna, a una familia de juristas que ejercie-

ron gran influencia en su formación. Me refiero a 
sus tíos los distinguidos abogados Andrés y Jacin-
to Chacón, ambos sin mayores pretensiones,  pero 
con grandes inquietudes intelectuales. 
Don Andrés siguió la carrera judicial, en cuyos co-
mienzos le corresponde trabajar en los tribunales 
de La Florida, actual Región del Bío Bío, junto a 
otro joven colega de ese tiempo, que como él, ha-
cía sus primeras armas en el foro y con quien traba 
estrecha amistad, pese a que su amigo abandona 
poco después el quehacer tribunalicio para dedi-
carse con éxito a la política, su nombre:  Rafael So-
tomayor Baeza, el mismo que años más tarde, du-
rante los prolegómenos de la guerra del Pacífico, se 
dirige al teatro de las operaciones en el norte, como 
Ministro en campaña y lleva consigo, como edecán, 
al Cmdte. Prat. ¿Habrá tenido algo que ver en esta 
determinación su antiguo amigo y colega  Andrés 
en favor de su sobrino, ahijado y también colega?, 
no hay antecedentes al respecto y sólo se sabe de la 
recomendación del entonces Director General de 
la Armada e Intendente de Valparaíso, don Eulogio 
Altamirano y la favorable impresión que provocó 
en el Ministro el título adicional de abogado que, 
al igual que él, abonaba al marino, a quien conside-
ró “muy decente, de bastantes aptitudes, prudente, 
reservado”. 
Pero volviendo a don Andrés, en esos primitivos 
años hereda la  hacienda de San Agustín de Pu-
ñual, cerca del pueblo de Ninhue, donde ocupa 
como administrador a su cuñado, ya enfermo y en 
mala situación económica, don Agustín Prat Barril, 
de origen catalán y es allí donde nace su hijo Ar-
turo, el 3 de abril de 1848, quien es apadrinado en 
la pila bautismal por su tío Andrés. Años después 
éste jubiló como Fiscal de la Corte de Apelaciones 
de Concepción y, tentado por la fiebre del oro, se 
traslada a California, donde termina por arruinarse 
hasta perder la hacienda.
Su tío Jacinto, abogado, político y parlamentario 
radicado en Valparaíso, es el apoderado que recibe 
en su hogar al niño Arturo al momento de ingresar, 
a los 10 años, como cadete de la Escuela Naval, en 
cuyo seno conoce y traba amistad con su compa-
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ñero de curso, Luis Uribe, su segundo en la  con-
tienda, que lo subroga en el mando y, con lágrimas 
en los ojos, cumple al pie de la letra la última orden 
de su comandante recién muerto, de no arriar la 
bandera, la que hace clavar en el palo de mesana 
de la mancarrona. Era entenado de don Jacinto 
que debido a su viudez contrajo segundas nupcias 
con la escritora y poetisa Rosario Orrego, también 
viuda y madre de Luis, mujer de grandes dotes de 
erudición, que entregó a ambos muchachos impor-
tantes lecciones de piano, poesía y les inculcó una 
enorme afición por la lectura, además de alternar 
en su hogar con los jurisconsultos y literatos más 
ilustrados de su época, habituales contertulios del 
matrimonio Chacón, tales como Lastarria, Bilbao, 
Rengifo, Lindsay, de la Barra y varios otros. Como 
dato anecdótico vale la pena consignar que la casa 
de doña Carmela Carvajal se alzaba en la calle Mo-
lina N° 2, el mismo espacio donde se alza ahora el 
Club Naval de Valparaíso, por cierto era otro recin-
to, pero el mismo lugar y aquí celebro  su matri-
monio con nuestro héroe, el 5 de mayo de 1873, 
en la parroquia del Espíritu Santo que por aquellos 
días se ubicaba al frente, en el sitio donde hoy se 
levanta el edificio del mismo nombre, de manera 
que ni siquiera fue necesario usar ningún carruaje 
para trasladar a los novios, sino que simplemente se 
instaló una alfombra por donde transitaron ambos 
desde la iglesia a la fiesta. 
Estas son las vertientes académicas que nutren al 
oficial naval en la trilogía de actividades en las que 
vuelca su vocación: la Armada, el Derecho y la do-
cencia, que como resulta obvio, se entrecruzan. Es 
así como recibido su título de abogado, ya con el 
grado de capitán de Corbeta, paralelamente instala 
su estudio profesional en sociedad con el respetado 
letrado don Manuel Hidalgo, en que atendió varia-
das causas civiles, sin abandonar sus obligaciones 
de marino, donde también aplica sus conocimien-
tos jurídicos, por cuanto una de sus aspiraciones se 
traducía en ocupar el cargo de Auditor de Guerra, 
la Dirección General, reconociendo sus méritos, 
apoyaba la postulación, pero dificultades atinentes 
a la provisión, impidieron tal nombramiento, lo 

cual no fue obstáculo para colocar su nueva pro-
fesión al servicio de la Armada y desplegar una 
fructífera labor dentro de la institución, pues se le 
designó Fiscal en la casi totalidad de los sumarios 
incoados en las  actividades navales, los que asu-
me con acuciosidad y dedicación, al punto que no 
le fue desechada ninguna de las acusaciones que 
formuló, en circunstancias que antes y después 
de su cometido, ello ocurría con frecuencia. Junto 
con la redacción de un Reglamento sobre Faros, 
participó en la revisión de numerosas ordenanzas 
complementarias de la Ley de Navegación de en-
tonces. Por otra parte, la necesidad de reformar y 
modernizar la antigua legislación española que re-
gía la Marina de Guerra dio origen a un proyec-
to de Código Marítimo, en cuyos debates le cupo 
destacada intervención al capitán Prat, que además 
de proponer sus bases principales, se  encargó de 
redactar su normativa y aunque la iniciativa no 
prosperó, la Comisión de Guerra y  Marina de la 
Cámara de Diputados, que estudiaba la moción de 
Ley de Navegación, en un inusitado reconocimien-
to, se dirigió a Prat “para que posesionándose del 
proyecto, emitiera su juicio y manifestase las mo-
dificaciones que fuera conveniente introducir” y en 
este encargo sus observaciones recaen sobre temas 
de Administración de la Marina Mercante, los de-
beres de las autoridades marítimas, la clasificación 
de los delitos perpetrados a bordo, la organización 
de los tribunales marítimos, su competencia y pro-
cedimientos, a la sazón en menoscabo de los gre-
mios del mar despojados del fuero, por los cuales 
Prat clamaba denodadamente. Hasta que, merced 
a su versación en los principios del Derecho Inter-
nacional Marítimo, el 5 de abril de 1879, apenas lle-
gado al norte, se integra a la escuadra y se le confía 
notificar a las autoridades peruanas el bloqueo del 
puerto de Iquique, tarea desagradable que llevó a 
cabo con su habitual serenidad, superando la mul-
titud desbordada que le abrió paso hasta llegar al 
prefecto y comandante militar de la plaza, general 
Juan Buendía; y pocos días después, recibe su pri-
mer mando cuando se le nombra Cmdte. de la Co-
vadonga, en reparaciones en Valparaíso hasta don-
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de debe concurrir a buscarla y luego es trasbordado 
como Cmdte. de la  Esmeralda y jefe del bloqueo de 
Iquique precisamente porque sus conocimientos 
legales lo habilitaban para dialogar con elocuente 
eficiencia con los capitanes de los buques extranje-
ros que intentaban entrar al puerto peruano tras el 
embarque del preciado salitre y se veían impedidos 
por el bloqueo.
Simultáneamente con sus estudios jurídicos,  en 
1872, desempeña las funciones de profesor y sub 
director de la Escuela Naval, situada a bordo de la 
corbeta “Esmeralda”, nave ligada inevitablemente a 
su destino y allí imparte las asignaturas de Orde-
nanza Naval y de Táctica Naval y Maniobras Ma-
rineras, labores a las que se añaden Ias numerosas 
y prolongadas ausencias que el servicio imponía al 
director del plantel, que lo involucran en la conduc-
ción del mismo, y más tarde es propuesto para di-
sertar Cosmografía y Elementos de Construcción. 
4.- DAR DE SÍ.- A la vez existen otros episodios que 
revelan con mayor claridad su auténtica vocación 
de servicio hacia la comunidad y poco divulgados: 
es así como tan pronto se recibe de abogado, su fa-
milia lo insta a retirarse de la Armada para dedicar-
se al ejercicio de las letras, con las ventajas de más 
tranquilidad, no sólo en lo económico por los me-
jores ingresos que ello representaba, sino además 
porque ponía término a los periódicos y continuos 
alejamientos que le imponían sus obligaciones na-
vales, así lo reconoce la señora Carmela: “toda mi 
esperanza era que, una vez recibido, se retirara de la 
Marina que presentía me sería tan funesta”, pero él 
respondía invariablemente: “la idea de abandonar 
la Marina me es antipática y, a la verdad, sólo impe-
lido por poderosas razones me decidiría a hacerlo: 
No cuento entre mis defectos la inconsecuencia. 
Mientras no posea un nombre, si no respetable, al 
menos de mérito como abogado, debo conservar el 
de marino, que me lo ofrece y llevar como acceso-
rio el otro. No tengo ninguna mezquina ambición; 
ni los honores ni la gloria me arrastran;  pero creo 
puedo servir en algo a mi país en la esfera de la ac-
tividad tanto del uno como del otro”, de esta ma-

nera primó su vocación marinera, que reiteró más 
tarde con motivo de la negativa de la superioridad 
de incorporarlo a la escuadra que zarpaba hacia la 
guerra en el norte con las dotaciones completas de 
todos sus buques.                
Coetáneamente en las tardes, después de su jorna-
da diaria de trabajo, concurre a la Escuela Vesper-
tina Benjamín Franklin, establecimiento  nocturno 
para adultos, en especial obreros de Valparaíso, 
donde enseña gratuitamente Lecciones de la Na-
turaleza, aunque también les hace clases de moral, 
que completaba con las charlas que hiciera en la 
iglesia del Espíritu Santo, así cumple sus activida-
des docentes, ahora en beneficio de los más desva-
lidos, silencioso ejemplo que lo acerca a uno de los 
valores capitales de Rotary, su ideal de servicio, no 
sólo dentro de la comunidad, sino que a nivel in-
ternacional, y que concreta en hechos materiales la 
oportunidad de compartir Rotary con otros y hacer 
algo en bien de los demás, con la satisfacción de dar 
de sí, antes de pensar en sí, que Prat lleva hasta el 
extremo de ofrendar su propia vida en aras de la 
Patria y que repite poco antes del combate cuando 
manifiesta su preocupación por la situación de la 
tripulación de la “Esmeralda” con la pregunta ¿ha 
almorzado la gente?
Es exactamente esta convergencia de ideales, entre 
otras muchas razones, la que reúne año a año a los 
rotarios de Valparaíso para conmemorar con emo-
ción,  admiración y respeto al insigne e inmortal 
comandante que sigue inspirando a los marinos 
de Chile, que cada año juran delante de la bande-
ra, rendir su vida en el servicio de la Patria, si fuere 
necesario y que en esta magna ocasión me ha pare-
cido útil mencionar porque la vigencia de estos no-
bles principios permitirá siempre a la humanidad 
proseguir en una senda de progreso y mejoramien-
to material y espiritual en todos los ámbitos. 
Muchas gracias. 
                                       

Jaime Rodríguez Espoz 
                                 Pdte. R C Valparaíso-Bellavista 
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Reflexiones en tiempos de coronavirus
Encerrados o liberados, seguimos viviendo tiem-
pos donde se adora el éxito, la fama, la utilidad, la 
eficacia, el poder y todo vale para conseguirlos y 
quien los consigue es un triunfador. 
Vivimos en la sociedad del rendimiento. 
Un filósofo surcoreano, Byung Chul Han ha re-
flexionado acerca de este asunto. Los invito a bus-
carlo y leerlo. 
Han nos advierte de un tiempo marcado por la hi-
peractividad, la hiperatención y la autoexplotación, 
un tiempo que huele a cansancio, a falta de autenti-
cidad y de sentido.

En una época en la cual todo se mercantiliza, el fac-
tor distintivo y de prestigio de la sociedad de con-
sumo es el de comprar  bienes de alto precio y a eso 
se le suma el de trabajar hasta que las velas ardan.
No hay espacio para el viejo y querido ocio creativo 
que es, por ejemplo, el que motiva estas notas. 
En estos momentos de cuarentena, tenemos más 
tiempo para repensarnos.
Es entonces que uno comienza a preguntarse qué 
debe hacer para escapar a esa cárcel tóxica del tanto 
tienes tanto vales o al prestigio en base al poder, al 
dinero, al rendimiento.
Y supone que podría comenzar por preferir la gen-
te a las cosas.
Y podría seguir porque nos importe poco el juicio 
de quienes se manejan con esos parámetros tóxi-
cos. 
Como decía Churchill, preocúpate más de tu con-
ciencia que de tu reputación.
Estos tiempos coronavirescos nos dan la posibili-
dad de pensar y entonces pensarnos, lo cual es todo 
un desafío.
Y pensarnos nos da la posibilidad de construir-
nos mejores, con cimientos más sólidos. Nos abre 
caminos que no habíamos transitado repensando 
lo que creíamos irrefutable, descubriendo nuevos 

contenidos e incluso creando otros.
Nos dice Han no literalmente que hacer las cosas 
más rápido y de forma más eficiente es lo contrario 
de hacerlas de forma creativa. Cuando uno anda, 
puede hacer dos cosas: la primera, ir más de pri-
sa y entonces corre, pero en el correr no hay nada 
creativo ni diferente de andar, simplemente es más 
veloz; la segunda es la danza. El humano es el único 
animal que danza. Danzar sí es diferente de andar.

¿Y si dejamos de correr en estos días donde pue-
de haber lugar para la reflexión? ¿Y si danzamos 
en soledad girando en torno a alguna idea-fuerza 
para intentar la armonía con nosotros mismos si-
guiendo el particular ritmo, cadencia y melodía de 
nosotros en relación al todo?
Parecen palabras altisonantes con tufillo a new age.
Pero no lo son. 
Pensar es danzar con las ideas.
La música sale de adentro.

Omar Adi
Escrito en el Día Internacioal de la Danza

en homenaje a mi bailarina Nilda 

¿Me permite esta pieza, joven?

Temas de
Fondo

El Rotario de Chile Mayo/Junio 2020 29



Me preocupa la soledad de los rotarios
Me preocupa esta situación que estamos viviendo y sufrien-
do como humanidad, esta pandemia nos afecta transversal-
mente, sin diferencia de títulos, clases sociales, color de piel, 
idioma, dinero, sexo etc. pero mucho más me preocupa la 
situación de muchos rotarios, quienes se han tenido que re-
inventar y algunos no han podido, aún, llegar a esa instancia.

Me preocupa la soledad de muchos rotarios, me preocupa 
que no hayan podido abrazar y juntarse con sus hijos, nietos, 
familiares y amigos, estrecharse en un abrazo, compartir un 
té, un café, mirarse a los ojos, sentir el afecto de un beso, un 
apretón de manos, caminar juntos, pasear, deleitarse con la 
maravilla de una puesta de Sol, en fin, vivir la vida con sus 
afectos.

Muchos rotarios son de avanzada edad y no pueden o les 
complica conectarse con la tecnología o se encuentran delica-
dos de salud, por lo que les hace vivir una soledad casi abso-
luta, oscura y muy complicada, situación que los va deterio-
rando cada día que pasa, en la sombra de esa incertidumbre 
de vivir sólo el día a día.

Me preocupa que a muchos no los llamen sus amigos rotarios, 
me preocupa que no les pregunten como han amanecido, que 
no les consulten si tienen alguna necesidad que cubrir, me 
preocupa que no los hagan sentir y saber que ellos son im-
portantes para todos, que no están olvidados, por el contrario, 
que están presentes y vigentes en todos y todos los días.

Me preocupa de los muchos rotarios que están viviendo situa-
ciones laborales, familiares y económicas muy complicadas y 
no nos hemos ocupado de ellos. En alguna parte y alguna vez 
escuché que “la caridad comienza por casa”. Muchos socios 
no llaman para solicitar ayuda o hacer saber su soledad, por-
que todos nos encontramos de una u otra forma afectados; 
pero si compartimos la carga, podremos avanzar y llegar a 
buen término. Los amigos y socios debiéramos estar unidos 
en la risa y el llanto, en la pena y la alegría, en lo bueno y en 
lo malo. Todos estamos necesitados de compartir un “HOLA, 
¿CÓMO ESTÁS?”, “DESEABA MUCHO CONVERSAR 
CONTIGO”, “QUE BUENO ESCUCHARTE”.

Me preocupa que podamos olvidar que Rotary nació bajo la 

esencia de la humanidad, que su mayor propósito son las per-
sonas y no las cosas, me preocupa que olvidemos que nuestro 
fundador, Paul Harris, creó Rotary para romper la soledad y 
ese es el fantasma con el cual muchos socios deben lidiar en 
esta cuarentena de seguridad para no contagiarse.

Me preocupa que no podamos entender y comprender que 
un virus tan pequeño puede afectar a los más grandes, a los 
más poderosos y quedan indefensos ante él y que toda la arro-
gancia, la mentira, la envidia, las ansias de poder y el dinero 
no sirven de nada, que todos estamos en las mismas condi-
ciones frente a esta pandemia, ricos y pobres, niños, jóvenes 
y viejos, poderosos y humildes, sanos y enfermos, sabios e ig-
norantes, eruditos y analfabetos, creyentes y agnósticos, todos 
reunidos en la misma cantera trabajando para poder librar 
este mal.

Me preocupa que tú también estés bien y me preocupa que 
no tomemos los teléfonos para saber cómo se encuentra mi 
amigo o socio de mi club con el cual he compartido tantas 
horas de trabajo, alegrías, cenas, fiestas, mesas rotarias y tan-
tas otras actividades. SI LA HUMANIDAD NO ENTIENDE, 
COMPRENDE Y NO CAMBIA LA DIRECCIÓN DE SUS 
VELAS Y HOJA DE NAVEGACIÓN, SIGNIFICA QUE LA 
LECCIÓN QUE NOS ESTÁ ENTREGANDO LA VIDA NO 
HA SERVIDO DE ABSOLUTAMENTE NADA.

Me preocupa la soledad de los rotarios.

 PDG HERNANDO LUNA PARRA
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Voluntad
La semana pa-
sada la editorial 
estuvo dedicada a 
la resiliencia, hoy 
nos referiremos 
a la voluntad, 
capacidad muy 
importante para 
lograr ser resi-
liente en nuestro 
quehacer.
Voluntad deriva 
del verbo latín 

“volo” que quiere decir QUERER y consiste en la capacidad 
de los seres humanos que les mueve hacer cosas de manera 
intencionada. Es la facultad que permite al ser humano go-
bernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de 
conducta determinada. La voluntad es el poder de decidir 
con ayuda de la conciencia.
Voluntad es también, la capacidad de posponer la recompen-
sa y la gratificación instantánea. Una persona con voluntad 
posee una visión larga de la vida y es capaz de ponerse ob-
jetivos concretos y aventurarse para alcanzarlos. La voluntad 
requiere determinación, decisión y tesón.
Cuando aceptamos o queremos ingresar a Rotary, es un acto 
de voluntad, no es un deseo, ya que conscientemente deci-
dimos aceptar sus valores, su objetivo y el querer servir a los 
demás.
La diferencia entre QUERER y desear radica en eso. El 
QUERER precisa de una decisión sólida. El deseo busca la 
posesión o la gratificación de algo en forma inmediata: una 
comida, una bebida, un deseo sexual o un impulso. Tiene el 
componente de la rapidez y llena de forma momentánea a la 
persona, pero no la engrandece. 
Por lo contrario, el QUERER busca un objetivo lejano, que 
requiere un plan concreto, bien diseñado y poner esfuerzos 
continuados para llegar a conseguirlos. Es más pleno porque 
dicho proceso nos ayuda a crecer como seres humanos.
Tener una voluntad bien educada es la consecuencia de un 
trabajo personal sostenido en el tiempo a base de esfuerzo y 
renuncias, lo que nos va convirtiendo en individuos fuertes 
y consistentes, capaces de buscar no lo más fácil, sino lo que 
es mejor para cada uno. Noes genética, sino adquirida: no 
se mace con ella, sino que se conquista. Voluntad es deter-
minación. Escoger una dirección concreta, haberla pensado 

previamente, valorarlos pros y los contras y poner rumbo a 
esa meta.
Uno de los indicadores más claros de la madurez de la per-
sonalidad es tener una voluntad recia. Y al revés, uno de los 
síntomas más evidentes de inmadurez de la personalidad es 
tener una voluntad débil, frágil, que pronto abandona la lucha 
por llegar a la meta propuesta.
El orden, la constancia, la perseverancia y el esfuerzo son los 
motores que impulsan cualquier proyecto o empresa hacia 
adelante. Sin ellos, las ideas, por buenas que sean, se acaban 
diluyendo y perdiendo fuerza. Decía Seneca: “No existe vien-
to favorable para quien no sabe adónde va”
El concepto de voluntad es parte de nuestra cultura rotaria, el 
cual, está contenido en el punto cuarto del Objetivo y dentro 
de la Misión de Rotary International y de La Fundación Rota-
ria. Paul Harris nos ha enseñado y motivado para que los ac-
tos rotarios siempre estén impregnados de la buena voluntad.
Enmanuel Kant (1724-1804), el pensador más riguroso de la 
ética en Occidente moderno, en su Fundamentación, para 
una metafísica de las costumbres hizo una afirmación de 
grandes consecuencias: “No es posible pensar algo que, en 
cualquier lugar del mundo e incluso fuera de él, pueda ser 
tenido irrestrictamente por bueno, sino la buena voluntad”; 
es decir, la buena voluntad es el único bien que es solamente 
bueno y al cual no cabe hacer ninguna restricción. La buena 
voluntad es solamente buena o no es.
Hay en lo anterior una verdad con graves consecuencias: si 
la voluntad o resulta ser la actitud previa a todo lo que pen-
samos, decimos y hacemos, será imposible crear una base 
común para todos. Si todo lo ponemos bajo sospecha y no 
confiamos en nadie, entonces, será imposible construir algo 
que congregue a todos. O dicho positivamente solo contando 
con la voluntad de todos podemos construir algo bueno para 
todos.
En momentos crisis la buena voluntad es el factor principal 
de unión de todos de cara a una respuesta que la supere. Pen-
samos si cada uno de los rotarios, en cualquier latitud, prac-
ticara su capacidad de voluntad, en los diferentes niveles que 
les corresponde actuar, seríamos capaces de llevar gestos de 
amor y de servicio a todo el mundo.

                  Fernando Amengual del Campo
          EGD 4340 – RC San Bernardo – Director HojaNoticias
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Como llegar a ser un buen padre, 
Amigo y confidente

El mundo ha cambiado y cambiará más aún. La base 
de la sociedad moderna, familia, ha cambiado su 
forma de organización y funcionamiento; sus prio-
ridades, necesidades e intereses tienen otras moti-
vaciones, las que suelen colisionar con los valores 
esenciales de la convivencia humana. La formación, 
educación personal y profesional de los hijos es una 
tarea compleja y no exenta de dificultades por las cri-
sis generacionales, por factores endógenos y exóge-
nos. Hoy la educación formal está compitiendo con 
la educación informal o refleja por la trastocación 
de los valores universales de la vida en comunidad.
En este escenario aparece la figura del Padre presen-
te, como jefe de la familia, o el ausente, para asumir 
el rol y la importante responsabilidad de formar 
y educar a sus hijos, tarea no menor si se trata de 
orientar a los futuros ciudadanos del país para que 
busquen el bienestar personal y contribuyan al de la 
nación.

Sin pretender enseñar o entregar recetas… ¿Podrán 
las siguientes sugerencias, ayudarle a superarse a sí 
mismos y, convertirse en un mejor padre, amigo y 
confidente?

Como padre cuida de su salud física y mental y la 
de sus hijos, pues “más vale prevenir que curar”; no 
hace experimentos con ellas, pues “quien pretender 
ser su propio médico, tiene a un porfiado por en-
fermo”.
Como padre no malgasta el dinero que obtiene de su 
trabajo, pues “quien compra lo que no es necesario, 
termina vendiendo lo que necesita”; practica el aho-
rro por pequeño que sea, pues “un grano no hace 
granero, pero ayuda al compañero”.

Como padre entrega dinero a sus hijos, según dis-
ponibilidad, y sólo para sus gastos personales indis-
pensables, sin llegar a la tacañería, pues “de padre 
tacaño, hijo derrochador”.

Como padre no realiza negocios o actividades des-
honestas, paga todas sus deudas e impuestos, cum-
ple con sus compromisos y con la palabra empeña-
da; no se burla de las leyes y reglamentos y acata a las 
autoridades.

Como padre llega temprano a su casa, si su horario 
de trabajo se lo permite, trata de resolver los proble-
mas del hogar y los personales de sus hijos; controla 
el rendimiento y la asistencia de ellos en el colegio, 
y no les permite que tengan amistades de malos há-
bitos, pues “la fruta podrida pudre a su compañía”.
Como padre no desacredita, ridiculiza o desautoriza 
al otro cónyuge ante sus hijos, pues “donde muchos 
mandan, nadie obedece”. Cultiva la lealtad, la digni-
dad y el honor.

Como padre no obliga a sus hijos a realizar trabajos 
ajenos al estudio en las horas en que deben ocuparse 
de las obligaciones escolares; como tampoco deja de 
darles trabajo cuando están ociosos, pues “la ociosi-
dad es la madre de todos los vicios”.
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Como padre manifiesta alegría y felicita por los éxi-
tos escolares que alcanzan sus hijos, sin valerse del 
esfuerzo ajeno, e investiga las causas cuando obtie-
nen fracasos, comparte con ellos y les apoya cons-
tantemente.

Como padre cultiva su espíritu, buenos modales, su 
cultura, el buen humor, no emplea palabras soeces, 
se cuida de los malos hábitos y no practica ningún 
vicio, procura dejar huella por sus buenas acciones 
pues, cuida eso que dice “de tal palo tal astilla”.  

      Como padre advierte a sus hijos sobre los peligros 
del consumo de las drogas, del cigarrillo y del alco-
hol; el manejar automóviles a exceso de velocidad, 
no respetar las señalizaciones del tránsito o condu-
cir con los frenos o la dirección en mal estado; que 
aprendan a diferenciar el bien del mal, pues también 
son parte de la existencia humana.

Como padre hace todo lo posible para que sus hijos 
adquieran una profesión u oficio que les permita no 
ser en el futuro una carga para nadie, considerando 
que “la mejor herencia para ellos es una buena edu-
cación”, que les haga feliz y personas de bien.

Como padre estimula, fomenta e incentiva el esfuer-
zo, dedicación, constancia, sacrificio y perseverancia 
en sus hijos para lograr metas y objetivos en las dis-
tintas etapas de la vida. El éxito se consigue estando 
dispuesto a hacer lo que hay que hacer para lograrlo.

Como padre se esfuerza por crear en sus hijos bue-
nos hábitos por los estudio, el trabajo,  la puntuali-
dad, el aseo, el orden,  la disciplina, la superación y  
la honradez; inculcarles el sentido del respeto, de la 
responsabilidad, de la honestidad y de la justicia; de 
acostumbrarlos a respetar a los mayores y a las au-
toridades; de amar a Dios, a su familia, a sus seme-
jantes, a la naturaleza y a la Patria; predicando con 
el ejemplo para no ser como “el Padre Gatica que 
predica, pero no practica”.

Como padre lo que piensa, dice y hace por los hijos 

genera en ellos aprecio y confianza, credibilidad y 
cercanía; escuchándolos atentamente, más que ha-
blando palabras que se llevará el viento, se ganará su 
confianza y respeto con buenas acciones. Tener pre-
sente que lo que se escucha se olvida, lo que se ve se 
recuerda y lo que se hace se aprende.

Como padre demuestra que el cariño por los hijos se 
refleja en el buen trato diario con ellos, enseñándo-
les tempranamente buenos modales, caballerosidad, 
cortesía y valores esenciales para relacionarse en fa-
milia, estudio, trabajo y medio ambiente, usando un 
correcto y respetuoso lenguaje verbal o no verbal, 
libre de ironías innecesarias.
Como padre, explica a sus hijos que en la vida en-
contrarán personas que hacen que las cosas que 
desean sucedan, otras sólo miran como suceden y 
otras preguntan qué está pasando y, cuando deben 
comunicarse, sus comportamientos, según sus es-
tados emocionales, suelen ser asertivos, agresivos o 
pasivos. 

Como padre muestra preocupación por los mo-
mentos de angustia, pena, sufrimiento, frustración, 
injusticias, tristezas, incomprensiones, discrimina-
ción, mal trato, etc que pudieran afectar a sus hijos, 
los conversa en momento y lugar adecuado, con 
sencillez y humidad para hacer contención, encon-
trar las causas y orientar juntos la o las mejores so-
luciones.

Como padre relata a sus hijos que la vida humana 
está compuesta por diferentes etapas o ciclos; hay 
que saber darse cuenta cuándo se inician y cuando 
terminan, los que se deben ir cerrando en su mo-
mento dando vuelta la hoja: en cada uno de ellos pa-
san muchas cosas que debemos dejar ir, pues hacen 
que hoy no seamos los mismos de ayer y mañana no 
seamos los mismos de hoy y que nadie es indispen-
sable en la vida, ya sea en el hogar, estudio o trabajo. 
Sólo la amistad y el compañerismo son medios para 
relacionarse socialmente de una manera armónica.

Como padre enseña a los hijos que, en la vida, hay 
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que aprender a ganar o perder, siempre en buena lid: 
hay que desprenderse de todo aquello que ya no es 
útil: Hay que compararse consigo mismo y no con 
los demás, para darse cuenta de lo que  falta para 
superarse, para ser una mejor persona y no esperar 
reconocimientos o que se den cuenta de quién eres, 
las buenas acciones serán siempre la mejor carta de 
presentación y hablaran por sí mismo.

Como padre fomenta en sus hijos la práctica de los 
deportes, la vida al aire, ser solidario frente a la ad-
versidad de sus semejantes, cuidar el medio ambien-
te, tener fe y confianza en las cosas buenas de la vida, 
tener sueños e ilusiones y gestionar sus logros, tomar 
buenas decisiones, no experimentar el rencor ni la 
envidia pues, afectan la salud mental.

La experiencia, el conocimiento y las motivaciones, 
en torno a la necesidad de convertirse en un buen 
padre amigo y confidente, siguiendo estas sugeren-
cias nos podrán mostrar lo difícil o fácil que serán 
algunas acciones para lograr el propósito menciona-
do. Lo expuesto no es nuevo, es un simple recordato-

rio pues, se trata de una realidad con la cual hay que 
lidiar en el día a día. Intentar ponerlas en práctica 
es un gran mérito y al evaluar resultados se tendrá 
la más valiosa motivación para avanzar o corregir 
acciones, actividades o procesos para lograr el éxito 
que nunca llegará solo.

Siempre tenemos la oportunidad de hacer mejor 
todo aquello que hemos venido haciendo hasta aho-
ra en el hogar, estudio, trabajo o en la comunidad. 
Este es el gran desafío que nos pone la vida como 
oportunidad para ser mejores.
En consecuencia… ¿Vale la pena, por amor a la fa-
milia y los hijos hacer el esfuerzo y llegar a conver-
tirse en un buen padre, amigo y confidente, supe-
rándose a sí mismo como tal? Querer, poder  y saber 
hacerlo es la clave.
Si esto no resulta es porque algo se hace mal o algo 
se deja de hacer. 

EGD, 2005-2006, RAUL PARRA ERICE. 

Un proverbio japonés, señala que:
-Si haces planes para un año, siembre arroz;
-Si los haces para dos lustros, planta árboles;
-Si los haces para toda la vida, educa a las 
personas.

Rotary International, ha insistido en que los 
clubes cumplan con las características de los 
Clubes Eficaces, que permiten cumplir en for-
ma eficiente sus metas, para lo cual requiriere 
imperiosamente tener una sólida formación 
rotaria. Cada Club debe designarse un Ins-
tructor que elabore un plan anual de capacita-
ción, que permita a todos sus socios tener una 
instancia para aprender y ponerse al día de 

Capacitar para servir
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acontecer de Rotary, como asimismo, apoyar y 
orientar a los equipos que conforman los dife-
rentes comités constituidos para cumplir con 
las metas establecidas en la Guía de Planifica-
ción para los Clubes Eficaces, las cuales deben 
inscribir en Rotary Club Central el 1 de julio.
Una de las funciones de un Club Eficaz es 
aquella que indica “Formar a dirigentes ca-
pacitados para brindar servicio en Rotary 
más allá del ámbito del club”, con el objetivo 
de preparar futuros líderes distritales, los cua-
les podrán cumplir funciones de Asistente de 
Gobernador, Presidentes o miembros de los 
Comités Distritales, tareas administrativas y 
financieras en el Distrito, los cuales con sus 
conocimientos y experiencia, colaborarán con 
Gobernador para fortalecer a los clubes. De 
este grupo de rotarios debieran ser los futuros 
Gobernadores.  
Por lo tanto la capacitación permanente de-
biera ser uno de los objetivos básicos de todo 
club, para todos sus socios y en especial para 
los nuevos, lo cual redundará en un mayor 
sentido de pertenencia y de compromiso con 
el cumplimiento del Objetivo de Rotary. Ade-
más, una acertada capacitación mejorará la 
mantención de socios y si a ello se agrega, que 
todos los socios del club estén incorporados 
en los diferentes comités y subcomités, los re-
sultados serán siempre auspiciosos.
Algunas consideraciones sobre la capacita-
ción.
La capacitación, o desarrollo de las personas, 
es toda actividad realizada en cualquier orga-
nización, respondiendo a sus necesidades, que 
busca mejorar la actitud, organización, habili-
dades o conducta de sus miembros.
La necesidad de la capacitación surge cuando 
hay diferencias entre lo que una persona debe-
ría saber para desempeñar sus funciones, y lo 

que sabe realmente.
Dado los continuos cambios en la actividad de 
las organizaciones, donde no existen las fun-
ciones estáticas, como es fundamentalmente 
en Rotary, ya que anualmente hay una rota-
ción de sus miembros en diferentes cargos, se 
hace imprescindible que la capacitación sea 
una materia de acción permanente.
La capacitación permite evitar la obsolescen-
cia de los conocimientos de los socios de los 
clubes, que ocurre generalmente entre los 
miembros más antiguos, quienes deben ser 
reentrenados.
Hoy están dadas todas las posibilidades de 
mejorar sustancialmente la adquisición de 
conocimientos sobre Rotary, por medio de 
los cursos en línea ingresando a MY Rotary, 
como también, asistiendo a las conferencias 
que se entregan por videoconferencias, de esta 
forma, se nos abren nuevas oportunidades 
para conectarnos, entrando para aprender y 
salir a servir.
Capacitar es invertir para cumplir con el Ob-
jetivo de Rotary
   

                        

Fernando Amengual del Campo
EGD 4340 – RC San Bernardo Director HojaNoticias
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El gps que nos sugirio usar Luis Vicente
Cuánta razón tenía el 
maestro Luis Vicente 
Giay, querido amigo 
y EPRI, cuando en su 
intervención en uno 
de los últimos institu-
tos rotarios, para ser 
más preciso, el de Santa 
Cruz. Bolivia, octubre 
2017, nos dijo: “Ustedes 
verán en los próximos 
20 años más cambios 
en la Humanidad que 
todos los que acontecie-

ron en los últimos 2000 años”. Y planteó las inquie-
tantes preguntas: ¿Seremos parte de esos cambios? 
¿Cómo quieren que seamos parte de ellos? ¿Quere-
mos que sean un cambio con nosotros, sin nosotros, 
o contra nosotros? Y su respuesta fue: “Obviamente 
creo que queremos que sean cambios con nosotros. 
Y si eso queremos, ésta es la oportunidad para que 
analicemos donde estamos, donde vamos y que nos 
va a ocurrir con esos cambios”.
Comentó también que el presidente de Google, Sun-
dar Pichai, habría dicho que llegaría a proveer con 
internet gratuito a todo el mundo. Al presente, casi 
el 75% de la humanidad lo tiene. Y para el 2020, la 
meta sería lograr que el 100% de la población mun-
dial cuente con este servicio.
Al respecto, Luis Vicente acotó que siendo el acce-
so a internet un gran impulsador del desarrollo, la 
conectividad es el avance más trascendente. Esta 
conlleva el conocimiento que es mucho más que la 
simple información. Sobre la base del conocimiento 
desarrollamos un repertorio amplio de destrezas del 
pensar y del hacer. Éstas potencian la capacidad de 
crear, gestionar, participar, transmitir, representar y 
comprender lo que está ocurriendo.
Definitivo: internet democratiza la información, 
pero con ello no innovamos. La innovación es fruto 
de la conectividad. Luis Vicente subrayó: La innova-

ción es un bien social inconmensurable.
El maestro aseguró que los humanos precisamos 
casi siempre recalcular nuestro rumbo porque sólo 
así podemos innovar. ¿Innovar en qué? Su respuesta: 
los rotarios sabemos de esto. Tenemos una signifi-
cativa lista de innovaciones que estamos obligados 
a realizar para mantener nuestra organización viva, 
vital, actualizada. Y él certeramente afirma: “Si real-
mente deseamos que Rotary – que somos nosotros - 
esté a tono con la época, necesitamos urgentemente 
un GPS que nos guíe”. Precisamos dirección y pa-
sión para crecer, para motivar e ingresar jóvenes y 
damas – que contribuyan a acrecentar el idealismo y 
la motivación interna que son imprescindibles para 
la supervivencia y vitalización de nuestros clubes dé-
biles – que los hay – y para servir a las comunidades 
a partir de una pre-visión inspirada del futuro.
Sólo podemos avanzar en esta dirección, si somos 
capaces de percibir lo que nuestra sociedad necesita 
para ser más humanidad. Tenemos que ser capa-
ces de imaginar un futuro más cooperativo, menos 
competitivo, más amistoso No olvidemos: Sólo so-
mos capaces de crear aquello que somos capaces de 
imaginar.
Esto exige que en nuestros clubes generemos un for-
talecimiento del compañerismo. Ello sólo es posible 
si somos capaces de ver en el otro un legítimo yo. 
Para ello, Luis Vicente insiste: Debemos ser una or-
questa afiatada. Cada uno interpreta con fidelidad 
su partitura de tal manera que armonice con el todo 
y siga fielmente la conducción de quienes dirigen. Y 
todos deben estar atentos, porque a veces hay quie-
nes desafinan y otros pierden el ritmo, otros se atra-
san y algunos dejan su puesto vacío y unos cuantos 
ya no tocan el instrumento. Denotan – digámoslo 
con claridad - que ya no están comprometidos. Pero 
esa es la realidad de Rotary y esa realidad es nuestro 
gran desafío, porque Rotary somos nosotros, no las 
insignias, ni los banderines, ni el Himno del Club. 
Rotary es nuestra voluntad de servir inspirados y 
fortalecidos por la amistad.
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Luis Vicente no se agota en lo anterior. Muestra que 
hay otras tareas mayores. Son los desafíos funciona-
les que nos depara el futuro. Y para ello comenta que 
necesitamos un GPS. Lo bueno que este hipotético 
GPS nos puede mostrar que hay condiciones posi-
tivas que podemos aprovechar para hacer más efi-
caz y eficiente nuestro quehacer rotario. Entre esas 
condiciones están: Más tiempo libre. Comunicación 
permanente y fácil. Estar interconectados en tiempo 
real, la información circulará en tiempo instantáneo. 
Crecerá nuestro conocimiento sobre Rotary como 
asimismo el quehacer a nivel local, provincial y na-
cional, continental y del mundo.
Parece un sueño, pero habrá 10. 20, ó 50 personas 
sentadas en la misma mesa con el mismo nivel de 
información y conocimiento. El costo de pertenen-
cia de Rotary bajará sin duda. Los seminarios, las 
reuniones de muchos tipos no serán presenciales. 
Quizás no harán más falta los seminarios de La Fun-
dación Rotaria, de aumento significativo de socios, 
y optimización de la imagen pública y de lideraz-
go. Y esto ¿por qué? porque los rotarios sabrán, los 
rotarios serán maestros de Rotary. Las barreras del 
idioma desaparecerán por la instantánea traducción 
tecnológica.
Y no tan lejos de aquel octubre de 2017, hasta ahora, 
cuando un gran mal mundial, nos llevó a caminar 
obligadamente de la mano con la modernidad.  Y 
es muy cierto pues nuestras reuniones de clubes, 
conferencias, y otros eventos con líderes rotarios, ha 
sido a través de la comunicación por internet. 
Salimos de nuestras sedes, de nuestros lugares de re-
unión, para ubicarnos en nuestras casas y en forma 
individual conectados al zoom bendito que nos ha 
permitidos vernos, tener un contacto cara cara a la 
distancia. Esto nos alegró, pudimos vivenciarnos y 
saber de nosotros. Los encontré más jóvenes, más 
relajados y creo, muy preparados, porque han tenido 
la oportunidad de aprender más de Rotary.
No hay mal que por bien no venga. A nuestras reu-
niones semanales, nos ha ocurrido en el club, se han 
incorporado a este contacto distante algunos amigos 
que sabían de nosotros, pero que hoy han querido 
saber más y revitalizar su contacto con Rotary. Creo 
que en el encierro - espacio para el aquietamiento 

y la reflexión – la toma de consciencia golpeo sus 
corazones y los hizo pensar en lo que hacemos en 
Rotary. Digo esto porque estos amigos alguna vez 
tuvo contacto con nosotros y sabían de lo magnífico 
de nuestra institución. Asimilaron el hecho de que 
nuestra razón de ser es aportar – a través de diver-
sos proyectos y programas – dispuestos al bienestar 
de las familias y quienes las conforman: Mujeres, 
hombres, jóvenes, niñas, niños, abuelas y abuelos. 
La pandemia que afecta al mundo – el espacio de 
quietud obligada que está generando - los llevó a 
recordarnos. Y los más importante: Se acercaron 
a nuestros clubes y con sinceridad nos dijeron que 
también quieren hacer algo, quieren ayudar. Y eso 
hizo que de inmediato se manifestara nuestro espíri-
tu de amistad y servicio para cogerlos y hacerles sen-
tir que son bienvenidos, que apreciamos su disposi-
ción y que necesitamos de su juventud, entusiasmo 
y compromiso.
Con la pandemia del coronavirus, en Chile y el 
mundo se viven tiempos de emergencias como un 
tiempo normal. Es lo que hay. Es lo normal. Esto 
hace necesario pensar en la trinchera desde la cual 
resistir, porque solos y aislados no tenemos futuro. 
Entonces estrechemos filas y resistamos con Rotary. 
No estamos solos ni menos aislados: Entres todos 
formemos un solo cuerpo con un sentimiento, con 
un ideal, con un estilo de ser personas. Que este 
ser-todos-en-uno sea nuestro escudo protector y 
de acción. Hagamos del forzoso encierro un coope-
rativo quehacer, un agradable pasar, un servir a los 
demás por medio de nuestras habilidades. Hoy más 
que nunca debemos hacer que Rotary pase de ser 
un sustantivo a un trio de verbos: acoger – animar – 
servir. Pero todo ello en ACCIONES, no en buenas 
intenciones, sugerencias, comentarios ni discursos. 
En este tiempo de zozobras, angustias y necesidades 
reales, esta es la leyenda que debe estar en nuestros 
pendones, banderas, insignias y corazones rotarios: 
UNA ACCION VALE MAS QUE MIL PALABRAS.

EGD Luis San Martín Olmedo
Distrito 4340
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Como ser buen hijo, buen estudiante, 
buen amigo y buen ciudadano.

Hoy se vive en un 
mundo de incer-
tidumbre por la 
dinámica de los 
cambios tecno-
lógicos; todo es 
acelerado en el 
día a día. Los hi-
jos tienen hoy más 
recursos y mayor 
variedad de opor-

tunidades que ayer para estudiar lo que les motiva y 
conviene. Sin embargo, deben enfrentar grandes riesgos 
sociales durante su proceso de crecimiento y desarrollo 
como personas, pues están expuestos a la problemática 
de las drogas, el alcohol, delincuencia, prostitución, taba-
quismo, discriminación, enfermedades de transmisión 
sexual, etc, situación que preocupa a los padres desde la 
más temprana edad de sus hijos.
Moldear el carácter y el temperamento de los hijos para 
que no sean influenciados por cosas o ideas sin sentido 
ni utilidad práctica y puedan administrar adecuadamen-
te la curiosidad   por el saber o experimentar, es una ta-
rea gigante, muy compleja y no fácil de abordar, la cual  
compromete acciones de los padres, centros educativos, 
sociedad y  de manera muy especial  será  la propia y li-
bre autodeterminación de los hijos, como protagonistas 
y constructores de su propio destino, la que les permitirá 
prepararse para responder a las exigencias y los requeri-
mientos de la sociedad del conocimiento,  como perso-
nas y profesionales perseverantes, innovadores, creativos 
y emprendedores.
Por tanto, sin pretender entregar recetas o descubrir la 
pólvora…  ¿Podrán las siguientes sugerencias orientar 
la autodeterminación y autorregulación para llegar a ser 
buenos hijos, buenos estudiantes, buenos amigos y bue-
nos ciudadanos?
Acuéstate temprano y no se te hará difícil levantarte por 
las mañanas para llegar a tiempo a estudiar o trabajar 
cada día que debes hacerlo. Este es un muy buen hábito.
No dejes para mañana o más tarde lo que puedes hacer 
hoy o en el momento, pues “lo diferido está medio per-

dido”. La tentación no es buena consejera para ser res-
ponsable.
Presta la mayor atención al desarrollo de la clase y no te 
dejes distraer por los malos compañeros, pues “no hay 
peor sordo que el que no quiere oír.” El esfuerzo y la per-
severancia personal siempre tiene la satisfacción como su 
recompensa.
No te avergüences de preguntar al profesor lo que no en-
tiendes en clase, pues sólo se debe sentir vergüenza si se 
es flojo, irresponsable, mal educado, irrespetuoso, desho-
nesto o desaseado. Hay que aprender a separar la paja del 
trigo sano.
Estudia lo pertinente y necesario para ser una persona y 
líder empático, culto y útil a ti mismo, a los demás y a la 
sociedad y no sólo pensando en las calificaciones.
No busques pretextos para no estudiar o no colaborar 
a los padres o a otros, pues siempre los encontrarás por 
miles; ni te acobardes por los fracasos que experimentes 
en lo que emprendas, pues “no hay camino llano que no 
tenga algún tropiezo”.
No te apoderes de los objetos olvidados en el colegio u 
otra parte por algún distraído, por insignificantes que 
sean, pues “quien comienza apoderándose de una aguja 
ajena, termina apoderándose de un camello”. Usa la inte-
ligencia emocional como control.
Actúa con corrección en las pruebas escritas; coopera al 
profesor en el mantenimiento del orden, de la disciplina 
y del aseo de la sala y de la clase.
Muestra gratitud y cariño hacia tus padres por todo lo 
que hacen por ti, pues no están errados quienes afirman 
que “si los ingratos volaran, el cielo pasaría nublado”.
Que tus amigos sean pocos, pero buenos, responsables y 
respetuosos, correctos y sin vicios, pues “la fruta podri-
da pierde a su compañía”, porque “quien con lobos anda 
a aullar aprende” y “dime con quien andas te diré quién 
eres”.
Se amable y de buen trato con todos, sin discriminar, y 
emplea las buenas palabras para conseguir las cosas que 
deseas y necesitas, pues “las buenas palabras cuestan 
poco y se aprecian mucho” y porque “más se consigue 
por la buena que por la mala”.
Muestra respeto y obediencia hacia tus padres, tus pro-
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fesores y las autoridades, pues “hay que respetar para ser 
respetado” y porque “quien no sabe obedecer, no sabrá 
mandar”. No te dejes llevar por el miedo o el rumor. Usa 
y ejerce tus facultades.
Cuídate y lucha por no adquirir vicios y malos hábitos 
por curiosidad, monería, falsa hombría o debilidad de 
carácter, pues después son difíciles de desarraigarlos.
Se veraz, firme y seguro en tus afirmaciones; no juzgues 
antes de juzgarte a ti mismo; no siembres la cizaña ni es-
pera que los demás sean perfectos. Aprende a decir que 
no, aunque te duela; hazlo toda vez que sea justo, adecua-
do y necesario.
No busques la amistad por el interés; no hagas el bien con 
la esperanza de ser retribuido; ni alabes a quien merece 
ser censurado. Practica la verdad y la justicia.
No te alegres cuando alguien caiga en desgracia; olvida 
las ofensas que has recibido: no divulgues jamás la ayuda 
que has otorgado y recuerda siempre el bien que te han 
hecho.
No esperes de otro, lo que te corresponde y puedas ha-
cer por ti mismo; no des cabida en tu corazón al odio, la 
maldad, el rencor ni a la envidia; ni dejes de disfrutar de 
la vida por estar más preocupado de acumular riquezas 
o alcanzar el poder.
Muéstrate feliz y practica el buen humor por tener buena 
salud y padres vivos; emplea tus horas libres en distrac-
ciones sanas y en los días que puedas, en admirar la belle-
za e inmensidad de la naturaleza que en gran abundancia 
las tenemos en Chile.
Práctica la solidaridad, ecuanimidad, tolerancia, empa-
tía, confianza y credibilidad, cumpliendo deberes para 
ejercer derechos. Nunca te rindas ante la adversidad o lo 
imposible, pues ellos son desafíos y oportunidades para 
la superación y llegar a ser una mejor persona. Ser apa-
sionado de corazón es mejor que la vehemencia con hi-
pocresía y sin control. Nunca hablar de lo que no se sabe 
o no tener argumentos para hacerlo.
Fíjate metas y objetivos para orientar el desarrollo de tu 
vida personal y profesional, las que deben ser alcanzables, 
viables, factibles, observables y evaluables. Para prevenir 
y evitar equivocaciones, busca siempre información, en 
cantidad y calidad, antes de tomar decisiones importan-
tes para tu vida presente y futura. Filtra todo lo virtual.
En la vida encontrarás personas que no saben, no pueden 
o no quieren hacer de manera correcta todo aquello que 
es correcto. Son la diversidad con la cual hay que convivir 
y ayudarles a que encuentren el camino de las cosas rec-

tas y buenas de la vida.
Usa siempre, en todo contexto y situación, las palabras 
mágicas: …con permiso… pase usted…gracias…discul-
pe…puedo ayudarle…buen día…buena tarde…buena 
noche… felicitaciones…tu…usted…por favor… que le 
vaya bien… bienvenida…hasta siempre…
tome asiento…se ve muy bien…me alegra verle…como 
está usted…
Recuerda que las personas no son responsables de la cara 
que tienen, pero si son responsables de la cara que ponen 
cuando conversan con otra persona; hay que ser cuida-
doso siempre, en cualquier lugar circunstancia, con lo 
que se dice y como se dice.
Las sugerencias expuestas permiten hacer la siguiente reflexión:                                        
Los hijos vienen a través de los padres, pero no le perte-
necen a perpetuidad, ellos, en algún momento, buscan 
organizar su propia vida y familia, para lo cual deben 
estar debidamente preparados para su actuar biopsico-
social, con las herramientas del conocimiento para los 
desempeños, replicando ejemplos vividos junto a sus pa-
dres, pues la historia se repite con otros actores y en otro 
momento de la vida.
Poner en práctica estas orientaciones no es sencillo, re-
quiere de mucha voluntad y decisión personal, sus valio-
sos resultados suelen ser a largo plazo y deben estar sus-
tentados en sólidas convicciones personales para mostrar 
verdaderamente quien se es y no el que los demás quie-
ren que sea.
No olvidar que las cosas que tanto deseamos no se logran 
porque, algo hicimos mal o algo importante y necesario 
lo dejamos de hacer, no hay que echarle la culpa al empe-
drado. Tener presente que no hay una sola forma de ha-
cer las cosas en la vida, siempre hay una mejor. El desafío 
es buscarla hasta encontrarla.
¿Podrán, estas sencillas sugerencias de la vida real, orien-
tar para llegar a considerarse un buen hijo, un buen estu-
diante, un buen amigo y un buen ciudadano, ser feliz y 
contribuir a que los demás también lo sean?

EGD 2005-206 RAUL PARRA ERICE
Abril 2020 Para Revista El Rotario de Chile
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No bajemos la guardia con el poliovirus !!!
Amigas y amigos en Rotary
Cuando esta revista Mayo-Junio se publique, solo 
quedarán días para que este período 2019-2020 
llegue a su fin.  Hace algunas semanas, tuvimos la 
oportunidad de participar en la primera Conferen-
cia de Distrito on line del Distrito 4355, al igual que 
los demás distritos chiloenos, fuimos la primera ge-
neración de rotarios que tuvimos esta gran experien-
cia, con una participación masiva y una Conferencia 
realmente espectacular. Al finalizar ya este período, 
debemos cada uno de nosotros hacernos una pre-
gunta “ fueron cumplidos por mí y por mi club los 
objetivos que nos propusimos al iniciar el período 
¿?” .  Es una pregunta que podríamos tentarnos a 
responder con liviandad, esgrimiendo las dificulta-
des que originaron el estallido social y el coronavi-
rus, lo que podría ser efectivo, o no serlo.   Rotary 
nace en 1905, y desde esa época el mundo ha pasado 
por dos guerras mundiales, las guerras de Vietnam y 
Corea, la guerra fría, varias crisis económicas globa-
les, y Rotary sigue en pie, fortalecido, con 35.000 clu-
bes, mas de 1,2 millones de socios, y con programas 
mundiales cada vez mas desafiantes. Y por que ¿? , 
porque cuenta con 1,2 millones de hombres y mu-
jeres que representan lo mejor de cada sociedad en 
la cual se encuentran, luchando por los objetivos de 
Rotary, como la mayor organización de ayuda hu-
manitaria formada por voluntarios.  La labor huma-
nitaria no puede tener pausa, ya que el sufrimiento 
no cesa para quienes son afectados. Cada uno de 
nosotros, juramos ante nuestro club en solemne ce-
remonia de ingreso de socios y en la compañía de 
los tres últimos past-president, con algunos matices, 
pero fue sin duda un momento que cambió nuestras 
vidas; “ Prometéis al incorporaros a Rotary aceptar 
sus objetivos y estatutos ¿?  Os comprometéis so-
lemnemente ante vuestra conciencia y ante vues-
tros nuevos amigos a someteros en todo momento 
a la PRUEBA CUÁDRUPLE ROTARIA, para que 
vuestras ideas, palabras y acciones estén inspiradas 

por la VERDAD, la JUSTICIA, la AMISTAD y el 
SERVIVIO ¿?.  Que gran juramento ¡¡¡¡ .   Hace al-
gunos años ya, cuando fui elegido como Presidente 
de mi club, pregunté a un amigo rotario y EGD, que 
debiera decir cuando alguien me pregunta “ que es 
Rotary ¿” ; sin dudarlo, me dijo “ responde que Ro-
tary es SERVICIO…” , y con eso partes.   Desde ese 
momento, comprendí que los rotarios estamos para 
servir, y ese es nuestro deber siempre y sin pausa.
SERVICIO , viene del latín servitium,  esto es, ES-
CLAVITUD.   Si amigos, nuestro solemne juramen-
to nos obliga a servir, siempre.  Un antiguo prover-
bio reza “ el hombre, es amo de su silencio, y esclavo 
de sus palabras”  , palabras que pronunciamos al 
ingresas a Rotary.   
Amigos, mucho se ha escrito ya sobre la pandemia 
que azota al mundo entero, y frente a la cual Rotary 
ya lucha fuertemente sin escatimar recursos, y todos 
los clubes de nuestro Distrito ejecutan acciones para 
combatir el Coronavirus, como también un gran 
número de rotarias y rotarios que laboran en el área 
de la salud luchan valientemente en la primera línea, 
un gran orgullo para Rotary ¡¡ , un gran reconoci-
miento para todos ellos.   Pero la lucha contra el Po-
liovirus sigue, sin pausa, debemos terminar la tarea, 
debemos cumplir la meta de erradicación de la peor 
pandemia que afecta especialmente a los niños del 
mundo, la semilla de la humanidad.  La OMS está 
en alerta, “tenemos millones de niños menores de 
cinco años que son susceptibles de contraer la enfer-
medad y no tienen posibilidad de ser vacunados”; 
la dura advertencia la lanzó Michel Zaffran, director 
de la campaña de la erradicación del Polio para la 
OMS.   “ Reconocemos la importancia del problema 
del COVID-19” , explica el doctor Juhn Sever, uno 
de los dirigentes del Comité Internacional de la lu-
cha contra la Polio en Rotary International, y agrego 
“ lamentablemente estamos en una pausa en el pro-
grama de inmunización con la idea de retomar lo 
mas pronto posible” . 

Temas de
Fondo

40 El Rotario de Chile Mayo/Junio 2020



En esta misma línea, K.R. Ravindran, Presidente 
Electo  del Consejo de Fiduciarios de LFR, manifes-
tó recientemente, “ Nuestra primera prioridad, por 
supuesto, es poner fin a la Polio. Esta es la prioridad 
número uno de toda nuestra organización. Debe-
mos trabajar hacia este fin con cada músculo, cada 
tendón y cada fibra de nuestro cuerpo. Debemos 
concluir esta labor.” Y agregó “ Ahora solo quedan 
dos países que reportan la presencia del polio virus 
salvaje: Pakistán y Afganistán.  Vamos a terminar 
este trabajo”.  Finalizó diciendo “ 50 millones de dó-
lares para la polio, los cuales serán equiparados por 
la Fundación Gates para alcanzar un total de 150 
millones de dólares”.   Esta meta se cumple si cada 
rotario reuniera y aportara a la campaña Polio Plus, 
42 dólares cada año, al menos.  Es una meta total-
mente posible de cumplir amigos. 
Y hablando de metas, estamos finalizando el perío-
do, y aún hay clubes qué habiendo comprometido 
aporte a Polio Plus, aun no lo han depositado efec-

tivamente en la cuenta que para ello tiene Rotary 
International en el Banco Santander.  Queda poco 
tiempo, ya que una vez depositado, la actualización 
en la página de Rotary tarda no menos de 8 días, y 
por ello debe ser hecho a mas tardar el 19 de junio.    
Ya lo dije antes amigos, es nuestro deber con los ni-
ños del mundo, y … “somos esclavos de nuestras 
palabras”.
Un gran abrazo a todos, y a trabajar ya para un 
compromiso desafiante con POLIO PLUS para el 
período que se nos viene a toda velocidad.  Suban 
las metas ya a MI ROTARY, y que no quede ningún 
club sin comprometerse con Polio.  DÉMOSLE FIN 
A LA POLIO .   Que nunca mas un niño muera ni 
quede lisiado con secuela de polio, como estos.

Fernando Meier W.
Sub Comité Polio Plus

DISTRITO 4355
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“La crisis del siglo”, rezaba el titular de portada de 
Le Point del 9 de abril. La portada del Economist 
del 1 de febrero presentaba al globo terráqueo con 
China tapada por una mascarilla con los colores y 
símbolos de su bandera y el siguiente titular: ¿se 
convertirá en pandemia el virus de Wuhan? 

Felipe Sahagún

Hasta el 27 de febrero el semanario más prestigioso 
de Europa no respondió. “Ya es global”, anunció so-
bre otra imagen del planeta Tierra, rodeado de bolitas 
rojas espinadas flotando como satélites alrededor de 
nuestro planeta: la marca del Covid-19.

Para entonces, habían pasado 51 días desde que la Or-
ganización Mundial de la Salud anunció la identifica-
ción de un nuevo virus en Wuhan y 47 días desde que 
el Gobierno chino informó de la primera muerte, el  9 
de enero, de un hombre de 61 años que había compra-
do alimentos en un mercado de pescado de la ciudad.

El origen exacto sigue en disputa, pero los principales 
epidemiólogos que han investigado los hechos (Sonia 
Shah, Le Monde Diplomatique, marzo 2020, p. 1 y 21) 
apuntan, como causa estructural, a “la deforestación, 
urbanización e industrialización desenfrenadas, que 
facilitan cada día más medios a los patógenos de los 
animales salvajes para llegar a los humanos”.

El coronavirus no distingue clases, fronteras ni ra-
zas, pero su letalidad se ceba en los más vulnerables: 
ancianos y enfermos en Europa, negros y latinos en 
EE.UU., marginados y clases bajas en todas partes… 
“Por ahora nada podemos hacer para evitarlo, salvo 
cuidarlos como podamos”, reconocía pocos días des-
pués, impotente ante un negacionista e irresponsable 
Donald Trump, el doctor Anthony Fauci, director del 
National Institute of Allergy and Infectious Diseases 
de los EE.UU..

Con 3 proyectos en fase clínica y otros 67 en fase pre-
clínica que, en el mejor de los casos, no darán frutos 
en muchos meses, a mediados de abril el mundo care-
cía de vacuna y de medicamentos antivirales eficaces. 
Las mejores respuestas eran, en palabras del director 
general de la OMS,  Tedros Adhanom Ghebreyesus, el 
aislamiento o confinamiento de los infectados, con o 
sin síntomas, y pruebas masivas: “test, test and test”.

El aislamiento estricto, como el impuesto en Wuhan 
y en la provincia china de Hubei, Italia, España y 
muchas zonas de EE.UU. y de otros países, suponía 
paralizar o “hibernar” la economía. En cuanto a los 
tests, la mayor parte de los países con más contagios 
ni siquiera disponía a mediados de abril de  unidades 
suficientes para proteger a sus sanitarios y a los otros 
sectores de mayor riesgo.

La Pandemia Del Siglo XXI

*Artículo Original de Revista
Rotary España que comparte con 

nuestra revista.
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Cómo separar la verdad del bulo

El 13 de abril, a las 9:34 horas, con 
casi 2 millones de infectados y más 
de 114.000 muertos en el mundo se-
gún la John Hopkins, dos científicos 
de gran prestigio –Sylvia Richardson, 
presidenta de la Roya Statistical So-
ciety, y David Spiegelhalter, presi-
dente del Wilson Centre for Risk and 
Evidence Communication- resumían 
en el Guardian en ocho puntos las di-
ficultades para separar la verdad y el 
bulo entre el mar de cifras, gráficos y 
proyecciones sobre la pandemia:

1- El número oficial de infectados o contagia-
dos es un reflejo muy pobre o incierto de la 
realidad por la reducida capacidad de realizar 
tests adecuados y suficientes en buena parte del 
mundo.
2- El número de muertos, con excepciones que 
confirman la regla, sólo refleja los fallecidos 
en hospitales y la contabilidad se está haciendo 
con criterios muy desiguales según países, re-
giones y ciudades.
3- Las cifras absolutas tienen poco sentido en 
el vacío, sin relacionarlas con la población to-
tal y su evolución durante días o semanas.
4- Todas las predicciones se basan en modelos 
imperfectos, por lo que hay que tratarlas con 
enorme cautela.
5- Todos los gobiernos –más cuanto menos 

democráticos y transparentes- tratan de ocul-
tar su responsabilidad y los datos que más les 
perjudica, y destacar los que les dejan en mejor 
lugar. 
Muy pocos se creen las cifras oficiales publica-
das por China o Irán, pero tampoco son fiables 
las de muchas democracias por las razones ya 
señaladas.
6- No hay seguridad de que un infectado su-
puestamente curado y dado de alta no vuelva a 
recaer y a contagiar a otros, como se ha demos-
trado en China, Corea del Sur y otros países, 
lo que hace casi inevitable un largo periodo de 
prueba y error, con nuevos cierres, totales o 
parciales, de millones de personas y de empre-
sas que se podrían prolongar entre uno y dos 
años.
7- Las pruebas de anticuerpos no son seguras 
al cien por cien.
8- No tiene mucho sentido comparar países por 
el número de infectados y de fallecidos sin te-
ner en cuenta su experiencia con epidemias an-
teriores, la fuerza o fragilidad de sus institucio-
nes, su cultura, sus tradiciones, su demografía, 
su sistema sanitario, incluso sus características 
geográficas. 

Ante el desplome de la actividad económica 
y la incertidumbre sobre el futuro de la pan-
demia, las principales organizaciones interna-
cionales se han visto obligadas a aplazar o vir-
tualizar sus cumbres de primavera y a sustituir 
todas sus previsiones para 2020 y 2021 por el 
panorama más pesimista desde la recesión de 
2008-2010, para otros desde la Gran Depresión 
de los años 30 del siglo XX.
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Hundimiento de la economía

Con 4.000 millones de seres humanos confina-
dos (más de la mitad de la población mundial), 
la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 
calcula en 1.250 millones los puestos de traba-
jo amenazados. La FAO (Organización de la 
Agricultura y la Alimentación) y las principales 
multinacionales del sector temían, ante el cierre 
imparable de fronteras, la posible multiplicación 
por 2 del número de personas que padecerán 
hambre. En esa situación se encontraban antes 
de la pandemia unos 800 millones.

La OMC (Organización Mundial del Comercio) 
preveía una caída del comercio mundial entre 
un 13% y un 32% en 2020, y el Banco Mundial 
confiaba en que se pudiera frenar la pandemia 
en el segundo semestre e iniciar la recuperación 
en 2021.
Los EE.UU. habían perdido en tres semanas 17 
millones de empleos y en Europa cada semana 

de confinamiento caía el producto interior bruto 
un 2%.
En su primer mensaje a la nación sobre la pan-
demia, la canciller alemana, Angela Merkel, 
la describió como “la amenaza más grave que 
enfrenta Alemania desde la unificación o, más 
exactamente, desde la Segunda Guerra Mun-
dial”.

A primeros de abril, Antonio Guterres, secreta-
rio general de una ONU paralizada por el en-
frentamiento entre China y los EE.UU., advertía 
que los países en desarrollo están en condiciones 
infinitamente peores que China, Europa y Norte-
américa para hacer frente a la pandemia y hacía 
un llamamiento –con escaso éxito- a favor de 
“un alto el fuego inmediato en todos los conflic-
tos del mundo”.
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Hacia un nuevo sistema internacional

Doce internacionalistas –entre ellos John Allen, Richard Haass, K. Mashubani, Joseph Nye y Ste-
phen Walt- adelantaron en Foreign Policy el 20 de marzo  algunos de los cambios globales que, en su 
opinión, puede causar o está causando ya esta pandemia:

  Más poder de los Estados y más nacionalismo, pero, al igual que durante plagas anteriores, como la 
de 1918, igual o más rivalidad entre las grandes potencias y menos cooperación global cuando más 
necesaria parece.

  Un mundo menos abierto, menos próspero, menos multilateral y menos libre, pues muchos dirigen-
tes, habiendo reaccionado tarde y mal a las múltiples advertencias de los servicios de inteligencia y 
de los principales investigadores de epidemias, han recibido poderes de emergencia y se resistirán a 
devolverlos.

  Más proteccionismo, fin de la globalización económica iniciada en los años 80, un mayor distan-
ciamiento y hostilidad entre China y los EE.UU., y una multiplicación e intensificación de conflictos 
entre actores tratando de ocupar vacíos de poder y de competir por recursos más escasos. 

  En palabras de Kishore Mahbubani, “el Covid-10 no alterará en lo fundamental las grandes tenden-
cias económicas globales ya en marcha”, pero “acelerará el cambio de la globalización centrada en 
los EE.UU. hacia una nueva y distinta, más centrada en China”.
Debilitamiento de los vínculos transatlánticos por la renacionalización de los EE.UU., aunque los 
más internacionalistas confían en la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las presiden-
ciales de noviembre, tras un final de campaña virtual, para impulsar un nuevo liderazgo global de 
los EE.UU. al estilo del de Franklin D. Roosevelt antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la 
contienda.
  
  Económicamente existe un acuerdo generalizado en la vulnerabilidad de las cadenas de fabricación 
global que se han ido extendiendo por el planeta y en la conveniencia de  acercar la producción a 
territorios más próximos y seguros para las empresas matrices.
 
  No obstante, advierte Joseph Nye, “amenazas transnacionales como los patógenos, los sistemas 
de inteligencia artificial, las ciberamenazas y la radiactividad seguirán exigiendo más que nunca 
sistemas globales de información, control, contingencia, normas y tratados que limiten los riesgos”. 
Ante enemigos como el coronavirus y el cambio climático, el poder estadounidense (chino o de 
cualquier otra gran potencia aisladamente) no basta y todos tendrán que adaptar sus estrategias de 
seguridad nacional a esta nueva realidad.
  
  La crisis del coronavirus, explica Haass, responsable del Council on Foreign Relations (CFR) 
neoyorquino y autor de algunos de los mejores estudios sobre la transformación de la sociedad in-
ternacional, “obligará a la mayor parte de los gobiernos en los próximos años a concentrarse en sus 
problemas internos”.
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   “La incompetencia e insolidaridad de la Administración Trump, si fuera reelegido, debili-
tan el liderazgo internacional de los EE.UU.”, señala el subdirector del Instituto Internacio-
nal de Estudios Estratégicos (IISS) de Londres, Kori Schake. “Pero los efectos globales de 
la pandemia se habrían atenuado de forma significativa de haber contado con más y mejor 
información de las organizaciones internacionales”, agrega

Es evidente que casi todos – Gobiernos 
y organizaciones- han respondido tarde y 
mal al coronavirus. Como recordaba Bill 
Gates en los desayunos de la BBC el 12 
de abril, pocos países se merecen la máxi-
ma nota (A).

“Llevo cinco años advirtiendo sobre esto 
en discursos, desde 2015 y en un artículo 
publicado en el New England Journal of 
Medicine”, decía. “Si hubiéramos inver-
tido más en diagnósticos, medicamentos 
y vacunas, ahora no estaríamos así. Noso-
tros (la Fundación Gates) creamos CEPI 
para promover plataformas de vacunas, 
pero ni siquiera logramos el 5% de lo 
que se podía haber conseguido. Y luego 
está el periodo desde que se detectó el 
Covin-19, en el que tendrían que haberse 
preparado los tests necesarios y la capa-
cidad de UCIs y ventiladores. Muy pocos 
países se prepararon y aquí estamos: sin 
simulación, sin experiencia y con las po-
líticas sanitarias y económicas en territo-
rio desconocido”.

¿Es pura casualidad que seis de los paí-
ses que mejor han respondido –Taiwán, 

Nueva Zelanda, Islandia, Finlandia, Bél-
gica y Alemania- estén hoy dirigidos por 
mujeres?

-Doctor en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Ma-
drid en 1986.
-Máster en Relaciones Internacionales 
por la Universidad de Columbia, Nueva 
York, en 1979.
-Corresponsal del diario «Informacio-
nes» en Londres y de «Radio Nacional de 
España» en Nueva York 
-Desde 1981 Profesor de Relaciones In-
ternacionales de la Universidad Complu-
tense de Madrid y Profesor titular desde 
1987.
-Miembro del Consejo Editorial de El 
Mundo desde su fundación, en 1989.
-Analista de política internacional de 
TVE 

(*) Felipe Sahagún: Pseudónimo profe-
sional de Felipe Maraña Marcos.

Reflexión final de Bill Gates
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El jueves, 9 de abril de 2020 realizamos la 5° reu-
nión del Rotary Club Peñuelas, con la apertura de la 
sesión por parte de nuestro Presidente Carlos White. 
Logramos reunirnos en estos tiempos complicados 
por el COVID-19, utilizando un enlace virtual, una 
de las maneras en que ¨Rotary Conecta El Mundo¨ 
lema de nuestro Presidente de Rotary International 
2019-2020 Mark Daniel Maloney. Un momento de 
alegría y orgullo fue el contar con la asistencia de 
nuestro Gobernador Carlos Tapia y su asistente Ma-
rio Jofre quien nos hizo entrega de la Carta de Cons-
titución de nuestro Rotary Club de Peñuelas. Estaba 

planeado realizarla durante la Conferencia Distrital 
2020. Habiendo sido suspendida ha querido entre-
garla ayer en forma virtual.Finalmente, escuchamos 
las palabras inspiradoras y motivadoras de nuestro 
Gobernador. El significado histórico para los socios 
fundadores de éste nuevo Club Rotario. La impor-
tancia de cumplir con la primera de las Prioridades 
Estratégicas de Rotary International, esto es ¨Lograr 
que Rotary Crezca¨. Su compromiso para gestionar 
un apoyo económico a la iniciativa del Club para fa-
bricar Máscaras Faciales que serán donados a funcio-
narios de la Salud en la primera línea.

El Comité de Damas del Rotary Osorno, presidido por la 
Sra. Odette Amigo de Movillo, está compuesto 20 socias 
activas, esposas y viudas de Rotarios, del Rotary Club 
Osorno. Durante el presenta año Rotario, han realizado 
aportes al Hogar “El Alba”, hogar de niñas en situación 
de vulnerabilidad, donando una piscina, trajes de baño, 
ropa interior, leche, cubre camas, entre otros elementos de 
primera necesidad. Durante la primera semana de mayo 
,el comité de Damas del Rotary Osorno, realizó una Do-
nacion al Hogar del Sename Catalina Keim, hogar que 
sufrió un gran incendio destruyendo completamente sus 
instalaciones. Este hogar albergaba a niños varones en si-
tuación de vulnerabilidad. La donacion consistió en: 10 
frazadas nuevas, 5 litros de Shampoo, 5 litros de jabón.
Durante el mes de mayo, las socias de este comité de da-

mas, se encuentran confeccionado mascarillas, para donar 
a los niños y niñas del los hogares ya mencionados.

RC Peñuelas recibe carta constitutiva virtualmente

Actividades del Comité de damas del RC Osorno
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RC Osorno realiza aporte para campaña de control del covid - 19

El Rotary Club 
Osorno, Pre-
sidido por el 
amigo Rota-
rio  Mauricio 
Momberg Roi-
ge, efectuo en-
trega del parte 
del Club Rota-
rio, al Alcalde 
de la ciudad de 

Osorno, Sr. Jaime Bertín Valenzuela, de 900 
mascarillas con Logo Rotario, de las cuales 
800 seran destinadas para los Funciona-
rios del Departamento de Salud Municipal 
y 100 para funcionarios municipales de 
atencion de publico general. +La Dirección 
de Salud Municipal de Osorno  está com-
puesta de 6 Centros de Salud Comunal de 
Atención Familiar (CESFAM), 1 Centro de 
Referencia y Diagnóstico Médico (CRD), 

2 Centros Comunitarios de Salud Familiar 
(CECOSF), 2 Postas Rurales y 3 Estaciones 
Médico Rurales (EMR), además de diver-
sos dispositivos móviles y de apoyo que lo-
gran llevar la salud municipal, incluso a los 
hogares de usuarios que, por su condición 
delicada, no pueden llegar a su respectivo 
centro de salud. El departamento de salud 
municipal, atiende a través de sus respecti-
vos recintos públicos a un total de 137.737 
usuarios, lo cual corresponde al 87,4% del 
total de la población, y cuenta con un total 
de 822 funcionarios para la dotación 2020. 
El Rotary Club Osorno está muy pendien-
te de monitorear nuevas necesidades de la 
comunidad local, que permita mitigar de al-
guna forma, los efectos de esta terrible pan-
demia, que especialmente a la población de 
Osorno, la ha afectado de sobremanera, con 
índices de contagio, por sobre el promedio 
del País.
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RC Lota aporta equipamiento a personal de salud

RC Linares entrega material clínico a hospital 
para lucha contra  covid - 19

RC de Lota, gracias a un Proyecto con Sub-
vención de FDD, entregó la última semana del 
mes de abril del presente año, al Hospital de la 
Comuna y al Departamento de Administración 
de la Salud, implementación relacionada con 
EPP para apoyar el trabajo en terreno del per-
sonal de dichos centros de salud pública para 
prevenir y evitar los efectos de la pandemia del 
Coronavirus, COVID-19. Los insumos entre-
gados consistieron en 150 Protectores faciales 
con el logo institucional, 400 mascarillas según 
norma, 48 Wipes desinfectantes y 48 rollos con 
bolsas desechables para residuos. El Proyecto 
original consistía en la compra de Botiquines 
e insumos de Primero Auxilios para Escuelas 
Municipalizadas de la Comuna de Lota y aten-
diendo propuesta del Gobernador en ejercicio 
los fondos fueron reorientados a la actividad 
emergente y prioritaria que se informa.

El Rotary Club de Linares, en su permanente afán 
de ayudar y gestionar soluciones rápidas donde se 
requiera y particularmente debido a la problemáti-
ca que hoy genera la emergencia sanitaria producto 
del Covid-19, se hizo presente el jueves 7 de mayo 
en el Hospital de Linares para hacer entrega de una 
donación de material clínico para los trabajadores 
y trabajadoras de la salud que día a día enfrentan 
con valentía y en muchos casos a costa de su propia 
vida, esta pandemia que por el momento no tiene 
otra forma más eficiente de evitarse que el auto-
cuidado.
En una sencilla ceremonia, nuestro socio y amigo 
rotario Dr. Hernán Valenzuela entregó 300 peche-
ras plásticas con manga y ojal al Director del Hos-
pital Sr. Nolasco Pérez, estando presentes también 

el Subdirector Dr. Francisco Azócar y el Jefe de la 
UCI Dr. René Espinoza, quienes agradecieron la 
donación indicando la importancia de la protección 
de la gente del área de la salud para la ejecución 
adecuada de su trabajo.
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RC Gonzalo Arteche es Gente de Acción

Aporte de Escudos Faciales: En la Ilustre Mu-
nicipalidad de Los Ángeles, fueron donados  
235 escudos faciales por parte de RC Gonza-
lo Arteche  para los Cesfam Norte, Nororiente 
y Nuevo Horizonte de sectores poblacionales 
de la ciudad. En la ocasión, el Alcalde Esteban 
Krause y Directoras de los Establecimientos 
agradecieron y valoraron tan importante aporte 
hecho por nuestro club para enfrentar en pri-
mera linea la contingencia de salud que se vive 
ante la Pandemia de COVID-19.

RC Gonzalo Arteche Los Ángeles, hace en-
trega de 79 escudos faciales al equipo de Salud 
del CESFAM Norte de Los Ángeles.
El aporte se realizó luego de un diagnóstico y 
constatación de la necesidad más urgente para 
enfrentar la pandemia ocasionada por el CO-
VID-19.
Precisamente, se actuó ante la necesidad de 
proteger al personal de atención primaria de sa-
lud, primer contacto de la población que acude 
por consultas relacionadas con la emergencia 
sanitaria. ROTARY en acción para protegernos 
todos, cada uno desde su rol y vocación de ser-
vicio.
Rotary Club Gonzalo Arteche Los Ángeles 
hace entrega de instrumentos de protección y 
aislamiento a personal que atiende a 19 adultos 
mayores en el Hogar de Acogida Vicenta María 
Poloni en Santa Fe. En esta ocasión, se aportó 
con 100 mascarillas clínicas y 15 protectores 
faciales. Este Hogar es permanente objeto de 
atención del Club.
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RC Talca aumenta su membresía

Feliz 50º Aniversario RC Ochagavía

En las habituales sesiones on line, Rotary Club 
Talca incorporó por primera vez a un nuevo 
socio bajo esta nueva modalidad, se trata del 
arquitecto Francisco Javier Lara, quien agra-
deció la oportunidad de incorporarse a Rotary, 
interesado en colaborar y servir en nuestra 
ciudad, leyó el juramento bajo la atención de 
todos los socios y su esposa fue la encargada 
de representar a su padrino, Eduardo Felis, y 
le hizo entrega de los elementos distintivos de 
Rotary International.

El club celebró de manera virtual sus 50 años 
de vida rotaria con una muy concurrida sesión. 
Gracias a la plataforma Zoom el club pudo reu-
nirse con socios que por la contingencia se en-
cuentran lejos. Los socios expresaron sentidas 
palabras de su trayectoria en el club y de como 
paulatinamente se han ido convirtiendo en una 
familia.
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RC Colina en Acción

RC Linares entrega material clínico a 
centro de atención respiratoria

En el mes de abril se retomaron vía Zoom las 
reuniones de nuestro Rotary club de colina, 
logrando realizarlas mediante la tecnología ac-
tual, logrando poder reunir a la gran mayoría 
de los socios. El efecto de estas reuniones logró 
generar la idea de hacer una donación a la Cruz 
Roja filial Esmeralda de la comuna de Colina. 
Este aporte fue de mascarillas de protección fa-
cial mas 2 cajas de mercadería, 1 de utensilios 
de aseos y 1 de bufandas que juntaron en el 
club de Damas. El aporte se realizó en las ins-
talaciones de la Cruz Roja de nuestra comuna 
el día 13 de mayo, cumpliendo así con la idea 
ayudar a los más necesitados de la comuna.

El día martes 12 de mayo el Rotary Club de Li-
nares concurrió con su aporte para ir en ayuda de 
quienes están trabajando en salud y enfrentando el 
Covid-19.
En esta oportunidad visitamos el Centro Exclusivo 
de Atención Respiratoria de Linares (CEAR), re-
cinto que, desde el 24 de abril de este año, funcio-
na adosado al Servicio de Alta Resolución (SAR) 
del Centro de Salud Familiar (Cesfam) San Juan de 
Dios, en el sector oriente de nuestra ciudad. Este 
centro es una iniciativa pionera a nivel regional, 
cuyo objetivo es descomprimir los centros de sa-
lud, para que estos sigan con sus labores de control 
de niños sanos, adulto mayor, crónicos y otros. De 
esta forma el CEAR se enfoca en la atención espe-
cializada de enfermedades respiratorias y los casos 
sospechosos de Covid-19. Nuestro socio rotario Dr. 
Hernán Valenzuela, hizo entrega de 150 pecheras 
plásticas con manga y ojal en una sobria ceremonia 
en la que estuvieron presentes la Directora Comu-
nal de Salud, Mirtha Núñez, el Coordinador CEAR, 

Cristián Villalobos, el Coordinador Subrogante 
Cristopher Urzúa, el médico Dr. Hernán Aguilera, 
las enfermeras Liz González y Viviana Campos y 
el TENS Daniel Quiroz, grupo que se mostró muy 
emocionado de recibir esta donación, ya que el 
material que se entrega es muy requerido por estos 
profesionales, es de alta calidad y cumple con cer-
tificación ISO9001.
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RC Coyhaique Patagonia en Acción

RC Ovalle es Gente de Acción

Rotary International está monitoreando la crisis 
mundial ocasionada por el Covid-19, donde la sa-
lud es el activo más valioso que tienen las personas.
En ese contexto, que el Rotary Club Coyhaique 
Patagonia, se acercó hasta los consultorios Víctor 
Domingo Silva y Alejandro Gutiérrez para entre-
gar escudos faciales como elementos de protección 
personal para sus funcionarios/as de primera línea. 
Ximena Carrasco Hauenstein, presidenta del club 
rotario, junto a un grupo de socias, hicieron entre-
ga de estos insumos a esos dos recintos de salud 
para ser utilizados por quienes están expuestos en 
la atención de pacientes que concurren a diario a di-
chos consultorios y señaló que seguirán realizando 
acciones de este tipo para sumar más apoyo a quie-
nes han cumplido un rol protagónico en el combate 
y prevención de la pandemia.

En actividad de bienestar junto a jóvenes con 
déficit intelectual
Compartimos con La Comunidad Fe y Luz, or-
ganización mundial dedicada a entregar herra-
mientas de integración a jóvenes con capaci-
dades diferentes. Y nuestro Club de Ovalle ha 
querido brindarles apoyo, amistad y momentos 
de alegría. Pero sin duda que los más beneficia-
dos hemos sido nosotros mismos; son personas 
angelicales maravillosas, muy especiales, que 
nos conectan en la esencia del ser humano, lle-
nas de bondad, Amor y Paz.
Gracias y muchas Felicidades.
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Rotaract Ovalle y La Serena Actividad na-
videña en favor a escuela de Pejerreyes
Rotary Club Ovalle y los clubes hermanos 
Rotaractianos de Ovalle y La Serena asis-
tieron a la escuela rural de Pejerreyes de 
la comuna de Ovalle para brindarles a los 
niños y niñas un día enmarcado en el ámbi-
to navideño en la cual realizamos diversas 
actividades recreativas y entrega de libros, 
regalos, juguetes, cajas navideñas y un im-
portantísimo PARLANTE a la escuela para 
que las profesoras puedan desarrollar sus 
actividades extraprogramáticas.
Felicitamos a nuestros rotaractianos por 
esta gran acción.
operativo a personas en situación de calle.

Rotary Club de Ovalle en alianza con el 
Hogar de Cristo hemos realizado un opera-
tivo social en la prevención del COVID-19, 
entregando insumos de bebida, agua, cola-
ciones, ropa y mascarillas donadas y con-
feccionadas por rotari@s. Se les hizo con-
trol de temperatura y charlas educativas 
para su autocuidado, atendiendo a más de 
150 personas en situación de calle. Rotary 
Club Ovalle y Hogar de Cristo Ovalle, uni-
dos por una GRAN causa.
Rotary Club Ovalle, entrega 500 mascari-
llas al Hospital de Ovalle a través del Pre-
sidente Camilo Guaman y Hermes Díaz,  
Asistente de Gobernador del Distrito 4320 
don Carlos Tapia. Muy contentos de poder 
apoyar y rendir homenaje a nuestros fun-
cionarios de la Salud.

Actividades
de Clubes

54 El Rotario de Chile Mayo/Junio 2020



RC Punta Arenas en Acción

RC Marta Colvin en Acción

El RC Punta Arenas y su Comité de Damas rea-
lizaron una importante donación a los funcio-
narios de la primera linea de atención en salud 
de los CESFAM de la comuna. En esta ocasión 
entregaron más de 100 escudos faciales.
Además se hizo entrega de un Andador para 
perona con necesidades especiales para su mo-
vilidad.

RC Marta colvin hizo enrega en comodato de 3 
sillas de ruedas en la Casa del Adulto Mayor de 
Chillan Viejo, las que fueron recibidas con mu-
cho agardecimiento por el personal que atiende 
a los resaidentes, pues estos las requieren como 
elementos fundamentales de movilidad.

Con el propósito de aportar al bienestar de 
los adultos mayores que residen en el Hogar 
San Bernardo de Chillán Viejo, el Rotary Club 
Marta Colvin entregó una relevante donación, 
centrada en pañales para adultos, elemento que 
constituye uno de los requerimientos priorita-
rios para los residentes del lugar. La donación 
fue entregada por la presidenta del Club, Ma-
ría Luisa Nitor, al fundador de la institución, 
el Padre Fernando Varas. La ocasión permitió 
resaltar lo importante que es reforzar más aún 
el cuidado y calidad de vida de los adultos ma-
yores ante la emergencia que vivimos por el 
COVID-19, considerando que se encuentran 
dentro de los grupos de riesgo.

En plena sintonía con la emergencia que vivi-
mos por el COVID-19 y pensando en el cuida-
do de los funcionarios de salud, nuestro club 
concretó una importante donación al Servicio 
de Salud Ñuble consistente en 150 escudos fa-
ciales, 1.000 mascarillas y 100 antiparras. La 
donación fue entregada por la presidenta de 
nuestro Club, María Luisa Nitor, quien desta-
có el espíritu generoso que mueve a Rotary en 
todo el mundo y que en estos momentos impli-
ca concentrar todas las acciones para enfrentar 
la pandemia. A su vez, el Director (S) del SSÑ, 
Ricardo Sánchez Opazo, quien recibió esta sig-
nificativa donación, resaltó este gesto solidario 
que considera el bienestar de los funcionarios 
de la salud, quienes día a día comprometen su 
trabajo ante la emergencia. 
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RC Santa Bárbara en Acción
El Rotary Club Santa Bárbara  hizo entrega 
de 100 escudos faciales al  Hospital Familia y 
Comunidad Santa Bárbara, 50 mascarillas re-
utilizables  y 40  escudos faciales a Hogar de 
Ancianos  “San José “y  50 mascarillas reutili-
zables de  a la 4º Comisaria de Carabineros de 
Santa Bárbara todos estos proyectos de servi-
cio  con el  objetivo  de prevenir el contagio y 
propagación  de COVID-19. 
 Dicho club se encuentra gestionado nuevas 
ayudas en beneficio de sus  vecinos de la co-
muna de Santa Bárbara y alrededores.
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RC Talca es Gente de Acción

Dona 460 mascarillas kn95 al Hospital Regio-
nal
En el marco del desarrollo de la pandemia, por 
el Coronavirus, y en lo expuesto que están los 
trabajadores de la salud cuando atienden a los 
enfermos, el día lunes 13 de abril, Rotary Club 
Talca representado por su Presidente y Past 
President, Javier Ramírez y Rodrigo Zaror res-
pectivamente, entregaron una importante do-
nación de 460 mascarillas KN95 a la Directora 
del Servicio de Urgencia del Hospital Regio-
nal, Dra. Ana María Carvajal, quien agradeció 
la donación, señalando que irá en beneficio di-
recto de los funcionarios del centro asistencial, 
para evitar la propagación de la enfermedad 
Covid19 

Entrega Elementos de Protección Personal a 
Unidades de Rescate del Cuerpo de Bomberos 
Talca, Donación consistente en la entrega de 
mascarillas, alcohol gel, guantes quirúrgicos, 
rollos de toalla desechable, amonio cuaterna-
rio, bolsas de basura, botellas de agua mineral, 
entre otros productos, a 4 Unidades de Rescate 
del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.  Aporte 
valorado en $700.000.-

Entrega Útiles de aseo personal a Hogar de An-
cianos Madre del Buen Consejo de Fundación 
Las Rosas, Donación consistente en la entre-
ga de útiles de aseo personal para los abuelitos 
del Hogar, como desodorantes spray, máquinas 
de afeitar, frascos de colonia, mascarillas anti 
fluido reutilizables, jabón glicerina antiséptico, 
toallas húmedas, entre otros elementos.   Apor-
te valorado en $392.000
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RC Ancud conmemora 60 años del terremoto y maremoto del 
sur de Chile

RC San Juan de Machalí entrega cajas de alimentos

Como es tradicional, año a año  los rotarios de An-
cud, agrupados en RC Ancud, se dieron cita en el  
monolito que  perpetua la memoria de cientos de  
chilotes que perdieron la vida en el mega terremoto 
del 22 de mayo de 1960. Cabe precisar que esta 
obra se inició en el año 2014, y uno de sus gesto-
res  es el conocido vecino  Ricardo Wagner Basi-
li,  quien  al momento de rendir el homenaje a  los 
que partieron  con motivo del maremoto,  destacó 
el trabajo que se ha venido desarrollando en  rela-
ción a perpetuar la memoria de un hecho histórico 
doloroso, pero  que nos permite mirar al futuro con 
optimismo. Wagner indicó que  este monolito quiso  
reunir la identidad del pueblo chilote, ya que está 
constituido por Piedra Cancagua extraída de una 
de las últimas canteras de la zona y  se encargó su 
trabajo a un escultor de Ancud, quien plasmo  en 
su cara principal algunas imágenes  de  la ciudad 
de Ancud de la década de los 60. En esta ocasión 
los bomberos de Ancud se unieron al homenaje de 
la comunidad, haciendo sonar sus sirenas a la hora  
que recuerdan como inicio del terremoto, a lo que 

sumaron las campanas de la catedral y otras iglesias 
de  la zona. Esta obra que es parte de  las escultu-
ras de la Costanera de Ancud,  dijo – Wagner – se 
espera poder concluir en el trascurso del año 2021, 
ya que aún faltan varios detalles entre ellos el her-
moseamiento con jardines en su entorno y algunas 
placas conmemorativas.

EL Rotary Club San Juan de Machalí en el trans-
curso del mes de Mayo procedió a la entrega de ca-
jas con alimentos no perecibles a familias de clase 
media  de varios sectores de la Comuna de Macha-
lí, cuyos jefes de hogar se encuentran actualmente 
cesantes sin ingresos económicos debido a los gra-
ves efectos colaterales producto de la pandemia del 
COVID 19 que está afectando al mundo, nuestro 
país y región.
La adquisición de la cajas con mercadería se realizó 
con fondos propios del Club Rotario y con aportes 
económicos de los socios,  sus familiares y ami-
gos . Las cajas con alimentos fueron entregadas a 
las distintas familias  por  la Presidenta del Rotary 
Club San Juan de Machalí,  Irma Acevedo Flores y 

socios del Club.Con esta ayuda Rotary ha querido 
disminuír en parte la angustia y desesperanza de las 
familias necesitadas de clase media de la ciudad de 
Machalí.
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RC Antofagasta dona $ 1.000.000 a escuela especial

RC Ochagavía oriente dona termómetro 
digital a Isla de Mechuque.

RC Santa María de Los Angeles aporta a 
Hogares de Ancianos

El Rotary Club “Antofagasta”,  donó la suma de $ 
1.000.000  a la Escuela Especial E-77, “Juan San-
doval Carrasco” de Antofagasta,  en el marco de la   
Campaña “Cuarentena Solidaria” impulsada por la 
Dirección de esta Escuela, con el fin de  reunir fon-
dos para la compra de canastas familiares, para ir 
en  ayuda de los alumnos y familias que se han vis-
to más perjudicados económicamente  por la pan-
demia que enfrentamos. El aporte del Rotary Club 
“Antofagasta”, que  se realizó a través del rotario 
Freddy Arteaga, “Amigo Rotario de la Escuela”, 
equivale a la adquisición de 50 canastas familiares, 
lo que contribuyó, en alguna medida,  al éxito de la 
Campaña Solidaria de  la Escuela Especial, colabo-
ración que fue muy bien recibida  por la Dirección 
del Plantel Educacional.

Dentro del margen de la Campaña de Apoyo CO-
VID-19, Rotary Club Ochagavía Oriente a través 
de nuestro Socio Padre Gerardo, llegamos a la co-
munidad de Mechuque ( Isla de Archipiélagos de 
Chiloé ), con la donación de un termómetro digital 
para el apoyo y prevención de la pandemia en aque-
lla lejana comunidad, siendo de gran ayuda y utili-
dad para la población del sector y su consultorio.

RC Santa María en conjunto con su Club Satélite 
hicieron entrega de útiles de aseo y elementos de 
primera necesidad para los abuelitos que residen 
en los  Hogares de Ancianos de las localidades de 
Santa Fe y Negrete. 

Actividades
de Clubes

El Rotario de Chile Mayo/Junio 2020 59



RC Huasco es Gente de Acción

Facilita dependencias para Hospital: Hemos decido por 
unanimidad de todos los socios, apoyar a la dirección de 
nuestro Hospital Manuel Magalhaes Medling, facilitan-
do nuestras dependencias de la Casa Rotaria para fun-
cionamiento del Área Administrativa del Hospital, y de-
jar espacio en dependencias del Hospital, para aumentar 
su capacidad de atención como medida para enfrentar la 
Emergencia Sanitaria de COVID-19 en la mejor forma 
posible. Lo cual fue sellado con la firma de un Convenio 
entre el Director del Hospital (S) Dr. Sebastian Navarro 
Ayca y el Presidente de RC de Huasco Sr. José Pedrero 
Godoy, haciéndose la respectiva entrega de las llaves del 
recinto.

Entrega Mascarillas: Rotary club de huasco distrito 4320 
junto a clubes rotarios de atacama, hace entrega de mas-
carillas a instituciones de primera linea en combate a 
covid-19.
Nuestro reconocimiento a todas las instituciones y gente 
que trabaja duro por las comunidades de huasco y todo 
el mundo…
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RC Oriente de Talca es Gente de Acción

Donó de mascarillas a bomberos: Rotary Club Oriente 
de Talca, hizo entrega de 1000 mascarillas a la Super-
tintendencia del Cuerpo de Bomberos de Talca, a fin de 
aportar en la prevención del contagio del Coronavirus 
Covid-19. La donación fue entregada por el presidente 
del Club, Jorge Hill, más socios y miembros del Club 
Rotaract Oriente de Talca. Recibió la donación, en re-
presentación de la superintendencia de la institución 
bomberil, Patricio Mella, quien resaltó la importancia 
del aporte en tiempos de pandemia. “Son elementos de 
primera necesidad a la hora de acudir a una emergen-
cia, por lo que agradecemos esta importante donación 
de parte del Rotary Club Oriente de Talca”. A la entrega 
asistieron voluntarios de las 9 Compañías ubicadas en la 
comuna de Talca, para obtener las mascarillas que servi-
rán como medida de seguridad sanitaria. 

Entregó fardos para Casa Noé: En tiempos de pandemia, 
los zoológicos también se ven afectados. Por ello Rotary 
Club Oriente de Talca donó más de 80 fardos de paja 
para los animales Parque Zoo Casa Noé, ubicada en la 
ciudad de Linares. La entrega se hizo en dos camiones 
que llegaron hasta el recinto, que a la vez opera como 
centro de rehabilitación de animales exóticos. “Mis más 
sinceros agradecimientos a todos los socios del Rotary 
Club Oriente de Talca, que hicieron posible esta entrega 
y que nos ayudará para alimentar a nuestros animales. 

Donó alimentos a colegio del Club de Leones: La en-
trega de mercadería para ser repartida a apoderados, fue 
la donación que hizo el Rotary Club Oriente de Talca al 
Colegio Club de Leones de la capital maulina. Arroz, 
legumbres, fideos, aceite, azúcar, entre otros, fueron los 
alimentos no perecibles que fueron recibidos por la di-
rectiva de la institución educacional y que van en directa 
ayuda a padres y apoderados en estado de vulnerabili-
dad. 
Cabe señalar, que actualmente la situación de muchos 
de ellos se ha visto agudizada en época de pandemia, 
impidiendo tener ingresos por la falta de una oportuni-
dad laboral, que se ha visto complicada por la pandemia 
generada por el coronavirus Covid-19.
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RC La Serena es Gente de Acción

Sobres Campaña Polio: RC La Serena no quiso 
estar ausente de la Campaña por la Polio celebra-
da cada año en el mes de octubre, y es por ello 
que la Presidenta junto a socias y socios del club, 
realizaron la “Campaña del sobre” en algunos co-
legios de la conurbación La Serena-Coquimbo, 
en donde la totalidad del dinero recaudado fue 
enviado a Rotary International para apoyar esta 
gran obra.RC La Serena agradece especialmente 
a la socia Marta Velásquez y a su Colegio “San 
José” por el gran apoyo brindado en esta oportu-
nidad.

Entrega de Pañales en Casa de Acogida: Con 
fecha 13 de Mayo, y siguiendo con  el protoco-
lo que exige la nueva situación que estamos vi-
viendo producto de la pandemia, RC La Serena 
en su afán de seguir apoyando a las personas más 
vulnerables, es que por tercera vez se hizo pre-
sente en la Casa de Acogida “Los Años Dorados” 
llevando pañales para los adultos mayores y que-
dando atentos a las necesidades que pudiesen sur-
gir para poder seguir apoyando.

Donación Hospital de la Serena: Con fecha 
viernes 29 de Mayo, la Presidenta de RC La Sere-
na  Aurea Rojas y el socio Roberto Paz, hicieron 
entrega de una importante donación a la Directo-
ra del Hospital de La Serena Dra. Celia Moreno 
Chamorro, la cual consistió en material quirúr-
gico para endoscopía proveniente del Hospital 
“Vincent Olga Cohelo” de Australia, y gestiona-
do por la Srta. Amanda Cortés, quien aparte de 
ser funcionaria de dicho hospital, es además socia 
honoraria de Rotary Club Bondi, Australia. Dicha 
donación tiene un valor aproximado de seis mi-
llones de pesos, y según las propias palabras de la 
Directora, será un gran apoyo para las prestacio-
nes que ofrece el hospital a la comunidad.
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RC Arica beneficia a 60 familias

En una jornada solidaria que se inició el sábado 
6 de junio a las 17 horas con la confección de 60 
paquetes de 12 kilos con alimentos y que culminó 
en horas de la tarde del domingo 7 de junio, cuan-
do socios del Rotary Club de Arica los repartie-
ron en diversos sectores para decir presente ante 
la grave pandemia que afecta a nuestra ciudad y 
que golpea en forma dramática a los hogares más 
vulnerables y a los adultos mayores. Cada paque-
te contenía 17 productos, entre ellos arroz, aceite, 
leche en caja, atún, azúcar, fideos, te, arvejas, sal, 
entre otros, que fueron entregados por nuestros 
socios a hogares muy vulnerables donde r esiden 
personas enfermas y adultos mayores, quienes 

a la fecha no habían recibido ayuda oficial pese 
a que estaban inscritas desde marzo. Los socios 
voluntarios recorrieron los sectores de Cerro La 
Cruz, Pampa Nueva, Guañacagua, Cabo Aroca, 
Villa Frontera, Nueva Esperanza, Cerro Som-
brero, Tarapacá Oriente, Capitán Avalos, Cerro 
Chuño, Los Industriales, Valle de Lluta, en bus-
ca de direcciones donde se había comprobado la 
extrema pobreza y la presencia de adultos mayo-
res muy enfermos. Pese a la agotadora jornada, 
hubo una recompensa incalculable, la sonrisa de 
las familias quienes se sintieron consideradas y 
tomadas en cuenta en medio de la catástrofe que 
significa el Covid 19. 
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RC Cauquenes en Acción

Entrega de escudos faciales a Chanco: Ante la cri-
sis sanitaria que afecta a nuestro país y al mundo, 
integrantes del Rotary Club Cauquenes, se tras-
ladaron hasta la Comuna de Chanco, en la Pro-
vincia de Cauquenes,  donde a la Sra. Alcaldesa 
Viviana Díaz  Meza, se le entregó  donación de 
Escudos Faciales de uso sanitario, destinados a 
la protección del personal de salud en controles 

sanitarios y atención  de pacientes, acción que fue 
muy bien recibida y agradecida por la primera au-
toridad comunal. Iniciando así el Rotary Club di-
versas ayudas programadas,  colaborando así con 
el personal de salud y quienes día a día en  nuestra 
Provincia luchan por prevenir y reducir los efec-
tos de esta Pandemia.

Entrega de escudos faciales a Pelluhue: Rotary 
Club Cauquenes, representado por  su directivo 
Sr. Juan Medel S. realizaron donación a la Al-
caldesa de la  Ilustre Municipalidad de Pelluhue 
Sra. María Luz Reyes de importantes unidades de 
Escudos Faciales de tipo Sanitario, los que serán 
utilizados en las barreras sanitarias dispuestas en 
los accesos a la comuna y límite provincial de 
esta zona costera. Esta Donación fue agradecida 
por  la autoridad comunal y difundida amplia-
mente en medios de prensa y digitales de la zona 
costera. Esta iniciativa del Rotary Club Cauque-
nes se enmarca en diversas ayudas programadas 
en beneficio y cuidados de la ciudadanía a fin de 
prevenir y reducir los efectos de esta Pandemia.
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RC Los Angeles es Gente de Acción

Entrega de escudios faciales a Cauquenes: La 
entrega fue materializada en la Municipalidad 
de Cauquenes, hasta donde llegó el presidente 
del club para hacer entrega de la implementación 
que permita seguir extremando medidas para pre-
venir el covid-19. El Sr. Alcalde de Cauquenes 
Juan Carlos Muñoz recibió en su despacho la 
importante  visita orientada en la  prevención de 
los contagios Covid-19. En esta línea el Club de 
Rotarios, hizo entrega de 50 escudos faciales. El 

Presidente del Rotary Club Sr. Dalton Pérez, se-
ñaló que los escudos son de características médi-
cas para que sean utilizados por los funcionarios 
de Salud y servicios  más concurridos en el mu-
nicipio cauquenino. Una vez recibida la ayuda, el 
alcalde Muñoz agradeció el gesto y puso a dispo-
sición de manera inmediata los escudos faciales, 
tanto para el personal que realiza funciones en los 
cordones sanitarios, como para el personal de sa-
lud municipal.

Entrega de escudos faciales y artículos de pro-
teccion y sanitización a hogar de Ancianos Don 
Orione: Ante la crisis sanitaria que afecta a nues-
tro país y al mundo, integrantes del Rotary Club 
Los Angeles, se trasladaron hasta el hogar Don 
Orione de Los Angeles, y se le entregó  donación 
de Escudos Faciales, mascarillas, elementos para 
sanitizacion y pecheras de uso sanitario, desti-
nados a la protección del personal de salud que 
atiende a los ancianos residentes  colaborando así 
con el personal de salud y quienes día a día atien-
den con mucho esmero a los residentes.
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Entrega de escudos faciales y artículos de protec-
ción y sanitización a hogar de Ancianos de Tuca-
pel: Ante la crisis sanitaria que afecta a nuestro 
país y al mundo, integrantes del Rotary Club Los 
Angeles, se trasladaron hasta el Hogar de An-
cianos de Tucapel, y se le entregó  donación de 
Escudos Faciales, mascarillas, elementos para sa-
nitización y pecheras de uso sanitario, destinados 
a la protección del personal de salud que atiende 
a los ancianos residentes  colaborando así con el 
personal de salud y quienes día a día atienden con 
mucho esmero a los residentes.

Entrega de Tables para permitir comunicación de 
pacientes con familiares: Ante la crisis sanitaria 
que afecta a nuestro país y al mundo, integran-
tes del Rotary Club Los Angeles, se trasladaron 
hasta el Servicio de Salud de Bio bio e hicienron 

entrega a su Director de 3 tablets que vendrán a 
solucionar la humana necesidad de posibilitar la 
comunicación de los pacientes con sus familiares, 
ya que no pueden verlos personalmente. 

Actividades
de Clubes

66 El Rotario de Chile Mayo/Junio 2020



Actividades
de Clubes

RC Satélite de Valparaíso es Gente de Acción

En Mayo, se realizó la entrega de 10 cocinas a 
familias vulnerables del cerro de Valparaíso. 
Posteriormente, el 30 de Junio, se realizó la 
primera entrega de una serie de entrega por 3 
meses, de bolsas con alimentos no perecibles 
para 30 familias en situación de sesantia en el 
cerro  de Valparaíso. Continuaremos este tra-

bajo agregando a las bolsas libros con la in-
tención de fortalecer la lectura. Esta campaña 
esperamos ampliarla por más meses, gracias 
al aporte de amigos y personas solidarias que 
han querido sumarse a esta campaña y nos 
han colaborado de todo corazón.
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Mensaje de un recorrido de satisfacción, lleno de amor y paz.

Apreciados(as) amigos(as) rotarios(as):
Estamos concluyendo el segundo semestre del período rotario compartiendo 
con ustedes, la experiencia realizada en las visitas a los Clubes rotarios del 
Distrito 4320. 
Ha sido gratificante lo vivido en este período, recibiendo todo el cariño y 
atenciones que las/os rotarios nos brindaron junto a mi esposa Lilian en las 
visitas a terreno y en las reuniones de trabajo, culminando con una cena de 
compañerismo. Los clubes han realizado grandes esfuerzos por cumplir las 
metas que sugirió nuestro Presidente de Rotary International Mark Daniel 
Maloney, en los aportes a LFR (Fondo Anual, Polio Plus, Fondo de Dotación), 
aumento de membresía, incorporar jóvenes, crear clubes satélites, y cumplir el 
Plan Estratégico con las 4 Prioridades.

Al recorrer todo el distrito, visitando a los clubes rotarios que componen el 
Distrito 4320, hemos podido observar con mi esposa Lilian, como trabajan 
los rotarios y sus Comités de Damas, como se esmeran para presentar orgu-
llosos sus diversos proyectos de servicio, porque felizmente todos los clubes 
del Distrito, absolutamente todos, tienen al menos un proyecto que mostrar. 
Gracias a los jóvenes de Rotaract, Interact y los socios jóvenes de los clubes, 
son el futuro de Rotary y de nuestro Distrito, deben prepararse para dirigir 
los destinos de la institución trabajen para ello involúcrense sean capaces de 
unirse para enfrentar juntos las tareas que Rotary les tiene asignadas y que los 
rotarios de los clubes deben traspasarles. Las mujeres rotarias en nuestro Dis-
trito han marcado un hito en los clubes que han conformado o a los que se han 
integrado. Vuestro trabajo se distingue por su eficiencia, responsabilidad y 
dedicación, son un ejemplo para seguir y ustedes saben cuánto los aprecia mi 
esposa Lilian y también mi admiración y un gran respeto, ustedes han hecho 
un largo camino para tener su lugar en los clubes y en las actividades rotarias.
Tenemos que seguir en la senda que el PRI Mark Daniel Maloney nos pidió, 
que debemos crear nuevos clubes Rotarios, clubes de Rotaract, e integrar a 
nuestras familias a Rotary y a la comunidad, aumentar nuestra membresía, 
porque más manos haya más trabajos se realizan y más mentes haya más ideas 
tendremos, que nos permitirán cumplir nuestros objetivos trazados, tenemos 
que engrandecer Rotary para que sigamos beneficiando a la Humanidad.

Al comenzar el período recibí 68 clubes, tres habían sido suspendidos eran 71 

hasta mayo del 2019, en septiembre del 2019 se activaron los tres clubes que se 
habían suspendidos, realizando todas las gestiones para recuperarlos.
Socios al 1° de Julio: 1.320
Socios al 05 de junio 1.397
Clubes Rotarios a la fecha: 72
Se crearon los siguientes clubes:
Clubes Rotarios:                         Clubes Rotaract:
RC Zapallar                                                                    Iquique Cavancha
RC Peñuelas    Villa Alemana
      Playa Ancha
Tengo que lamentar la baja de un club rotario, que, por motivos internos, este 
determinó concluir la labor en Rotary, a pesar de las gestiones no se logró 
cambiar tal decisión. Tuvimos que lamentar nuestro accionar a comienzos de 
octubre con el estallido social, restringiendo nuestras actividades y reunio-
nes semanales, lo que llevó también a reprogramar mis visitas a los clubes, 
y también el Seminario de la Tres Coordinaciones. Cuando ya estábamos 
programando nuestras actividades, se nos agrega otro componente no pre-
visto como es la Pandemia del Corona Virus (COVID 19). Situación que nos 
obligó a cancelar todas las actividades presenciales, como el Seminario de las 
Tres coordinaciones, La Conferencia del Distrito 4320, el de Liderazgo Ro-
tario (ILR) y otras capacitaciones planificadas, hemos sabido salir adelante 
utilizando nuevas tecnologías para comunicarnos grupalmente, que la apli-
caremos por mucho tiempo porque, esta llegó para quedarse. Pero no nos 
quedamos ahí hemos estado utilizando esta nueva tecnología y se han podido 
realizar reuniones en los clubes en un 80%, además también se han realizado 
muchas capacitaciones con distintos temas de interés para todos, y también 
nuestra Conferencia del Distrito será bajo esta misma herramienta, vía Vir-
tual, donde todos tengan la oportunidad de presenciar como la primera de 
esta naturaleza.

Esta Gobernación hizo esfuerzos para conseguir una Subvención Distrital, 
para adquirir mascarillas y entregarlas a todos los clubes y ellos a su vez repar-
tirlas en donde se necesitan con urgencia. También se están repartiendo a los 
rotarios del Distrito Poleras que se regalarían a las personas que participarían 
en una actividad denominada Carrera Por La Paz y Fin a La Polio Ahora. 
Como ya todos saben no se concretó esta actividad, por este COVID19.

Estimadas/os Rotarios todo tiene un inicio y un fin y ya estoy viviendo junto 
a mi esposa Lilian los últimos momentos de caminar gratificante en nuestro 
Distrito, que nunca olvidaremos sobre todo la calidez de las personas, el com-
promiso, la preocupación del máximo detalle para cuando los visitamos, sobre 
todo mostrar los proyectos que han realizado, los por hacer, aportando a LFR, 
aumentando la Membresía, creando clubes, esto tiene un valor muy especial 
considerando lo que estamos viviendo. Estamos orgullosos por nuestros clu-
bes que dan todo por ayudar a la comunidad, especialmente hoy arriesgando 
su propia vida por tender la mano a quienes lo necesitan más que nunca

En la amistad rotaria junto a mi esposa Lilian nos despedimos y un fraternal 
abrazo a todos por esta oportunidad de conocerlos y compartir la mesa de 
amistad, gracias por vuestra acogida.
QUE DIOS LOS BENDIGA A TODOS 

CARLOS

CARTA MENSUAL  D 4320 
GOBERNADOR  CARLOS TAPIA
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Estimados amigos en Rotary
Cuando los peros desaparecen, las excusas aparecen...
Cada vez que enfrentamos una situación nueva, cada vez 
que organizamos una actividad o cada vez que invitamos a 
un evento, nos enfrentamos a los “peros”.
¿Qué es un “pero”? Es el resultado de la reflexión en todo 
lo que posiblemente pueda hacer alguna actividad fallar. ¿Y 
que es una excusa? Es la causa que explica una inasistencia 
ya sea antes o después.
“Compromisos posteriores ineludibles no me permitieron 
asistir” decía el EGD Erik Krumm R.
El costo, la hora, la distancia, el frio son quizás los “peros” 
mas habituales que escuchamos entre los rotarios ya 
sea para no asistir a la reunión de su club o los distintos 
eventos distritales que con esfuerzo y muchas horas 
hombre, organizan los Gobernadores durante su año. 
Algunos suelen decir “somos siempre los mismos” y no 
están errados.
Hoy nos enfrentamos a un nuevo mundo de Rotary, el de 
los E-Club. Muchos renegaron del formato cuando este 
apareció por primera vez, hoy son cada día más los clubes 
que sesionan bajo esta modalidad. Hay clubes que han 
logrado tener un 100% de asistencia gracias a las reuniones 
virtuales.
Este nuevo escenario nos abre muchas posibilidades no 
solo de servicio sino además de proporcionar una fuente de 

afecto y relajo interno a nuestros socios. Tenemos muchos 
socios que por su edad no asistían regularmente a nuestras 
sesiones, ellos ahora tienen una excelente oportunidad 
de volver a las reuniones. Es nuestro deber ayudar a esos 
socios a que se suban a la tecnología y puedan a través 
del contacto con sus compañeros reencontrarse y sentirse 
acompañados.
Otro aspecto relevante, ha sido la posibilidad que la 
tecnología nos ha dado para contar con Oradores de 
excelencia en nuestros eventos. Realizar una Conferencia 
con oradores de ocho países sería imposible en condiciones 
normales, sin embargo lo hicimos en nuestra XCIII 
Conferencia de Distrito y I Virtual..
Que paso con nosotros, nos perdimos la oportunidad de 
escuchar esos oradores. Esta vez no había temas de costo, 
distancia, horario o clima…… los peros se convirtieron en 
excusas…..
No puedo terminar esta carta, la última del período, sin 
reservar un párrafo para nuestro EPRI Frank J Devlyn 
Mortensen (QEPD) quien el pasado 27 de mayo nos 
dejo. Orador y motivador excelso, siempre dispuesto a 
compartir un minuto cada vez que uno se topaba con él en 
los distintos eventos internacionales. Fueron varios clubes 
del distrito los que recibieron sus tres primeros libros que 
me regalo en nuestro primer encuentro en su oficina en el 
año 2000.
Queridos amigos del Distrito 4340, ha sido un honor 
desempeñar la posición de Gobernador de Distrito, he 
podido conocer nuevos amigos, conocer de sus proyectos 
y disfrutar del compañerismo rotario. Podría decir que he 
dado un año al servicio del Distrito sin embargo lo correcto 
es decir que ustedes me han permitido apoyarlos pasando 
de servir a la comunidad a servir a mis compañeros rotarios 
y sus clubes.
Por último, quiero pedirles que juntos brindemos todo 
el apoyo al Gobernador Electo Luis en un período que 
comenzará de manera inusual, su éxito depende de cada 
uno de nosotros.
Con especial afecto

ROBERTO 

CARTA MENSUAL  D 4340 
GOBERNADOR ROBERTO SILVA

Carta
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Rotarias y Rotarios del D 4355: Muy estimados amigos:

Comienzo esta carta con un profundo suspiro, han sido doce meses que han 
transcurrido como si hubieran sido 24 horas. Con tanta actividad y emociones que 
me parece que fue hace muy poco que acepté asumir este cargo.

Desde que comencé a visitar los Clubes del Distrito dije que este cargo era para que 
lo disfrutaran todos los rotarios, ya comenzaba a sentir las alegrías e inolvidables 
emociones por conocer a tantos nuevos amigos…. Y así fue,  hasta  este último mes 
que culminamos el año rotario con una Conferencia Distrital que fue un tremendo 
desafío. Que lo asumimos con un gran equipo liderado por el EGD Jorge Schwenke 
y muy bien apoyado por otros dos EGD, José Leal y Ricardo Madrid y sumándose 
a ellos un joven rotario muy diestro en las tecnologías actuales, Javier Hermosilla.

Logramos una muy buena asistencia, 400 asistentes el día Sábado y 300 el día 
Domingo (cifras entregadas por la plataforma Zoom), con lo que cumplimos uno 
de los objetivos principales: lograr la participación de socios de todo el Distrito, 
acercándose muchos rotarios desde Punta Arenas hasta Linares en el extremo 
Norte.
No puedo dejar de expresar la gran emoción que sentí al concluir el domingo, 
junto al equipo que preparó la Conferencia, al ver tanto respaldo e interés por 
participar de ella. Una de las necesidades que había percibido en mis visitas era 
la de integrar a los rotarios de las zonas con mas dificultades de comunicación. 
La Video Conferencia soluciona los altos costos de tiempo y dinero asociado a las 
largas distancias geográficas. Así como también hace mas fáciles los preparativos 
de cualquier reunión.
A muchos les ha costado aprender su operación, pero se ha ido superando el temor 
a la tecnología y al mismo tiempo se ha valorado su uso.  Espero que también se 
pierda el temor para ingresar a rotary.org, a MiRotary y a Rotary Club Central para 
así cumplir con lo que Rotary nos pide administrativamente. Ha sido un punto 
positivo del virus que nos hace sufrir con tanta preocupación por la salud de todos 
nosotros.        Debemos aprender a aprovecharla para nuestras comunicaciones 

familiares e institucionales. Será una gran ayuda para multiplicar las capacitaciones 
rotarias y al mismo tiempo integrar al mayor número posible de socios tanto a su 
Distrito como también a Rotary International.

Este año logramos mejorar algunos índices, no ha sido fácil, siempre se podrá 
hacer algo mas. La membresía debemos mejorarla, creo que debemos darle 
prioridad a la calidad mas que a la  cantidad sin dejar de lado el cuidado de los 
socios actuales, saber conservarlos con buenas artes: reuniones interesantes y 
entretenidas. El conocimiento de los valores de Rotary y su filosofía de servicio es 
lo que nos ha motivado a ingresar a Rotary, creo que debemos tenerlos presentes 
como fundamentos de nuestra institución, eso nos dará la base sólida para servir a 
nuestras comunidades. También debemos cuidar y fortalecer el compañerismo y la 
amistad como ocasión de servir.
           
El espíritu de servicio y de ayuda a sus comunidades lo vi en todos los clubes. Muy 
destacable ha sido la enorme cantidad de proyectos presentados para optar a Fondos 
Distritales. Y cómo han trabajado durante esta pandemia, con mucha colaboración 
entre los clubes. El Distrito presentó un proyecto para optar a un aporte de LFR de 
US$25.000.- que ya nos han aprobado y estamos a la espera de que nos ingresen 
los recursos (que ya están distribuidos en los proyectos presentados). Para este 
fin se presentaron 45 proyectos demostrando la solidaridad principalmente con 
los héroes de la salud, pues eran proyectos para adquirir elementos de protección 
personal.             Destacable ha sido la solidaridad con la lucha contra la Polio, hemos 
efectuado un aporte del 20% del Fondo Distrital Designado (US$8.707) además 
de cerca de otros 8 mil dólares de aportes de los Clubes, sí, de Uds. los socios del 
Distrito. Muchas gracias. Recuerdo haber manifestado la urgencia de contribuir 
con ese Fondo pues Rotary tiene un gran compromiso con la Fundación de Bill 
y Melinda Gates para recibir de esta Fundación dos dólares por cada dólar que 
Rotary reúna, pero con el requisito que Rotary debe reunir US$50.000.- en el año 
rotario. Si Rotary no los reúne la Fundación simplemente no aporta. Podemos estar 
tranquilos pues hemos casi duplicado lo que Rotary nos pedía. El D4355 cumplió 
con creces.

Enorme reconocimiento y agradecimiento al Comité de La Fundación Rotaria 
presidido por María Ester López. Gran labor también del equipo de intercambio de 
Jóvenes, RYE, liderado por Cristina Cassinelli. Y un abrazo muy fuerte al Equipo 
de la Conferencia Distrital. Muchas gracias a todos!!!

 Amigos, viene un nuevo período y un nuevo Gobernador, apoyémoslo y sigamos 
creciendo como rotarios, que las necesidades son muchas y que la satisfacción de 
ayudar al prójimo es la mayor felicidad que un rotario puede sentir. Ganar – Ganar.
             
Resumo mis sentimientos después de transcurrido casi un año y siendo esta la 
última vez que me dirijo a Uds. como Gobernador, repitiendo una frase dicha en 
nuestra Conferencia: ¡¡¡Muchas gracias por el año que me han regalado!!! ¡¡¡Nos 
seguiremos viendo Rotarias y Rotarios!!!

Un afectuoso abrazo para cada rotario
FERNANDO

CARTA MENSUAL  D 4355
GOBERNADOR  FERNANDO ANDAUR

Carta
Mensual
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Se nos fue un gran Rotario pero más que nada un gran 
amigo, que desde hace más de 37 años,  perteneció a 
nuestro Rotary Club Chillán. Hugo fue unos de los 
fundadores y participantes más activos de los operativos 
médicos que enorgullecen a nuestro club, los cuales se 
preocuparon no de cientos, sino que miles de atenciones 
médicas de distintas especialidades para gente de las 
comunas que más lo necesitaban.

Hugo se desveló por mantener activa la Clínica Dental 
Móvil que el rotarismo chillanejo entregó hace años a 
la Municipalidad, para la atención gratuita a nuestros 
vecinos, especialmente a los estudiantes y campesinos. 
Durante años, una tradición de amistad y compañerismo 
fue el paseo a la Laguna Avendaño, en la cual hacía de 
anfitrión con la mejor de las hospitalidades y atendía al 
club en su casa como a su familia.
Con profundo dolor comunicamos la partida de nuestro 
amigo Huguito a la comunidad rotariana.

Con profundo dolor Rotary Puerto Varas comunica 
el sensible fallecimiento de uno de sus más 
importantes pilares del Club el Dr. Ricardo Vargas 
Briulet, rotario con más de cincuenta años en Rotary, 
fue Gobernador de Distrito, Instructor de Asamblea 
Internacional de Rotary, Representante del PI en 
Conferencias, Presidente del Congor Nacional, 
Miembro Honorario de Rotary Vitacura y de Rotary 
San Carlos de Bariloche, Hijo Ilustre de Puerto Varas, 
gran médico cardiólogo, gran pescador y gran amigo. 
Rotary, el Distrito y el Club sienten su partida.

Rotary Club Chillán lamenta la partida de su socio 
Hugo Huepe García

Rotary Puerto Varas comunica fallecimiento 
de un gran Rotario.

Cartas al
Director
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FRESIA  SILVA  VALENZUELA  de URZÚA,  nació 
el 31 de Mayo de 1920.  Cumplir 100 años es un hecho 
inusual y ser socia activa del Comité de Damas de Rotary 
Club San Fernando, lo hace aún, mas extraordinario.  
Picha como cariñosamente le llamamos, cumple 100 
años,  y  es socia del Comité de damas, por casi 70 
.  Ha ocupado los cargos de presidenta, secretaria, 
tesorera, directora.  Siendo lo mas importante, su 
cumplimiento formal a las sesiones, en  100% de 
asistencia, en innumerables ocasiones;  su entusiasmo 
por participar y cooperar en los planes del Comité,  su 
disciplina en el actuar, el compromiso con sus amigas, 
su compañerismo, amabilidad, cortesía, sensibilidad, 
espíritu solidario ha sido un tremendo ejemplo para 
las generaciones posteriores, demostrando con creces 
el lema  “La amistad, con ocasión de servir” todo esto 
hace de ella una socia sobresaliente.   Incansablemente 
por mas de 20 años, ha tejido chalecos, para los niños 
de la Escuela Especial de nuestra ciudad, tarea que se 
autoimpuso y se entregaron en nombre del Comité, 
hasta hace un año.  Es así, como la I. Municipalidad 
de San Fernando, en un tradicional reconocimiento 
que se realiza anualmente, en el marco del Aniversario 

de la Comuna y que destaca a aquellos vecinos que 
han sido un verdadero aporte a la comunidad, en 
diferentes áreas, entregó a Picha una distinción, en una 
emotiva ceremonia, el 28 de noviembre del 2018,  por 
su solidaria, cariñosa y delicada entrega.  Sobrevive a 
su esposo, Fernando Urzúa, con quien formó una gran 
familia, cuatro hijos, 15 nietos, 32 bisnietos.  Formando 
además una dinastía rotaria  junto a su hijo Rodrigo y 
señora,  su nieto Francisco y señora. 
Como no sentirnos felices y orgullosas de contar con tan 
destacada Dama Rotaria.  Felicidades en su centenario a 
nuestra querida Picha.

LEONOR  ROLLÁN  BODELÓN de MUÑOZ, nació 
en Cabildo, el 17 de Mayo de 1920, hija de padres 
españoles, segunda de seis hermanos.  Su familia llega 
a San Fernando en 1928, cuando su padre asume como 
Gerente de la Cía. Chilena de Tabacos.  Ingresa a la 
carrera de Química y Farmacia, en la U. de Chile, en 
Santiago.  Se retira en 2º año, para contraer matrimonio 
con don César Muñoz Riveros, el día 10 de Enero de 1943, 
dedicándose de lleno a su familia.  Ingresa al Comité de 
Damas el 8 de septiembre de 1950.  Fue presidenta en el 
período 1961-1962, en el período de don Iván Muñoz 
Riveros, integró el directorio en varias oportunidades, 
ocupando diferentes cargos.  Con su esposo formaron 
una encantadora pareja y una honorable familia con sus 
4 hijos.  En el 2007, se trasladan a la ciudad de Santiago, 
para estar mas cerca de sus 4 hijos y nietos.  En el año 
2012 cumplen 69 años de matrimonio, mismo año que 
fallece don César.  Hoy, con su salud de hierro y su 
cabecita que ocasionalmente se pierde, celebra sus 100 
años,  en la compañía de sus hijos: Leonor, Mª Isabel, 
Sonia y César, nietos y bisnietos.

Socias  activas de RC San Fernando cumplen 100 años
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La Gota Rotaria de 3 de 
mayo de 2011, se permitió 
destacar el significado que 
constituye para un rotario 
convertirse en Padrino, 
pero especialmente para 
un Rotario que se ganó 
con creces la nominación 
como Gran Padrino.  Nos 
referimos al rotario Jorge 
Espinosa Sáez (QEPD), 
Presidente de nuestro 
Club en el período 
1982-1983, y, padre de 
otro gran rotario, Jorge 
Espinosa Hormazábal. Su 

padre, Jorge Sr., fue gran amigo, de gran ascendiente 
en el club y que nunca dejó de opinar, dar buenos 
consejos y señalar el rumbo correcto. Se le reconoció 
como un hombre múltiple, de gran fortaleza intelectual, 
de una privilegiada oratoria y con una prolífica pluma. 
Poseedor de una visión aguda, amplia y profunda, con 
una condición de intachable liderazgo. Aunque no 
pudieran gustar, sus palabras y expresiones, siempre 

apuntaron a privilegiar Rotary, la verdad, la integridad, 
con resultado de gran satisfacción para el club y sus 
amigos y compañeros. 
De su acervo personal, nos permitimos señalar su 
brillante trayectoria profesional en la docencia y la 
academia. Fue Abogado egresado de la Universidad de 
Chile, ocupando más adelante los cargos de Director 
de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, 
Sede Valparaíso, siendo posteriormente elegido para 
ejercer las responsabilidades y funciones de Decano 
de la Facultad de Derecho. Y posteriormente alcanza, 
por todos sus reconocidos méritos y capacidades, la 
Rectoría de la Universidad de Valparaíso.
Al cumplirse cinco años de su partida, recordamos 
a Jorge, como lo que fue un gran pilar, poderosa viga, 
portentoso puente y inquebrantable sostén de nuestro 
club.  Es destacable, que Jorge, como un hombre de 
gran capacidad de persuasión, logró ser el padrino 
rotario de mas de doce socios en el el club; a la fecha 
actual, quedan seis socios, como ahijados del notable 
socio, Jorge Espinosa Sáez. Además de todo lo referido, 
Jorge, fue Director Regional del Servicio de Impuestos 
Internos de Valparaíso, y también, Abogado integrante 
de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Cuando se nos va 
un ser querido, 
se va parte de 
nosotros, cuando 
perdemos al amigo 
Insigne, al amigo 
Solidario, al amigo 
I n c o n d i c i o n a l , 

al amigo de Siempre, al amigo Servicial en todo 
el contexto de la palabra, eso nos hace quedar 
sin palabras, quedamos aturdidos, el dolor que 
se siente es indescriptible, la pérdida irreparable 
nos produce un vacío inexplicable, todo esto nos 
pasó ante la inesperada partida del nuestro amigo. 
Profesor normalista por excelencia y vocación, 
inconfundible hombre de radio y distinguido 

rotario, Mario Alberto Núñez Núñez (QEPD). 
Fuiste el alma Rotaria que en los momentos más 
aciagos. Tu empeño y fe rotaria, permitió que nuestra 
institución no desapareciera, cumpliendo hoy 75 
años de Servicio a la Comunidad, en especial con 
los jóvenes a través de tus charlas y orientaciones 
vocacionales, no solo en nuestra comuna sino en 
todos los establecimientos educacionales donde 
impartiste enseñanza, más allá de ello como 
hombre de radio con tu sello distinguido a través 
de las ondas radiales de Minería, Preludio, FM 
Vida y Aconcagua. Rotary Club Putaendo, que te 
erigió como uno de sus integrantes más insignes 
y queridos, como el más antiguo ya que este año 
cumplirías 40 años en nuestras filas, siempre 
estuviste presente en cada una de las actividades 

Recuerdos de un gran padrino 
En Rotary Club de Viña del Mar

Homenaje póstumo a nuestro 
querido amigo Mario Núñez N.
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y gestiones, como el gran animador de fiestas, 
ceremonias, creador del himno de nuestro querido 
Club, creador del boletín que en cada reunión 
y/o actividad que nos presentabas durante toda 
tu permanencia como Rotario. Fuiste un hombre 
activo en la Comunidad, lo que valió para que el 
Concejo Municipal de San Felipe te distinguiera el 
2003 como “Ciudadano Benemérito”.
Mario, tu empeño, tu liderazgo, tu don de gente 
tan especial será siempre un norte para ayudarnos 
a sobrellevar tu ausencia física, porque las 

personas que dejan huellas imborrables como es 
tu caso, nunca desaparecen…Nosotros tus amigos, 
compañeros Rotarios, tenemos el compromiso 
de seguir adelante, emular tu coraje, tu manera 
de afrontar los problemas… como conseguir las 
vías para solucionar cualquier eventualidad… tu 
sonrisa y tu figura la tendremos presente en todos 
los eventos, sabemos que contamos con tu apoyo…
Descansa en Paz…
Te queremos mucho, gracias por todo lo que nos 
enseñaste, gracias infinitas…

“El día 01 de Junio del presente año, falleció el 
Presidente de nuestro R.C. Molina don Daniel 
Hernández Herrera (QEPD), odontólogo de 
profesión y que ejerció diversos cargos en el 
sistema de salud local e ingresando por primera 
vez a R.C. Molina el 01 junio de 1989 hasta 30 
junio 2004, ejerciendo el cargo de Presidente en 
esa oportunidad. Posteriormente se reintegró 
con fecha 17 de septiembre del año 2017, 
habiendo sido designado como Presidente en 
el periodo 2019-2020, cargo que ejerció hasta 
el día de su partida. Directiva y Socios del R.C. 
Molina, manifiestan su enorme pesar ante el 
fallecimiento de su Presidente y amigo y ruega 
por el descanso eterno de su alma…..”hasta 
siempre Presidente Daniel”. MMD

RC Molina despide a destacado Rotario
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Congor

Los día 22 y 23 
de Mayo 2020, se 
realizó en forma 
virtual la Asamblea 
Anual del 
CONGOR CHILE, 
bajo la presidencia 
del EGD Alberto 
Chong Yez y con la 
participación de 71 
participantes de los 

tres distritos chilenos, vía Zoom.
 
Se inicia con la entonación del Himno 
Nacional de Chile y el Discurso del EDG 
Alberto Chong Y. Presidente Congor Chile, 
quien con emotivas palabras da la bienvenida 
y expresa su satisfacción y felicidad por poder 
reunirnos via este medio, aunque no es lo ideal, 
permite que estemos en contacto y compartir 
viendonos las caras.

Destaca que en las actividades de hoy y 
mañana, comenzamos con una plenaria de 
Informaciones sobre la tesorería, la Revista 
Rotaria, la fundación Congor y luego 
presentación de los gobernadores en ejercicio, 
electos, nominado y propuestos donde están 
las potencialidades rotarias de líderes jóvenes.

Y finalmente cerrando esta Asamblea con una 
plenaria de actualización de conocimientos 
rotarios por expositores con cargos muy 
importante de Rotary International, y con 
mucha experiencia y conocimientos rotarios.

El Presidente del Congor hace mención a 
nuestros compañeros EDG que ya no están con 
nosotros, solicitando un minuto de silencio en 
su memoria, éstos son los siguientes: Domingo 

Solar Cartagena, Manuel Jordán López, 
Ricardo Vargas Briulet

En nombre de nuestro Fundador Paul Harris 
y nuestro Presidente de Rotary International 
Marc D Maloney con su lema Rotary conecta 
al mundo. Da por inaugurado esta Asamblea 
Anual de Congor Chile Período 2019-2020.

Seguidamente se suceden los informes de 
Tesorería, Revista regional EL ROTARIO DE 
CHILE y Fundación CONGOR CHILE, por 
sus respectivos directores. Estas son aprobadas.

Luego los Gobernadores en Ejercicio: 
Carlos Tapia, Roberto Silva y Fernando 
Andaur, entregan un detallado panorama 
de sus distritos y acciones ejecutadas en los 
diferenctes porgramas de ROTARY y La 
Fundación Rotaria. 

Seguidamente los Gobernadores Electos: 
Emilio Sepùlveda, Luis San Martín, y Cristian 
Sepúlveda nos comentan sus planes y sueños 
parael proximo año rotario.

Con estas intervenciones y otras de carácter 
general se da termino a la primera jornada.

Se da incio con las presentaciones de los 
Gobernadores Nominados: Ricardo Vera, 
Marcelo Cartes y Camilo López, entregan una 
visión de sus vidas profesionales y rotarias y 
dan una señal de lo que esperan para su año. Lo 
mismo realizan los gobernadores propuestos 
presentes, Robert Morrison y Gloria Gómez. 
Seguidamemte se pasa a las plenarias de 
actualización rotaria, donde exponen los 
EGDs: Jose Silva, el tema de la situación actual 
de LFR en el País, dando un detallado análisis 

Asamblea anual Congor Chile
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de lo realizado y no realizado en esta área por 
los distritos. Luego la EGD Luz Bernal presenta 
una visión de lo que debería ser Nuestro Aporte 
para el Rotarismo Chileno, en forma analítica 
y crítica constructiva presenta los desafíos 
que debemos enfrentar como país rotario. 
Seguidamente el EGD Luis Espinoza nos da 
una visión del Plan Estratégico de Rotary y su 
aplicación en Chile. Termina esta plenaria el 
EGD Francisco Socías con un análisis de los 
que son los Clubes Satélites y Pasaportes, sus 
fortalezas y debilidades, terminado con una 
exposición sobre el Instituto de Liderazgo 
Rotario y su acción en el país.   

Sobre las actividades planeadas para la 
celebración de los 100 años de Rotary en 
Chile, el EGD Sergio Garay hace una detallada 
exposición de lo programado y pide al apoyo 
de los integrantes del CONGOR.

El Presidente EDG Alberto Chong expresa sus 
agradecimientos por la participación de los 
EDG de los Distritos 4320, 4340 y 4355, por 
el tiempo entregado. Asimismo agradece a los 
expositores por sus excelentes presentaciones. 
Un especial agradecimiento al GD Roberto 
Silva por facilitar la conexión virtual en esta 
plataforma.

Es el momento de decir Adiós, deseando 
el mayor de los éxitos a todos, y reitera la 
invitación a cuidarse y desea un buen descanso 
después de estos días de reunión.

Siendo las 22:15 con el toque de Campana se 
da por cerrada la Asamblea del Consejo de 
Gobernadores de Chile en su versión virtual.
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Decisiones de la junta Directiva de RI:

Congor

En sus reuniones virtuales del mes de marzo y abril 
2020, se ratificaron las resoluciones de Enero y se 
tomaron otras decisiones, entre ellas:

• La impresión del Directorio Oficial anual será 
discontinuado a partir del 1 de julio 2021 teniendo 
en cuenta el bajo uso y su alto costo. Estará 
disponible en My Rotary 
• Se acordó cancelar el programa Rotary Global 
Rewards a partir del 1 de julio de 2021 
• Se crea un Grupo de Trabajo de Respuesta a la 
Pandemia (task force) integrado por nueve lideres 
Senior y un fiduciario de enlace, para estudiar en 
forma exhaustiva la optimización de la conectividad 
virtual mientras dura la pandemia, acordándose 
que el mandato se extiende hasta octubre 2020.
• Se declara de entrenamiento obligatorio la 
certificación para los Comités Distritales de 
Membrecía y se preparará un plan de capacitación 
al respecto 
• El Comité de Diseño del Futuro de Rotary 
(Shaping’s Rotary Future Committee) tiene bajo 
análisis los siguientes temas: 
a) Estructura de las Coordinaciones y los Líderes 
Regionales 
b) Efectividad de los Institutos 
c)Representaciones del Presidente en las 
Conferencias Distritales 
d) Modelo tentativo de regionalización 
e) Niveles del liderazgo voluntario entre Directores 
y Distritos 
f) Número de distritos, dimensiones, liderazgo, 
deberes y responsabilidades del Gobernador, valor 
y efectividad de las conferencias de distrito. Este 
comité también analizará las alianzas con otras 
organizaciones.
• Se van a revisar todas las posiciones de voluntarios 
en la organización y se recomendará en Octubre 
2020 los cambios necesarios para adaptarlos al 
nuevo plan estratégico.
• Se confirmó la continuidad del Comité de 

Gobernadores Jóvenes, grupo de ex gobernadores 
que provee el punto de vista del liderazgo joven en 
las decisiones de la Junta Directiva para apoyar la 
diversidad, equidad e inclusión, y al mismo tiempo 
atraer jóvenes a la organización y a posiciones de 
liderazgo. 
• Se enviará una propuesta al Consejo de Legislación 
para reemplazar las condiciones que debe reunir 
un Gobernador para ser electo. 
• Las cuotas per cápita para Rotaract fueron 
establecidas de la siguiente manera, aplicables a 
partir del 1 de julio de 2022: 
a) Cinco dólares si el nuevo club está basado en 
una universidad 
b) Ocho dólares si es un Rotaract de una comunidad 
c) Se elimina el pago único de $ 50.00 (cincuenta 
dólares) para inscribir a un club Rotaract.
• Modificó su política para establecer que los 
Rotaractianos sean elegibles para recibir el Premio 
“Dar de sí antes de pensar en sí” y el Premio a las 
avenidas de servicio, y que los clubes Rotaract 
sean elegibles para recibir el Premio al servicio 
significativo 
• Se aprueba el evento “Better world, better you”, 
para celebrar conjuntamente con las Convenciones 
Internacionales. Sera un plan piloto de 3 años 
comenzando en la Convención de Melbourne en 
mayo de 2023 
• Se modifica el Código de Políticas para que los 
Institutos de zona puedan ser convocados por el 
Director o el Director Electo.

Hay otras decisiones adicionales, relacionadas con 
la gestión del Presidente Electo Holger Knaack 
para el próximo año rotario

• Se celebrara un tercer evento previo a la 
convención junto con la Convención RI 2021 
(Taipei) sobre los Comités Interpaíses;

• Para ser justos con todos los distritos, Rotary 
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International no financiará los gastos de ningún 
representante del presidente en una conferencia 
de distrito para el año rotario 2020–21. Si un 
distrito solicita un representante del presidente, el 
presidente puede nombrar a uno sin costo alguno 
para RI.

• Se modificó la política sobre conferencias de 
distrito para permitir la participación de líderes 
comunitarios no rotarios en una conferencia 
y alentó a los gobernadores a celebrar eventos 
públicos como parte de sus conferencias de distrito

Decisiones de la Junta Directiva sobre eventos: 
Teniendo en cuenta que la prioridad hoy es 
preservar la salud y seguridad de todos los 
miembros de la familia rotaria, se alienta a los 
distritos a seguir las recomendaciones del gobierno 
local para las reuniones, y se acuerda lo siguiente:

• Permitir que los distritos se demoren (hasta el 30 
de junio de 2020) o convocar en línea sus eventos 
de capacitación, incluyendo PETS y la asamblea 
de capacitación del distrito, sin costo para Rotary 
International

• Recomendó que aquellos distritos que celebren 
sus reuniones de capacitación en línea debido 
al brote de COVID-19, celebren al menos tres 
reuniones de una hora para cubrir 
1) el plan estratégico de Rotary, 
2) el papel y la responsabilidad del participante, y 
3) los objetivos para el año. 
Se deben incluir demás requisitos para las 
reuniones de capacitación distritales; 
• Acordaron permitir a los distritos retrasar (hasta 
el 30 de junio de 2020) o cancelar su conferencia de 
distrito, sin costo para Rotary International

• La Junta canceló la Convención en persona de 
2020 RI (Honolulu) y aprobó el reembolso de las 
tarifas de inscripción y las tarifas de los eventos 
con boletos de RI a los asistentes registrados.

• Aprobó celebrar una convención virtual del 20 al 
26 de junio de 2020

Asimismo acordó los siguientes principios 
generales, teniendo en cuenta que la seguridad de 
todos los participantes en los programas, reuniones 
y eventos de Rotary es de suma importancia:

• Ninguna reunión o evento en persona será 
obligatoria para ningún participante de Rotary que 
se sienta incómodo de asistir debido a la pandemia.

• Se recomienda encarecidamente a todos los 
organizadores de reuniones de Rotary que 
consideren todos los problemas de salud al decidir 
si celebrar reuniones en persona y deberán cumplir 
plenamente con todas las normas de salud y 
seguridad vigentes en ese lugar.

Teniendo en cuenta los principios anteriores, 
adoptó las siguientes reglas y orientación para 
actividades específicas de Rotary:

• Todas las reuniones de la Junta Directiva de RI 
y reuniones de comité de RI se llevarán a cabo 
virtualmente (y no en persona) durante el resto del 
año calendario 2020.

• Capacitar a los gobernadores electos de distrito 
para aquellos que no puedan asistir en persona a 
la Asamblea Internacional de 2021 y llevar a cabo 
la Asamblea Internacional de 2021 virtualmente 
en el caso de que más del 40 por ciento de los 
gobernadores electos no puedan asistir en persona.

• Se recomienda encarecidamente a los 
convocadores de Institutos Rotarios 2020 que 
realicen virtualmente sus institutos, así como la 
capacitación de gobernadores electos y nominados. 
Los convocadores están autorizados a decidir si 
realizar tales reuniones en persona o virtualmente; 
sin embargo,
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a) ningún miembro del personal de Rotary asistirá 
a una capacitación de instituto, GETS y GNTS

b) los directores no recibirán fondos para asistir a 
un instituto que se encuentre fuera de su zona o 
región

• Se recomienda encarecidamente a los 
gobernadores que usen reuniones virtuales para 
las visitas al club que se realicen durante el año 
calendario 2020.

• Se recomienda encarecidamente a los líderes 
regionales que usen reuniones virtuales para 
seminarios de capacitación y otros eventos durante 
el año calendario 2020. 
Decisiones de la Junta de Fiduciarios de La 
Fundación Rotaria, en sus tres últimas reuniones 
virtuales:

•Se aprobó una excepción especial para permitir 
que los gastos relacionados con COVID19 
incurridos desde el 15 de marzo de 2020 se 
reembolsen a través de las subvenciones distritales 
2020–21;

• Se exime del requisito de financiamiento 
extranjero del 30 por ciento para cualquier nueva 
subvención global que aborde COVID-19;

• Acordó permitir que los distritos designen que 
las contribuciones de FDD al Fondo de Respuesta 
a Desastres se realicen exclusivamente para 
actividades de subvención COVID19 (no aplica a 
contribuciones en efectivo);

• Acordó transferir US $ 3 millones del Fondo 
Mundial al Fondo de Respuesta a Desastres 
exclusivamente para los esfuerzos de respuesta de 
COVID-19;

• Limitó el número total de Subvenciones para 
Respuesta a Desastres que un distrito puede recibir 

para la respuesta COVID-19 a una.
• Se designo un enlace para el Task Force de 
respuesta a la pandemia

• Los Fideicomisarios aprobaron el proyecto de 
constitución de una nueva institución pública 
benevolente de Australia, Rotary Foundation 
Australia Ltd.

• Los Fideicomisarios acordaron suspender el plan 
piloto de Responsabilidad Social Corporativa (CSR) 
en India, vigente a partir del 30 de junio de 2020 y 
acordaron continuar aceptando contribuciones de 
CSR en India para apoyar las subvenciones globales 
utilizando los mismos mecanismos y criterios 
utilizados en el piloto, hasta el 30 de junio de 2021 .

• Se aprobaron tres solicitudes de subvención de 
Nivel III (aquellas subvenciones que solicitan más 
de US $ 200,000), incluidas: una subvención de 
salud materna e infantil en Nigeria, una subvención 
de prevención y tratamiento de enfermedades en 
Nepal y una subvención para la prevención y el 
tratamiento de enfermedades en la India;

Mantenerse conectado es la clave: Con un “sentido 
práctico”, los siguientes enlaces a diferentes 
recursos, permiten a la familia de Rotary 
mantenerse conectado para continuar aprendiendo 
y participando 
• Actualizaciones de COVID-19: www.rotary.org/
en/rotary-monitors-coronavirus-outbreak
• Blog de Voces de Rotary: https://blog.rotary.org/
• Done al Fondo de Respuesta a Desastres: https://
my.rotary.org/en/disaster-response-fund
• Showcase: https://map.rotary.org/en/project/
pages/project_showcase.aspx 
• Centro de aprendizaje rotario: o Catálogo de 
cursos: https://rotary.org/learn

Congor
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MARK MALONEY
Presidente de Rotary 

International

Estimados rotarios e integrantes de la familia de Rotary:
Mi periplo en Rotary comenzó hace 40 años cuando me afilié al Club Rotario 
de Decatur, Alabama, cuando tenía 25 años. Esta experiencia me ha brindado 
a mí y a mi familia muchos momentos inolvidables. Sin embargo, nada me 
podría haber preparado para conectar con el mundo como presidente de 
Rotary International. Mi aventura rotaria individual se ha convertido en una 
experiencia compartida con cada uno de ustedes.
Toda la gente maravillosa que Gay y yo conocimos este año -rotarios, 
rotaractianos, y la familia extendida de Rotary- será una inspiración para 
el resto de nuestras vidas. Visitamos clubes y proyectos desde Uruguay a 
Ucrania, desde Nigeria a Nueva Zelanda, y más allá. Tuvimos el privilegio de 
cruzar el globo, circunnavegarlo dos veces y movernos de un lado a otro entre 
los hemisferios norte y sur. Cada país y cada parada tuvo su propia magia 
rotaria. Durante nuestra estancia en Zimbabue en marzo, participamos en una 
misión de un equipo de formación profesional médica con rotarios de la India, 
proporcionando salud, esperanza y la vida misma a los miles de personas que 
acudieron a recibir tratamiento. También sentimos la energía de más de 300 
jóvenes en el Simposio de la Juventud de Rotary en Harare. ¡Qué emocionante 
fue estar con estos jóvenes!
Este año Rotary lanzó el nuevo Plan de Acción, y confío en que cada club lo 
utilice. Esto me revitalizó para adoptar las prioridades que establecí para este 
año rotario: involucrar a las familias, proporcionar oportunidades de liderazgo 
para todas las edades, celebrar nuestra historia con las Naciones Unidas en su 
75º aniversario, y, lo más significativo, hacer crecer a Rotary. 
Ahora que la COVID-19 ha llegado a todo el planeta, nos encontramos en un 
mundo distinto. Nos hemos visto obligados a conectarnos de formas que nunca 
hubiéramos imaginado, poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación. 
Hemos tomado decisiones difíciles, incluyendo la cancelación de reuniones 
de club, conferencias de distrito, conferencias presidenciales, y, muy a nuestro 
pesar, la Convención Internacional de Rotary 2020 en Honolulu. Juntos damos 
prioridad al bien y el bienestar público, a pesar de la pérdida de reuniones, 
eventos y experiencias que se habían venido planificando desde hace años.
Mientras esperábamos la Convención de Rotary en Honolulu, aprendimos sobre 
el espíritu aloha. Nuestros amigos rotarios de Hawái nos mostraron que aloha 
significa respeto y afecto mutuo. Expresa afecto y solidaridad sin esperar nada a 
cambio. El espíritu aloha se aplica en cualquier lugar del mundo. Como rotarios, 
rotaractianos y miembros de la familia de Rotary, estamos conectados, y para 
mí esto es lo que significa aloha: Nuestra conexión con los demás se basa en el 
respeto mutuo de nuestras diferencias, así como en el aprecio por lo que tenemos 
en común. La comunidad es la suma de individuos, individuos que se interesan 
unos en otros, que se preocupan, comparten y asumen responsabilidades.
Al ser testigo de la manera en que los socios de Rotary toman acción para 
ayudar a la humanidad durante la pandemia del nuevo coronavirus, he visto 
el aloha de Rotary. Somos verdaderamente Gente de Acción. Cada día, pero 
particularmente durante esta pandemia, la comunidad rotaria ha demostrado 
su espíritu aloha. Este es un don que debemos compartir y cada uno de nosotros 
está encargado de hacerlo. Gay y yo nos hemos sentido asombrados, inspirados 
y conmovidos por todos los integrantes de la familia de Rotary.
De hecho, diría que la última parte de nuestro año rotario compartido fue 
transformadora. Encontramos nuevas formas de mejorar la vida de los demás, 
nuevas formas de avanzar juntos. Y, juntos, seguiremos haciendo crecer a 
Rotary para que podamos aumentar la contribución de Rotary tanto en nuestras 
comunidades locales como en otros rincones del mundo.
Gay y yo siempre recordaremos y atesoraremos nuestro año con ustedes, nuestro 
viaje compartido en el que Rotary conecta el mundo.

JUNIO
2020
EL ROTARIO DE CHILE
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