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Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
Este no parece un buen momento para el optimismo, pero tiene que serlo. Mucho 
antes de que se fundara Rotary, el mundo hubo de enfrentarse a grandes crisis 
que pusieron a prueba la capacidad de la humanidad para progresar y perdurar. 
En la era de Rotary, el mundo sufrió muchas más catástrofes; sin embargo, hemos 
sobrevivido, y en cada paso del camino, Rotary ayudó al mundo a sanar. 
Cada gran desafío presenta una oportunidad para la renovación y el crecimiento. 
En la Asamblea Internacional de San Diego revelé el lema Rotary abre 
Oportunidades justo cuando comenzaba la crisis de COVID-19, pero estas son 
palabras en las que creo desde hace muchos años. 
Rotary no es sólo un club al que te unes, sino una invitación a un sinfín de 
oportunidades. Creemos en la creación de oportunidades para los demás y 
para nosotros mismos. Creemos que nuestros actos de servicio, grandes y 
pequeños, generan oportunidades para las personas que necesitan nuestra ayuda. 
Asimismo, creemos que Rotary abre oportunidades para que vivamos una vida 
más rica y significativa, con amigos de todo el mundo, basada en nuestros valores 
fundamentales.
Los gobiernos e instituciones están adquiriendo un mayor aprecio por los tipos 
de alianzas en el campo de la salud pública que son fundamentales para nuestra 
labor. Las personas que vieron forzadas a permanecer en sus hogares, deseosas 
de disfrutar de mayores conexiones y de ayudar a sus comunidades, están ahora 
adoptando los valores que Rotary promueve desde el momento de su fundación.
Todo esto es positivo; sin embargo, sólo porque haya más oportunidades que 
nunca para que Rotary prospere no garantiza que logremos el éxito. El mundo 
cambia rápidamente y lo hacía incluso antes de que ocurriera esta crisis. La gente 
había comenzado a abandonar las reuniones ordinarias a la hora del almuerzo para 
celebrar reuniones en línea. Las amistades se cultivaban y revivían en las redes 
sociales incluso antes de que la mayoría de nuestras reuniones se llevaran a cabo 
en Zoom y Skype. Las generaciones más jóvenes tienen un fuerte deseo de servir, 
pero se preguntan si podrían desempeñar un papel significativo en organizaciones 
como Rotary o si podrían alcanzar un mayor impacto estableciendo diferentes 
tipos de conexiones. Ahora es el momento de poner toda la carne en el asador, 
probar nuevos enfoques y preparar a Rotary para el futuro.
La crisis planteada por la COVID-19 nos ha obligado a todos a adaptarnos. 
Esto es bueno, y nuestro nuevo Plan de Acción nos pide específicamente que 
incrementemos nuestra capacidad de adaptación. Pero la adaptación no es 
suficiente. Si queremos enfrentar los desafíos de esta nueva era y disfrutar del 
Rotary que el mundo necesita tan desesperadamente, necesitamos cambiar 
dramáticamente. 
Este será nuestro mayor desafío, no sólo en el próximo año sino en el futuro. De 
nosotros depende rediseñar el Rotary para estos nuevos tiempos: abrazar de todo 
corazón las ideas, la energía y el compromiso de los jóvenes deseosos de encontrar 
una salida para su idealismo. Debemos convertirnos en una organización 
totalmente inmersa en la era digital, no una que solo se limite a buscar fórmulas 
para continuar haciendo en línea lo que venía haciendo desde siempre.
El mundo necesita a Rotary ahora más que nunca. De nosotros depende 
asegurarnos de que Rotary abra oportunidades para las generaciones venideras.
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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 al 15 de Julio de 2020

Rotarios: 1,181,103
Clubes: 36,169
Distritos: 538
Países: 217
Rotaractianos: 177,330
Clubes Rotaract: 10,698
Interactianos : 342,953
Clubes Interact : 14,911
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 11,222
Miembros: 200.820

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

CONVENCIONES

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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“Nadie podrá arrebatarnos todo lo que nos has enseñado. Hasta siempre, amigo”.

Con esta frase deseamos despedirnos de los restos mortales de quien fuera hasta el 
día de su deceso, un colaborador incansable de esta revista, no referimos a nuestro 
Amigo EGD Fernando Amengual del Campo q.e.p.d., permanente columnista de este 
medio.

En nuestras paginas interiores hemos recogido dos escritos que retratan y rinden 
postrer homenaje a Fernando. Nosotros solo queremos reconocerlo por sus escritos 
que siempre dieron una luz de erudición rotaria en sus columnas, dedicadas a temas 
fundamentalmente de capacitación rotaria.

En lo personal tuve el honor de tener un primer contacto con Fernando cuando 
era alcalde la la municipalidad de San Bernardo y me entregó un premio como el 
alumno más destacado de los cuartos medios de esa comuna, luego de muchos años 
pude conocerlo realmente y hacerme amigo de él. Siempre reconocí en Fernando una 
pasión especial por recuperar el Liderazgo Rotario, tanto para los clubes en general, 
como para los rotarios en particular.

Su norte siempre fue la Capacitación Rotaria, era vehemente cuando se trrataba de 
discutir temas rotarios, tenía marcadas posiciones, casi intransables de cómo debía 
ser un rotario dedicado a la institución, no concebia el ser rotario  sin un liderazgo 
decidido y decidor. Sufría viendo como los clubes se desmoronaban en calidad y 
cantidad de miembros, no podía entender la falta de dedicación y compromiso de 
muchos rotarios que dejaron que la luz de servicio de esos clubes se fuera apagando 
sin pena ni gloria.

Esos sentimientos y la necesidad de recuperar el liderazgo de los rotarios en nuestro 
país, nos unieron siempre en una hermosa amistad comunicada periodicamente 
a traves de llamadas telefónicas, y en especial de nuestras participaciones y apoyo 
al Instituto de Liderazgo Rotario División Chile, fue un gran Facilitador, dedicado 
y estudioso, compartimos esta función desde los origenes de este programa en 
Chile que él apoyó siempre, su última facilitación tuvo lugar a fines del año 2019 
en el Seminario de Capacitación ILR realizado en Paine con la cordinación del 
Gobernador de Distrito Roberto Silva Perez. 

Nos imaginamos que ahora estarás tratando de hacer Capacitación Rotaria en el cielo, 
en la compañía de otros tantos grandes rotarios que nos han dejado terrenalmente. 
Gracias Fernando, descansa en paz.
 
Un Abrazo
Francisco 

Editorial

Francisco Socías Ibañez
Editor Revista el Rotario

de Chile

Fernando Amengual
del Campo
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA 
FUNDACIóN ROTARIA JULIO 2020 
K.R. RAVINDRAN

Creo que el lema del presidente 
de RI Holger Knaack: Rotary abre 
oportunidades, se ajusta muy bien 
a los tiempos de hoy. Ustedes se 
preguntarán cómo es eso posible, 
dada la crisis que afecta hoy el mundo. 
La siguiente historia, parafraseada del 
autor británico Alan Watts que cuenta 
una parábola taoísta, ayuda a explicar 
por qué.

Una vez hubo un granjero cuyo 
caballo se escapó. Esa noche, todos 
sus vecinos vinieron a compadecerse. 
Dijeron: “Lamentamos mucho que su 
caballo se haya escapado. Esto es muy 
desafortunado”. El granjero dijo, “Tal 
vez”. 

Al día siguiente, el caballo volvió, trayendo siete caballos salvajes. Por la noche, todos 
dijeron, “¿No es esto buena suerte? Qué gran giro de los acontecimientos. ¡Ahora tienes 
ocho caballos!” El granjero volvió a decir: “Tal vez”. 

Al día siguiente, su hijo trató de domar uno de los caballos, y mientras lo montaba, fue 
arrojado de la silla y se quebró la pierna. Los vecinos dijeron: “Oh, Dios, qué lástima”. El 
granjero respondió: “Tal vez”. 
Al día siguiente, militares visitaron la granja para reclutar gente para el ejército, y 
rechazaron a su hijo porque tenía una pierna fracturada. De nuevo todos los vecinos 
dijeron, “¿No es genial?” De nuevo, el granjero dijo, “Tal vez”.
Lo que aprendemos de esto es que la naturaleza es inmensamente compleja. Es 
imposible decir si algo que sucede es bueno o malo, porque nunca se sabe cuáles serán 
las consecuencias. Todo lo que podemos saber es que, con cada acción y reacción, se 
presenta una oportunidad; una oportunidad de vivir nuestros valores, expresar nuestros 
deseos, y tomar medidas para transformar al mundo en lo que deseamos se transforme. 
La Fundación Rotaria es nuestro medio para hacer esos cambios significativos. A través 
de la Fundación, hacemos nuestra parte para ayudar a librar al mundo de la polio. 
Además, apoyamos importantes proyectos para dar respuesta a la COVID-19 y preparar 
al mundo para el esfuerzo de vacunación masiva que pronto se necesitará. Y podemos 
ayudar a mantener cierta continuidad en el servicio a las personas necesitadas cuando 
tantos servicios regulares están siendo interrumpidos.
¿Será este el gran momento de Rotary para convertirse en una organización aún más 
fuerte en el siglo XXI? Tal vez. ¿Es esta su gran oportunidad de vivir sus valores? ¡Quizás! 
Depende de ti y de mí.

fideicomisArios
 2020-2021

presidente
K.r. rAVindrAn / sri LAnKA
presidente eLecto
JoHn F. GerM / ee.UU
Vice presidente
MicHAeL F. WeBB / inGLAterrA
directores
JorGe AUFrAnc / GUAteMALA
BrendA M. cresseY / ee.UU
HipÓLito s. FerreirA / BrAsiL
per HØYen / dinAMArcA
JenniFer e. Jones / cAnAdA
iAn H.s. riseLeY / AUstrALiA
GULAM VAHAnVAtY/ indiA
sAnGKoo YUn / coreA
Hsin - Min Lin / tAiWAn
GeetA MAneK / KeniA
AZiZ MeMAr / pAKistAn
BArrY rAssin / BAHAMAs
GULAM VAHAnVAtY / indiA

secretArio GenerAL
JoHn HeWKo / UcrAniA
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA 
FUNDACIóN ROTARIA AGOSTO 2020
K.R. RAVINDRAN

Hay una gran diferencia entre un problema y un desafío. 
Si una abeja se enfrenta sola a un avispón gigante, está en 
problemas. Pero si la abeja se enfrenta al avispón con un enjambre 
de otras abejas, entonces el avispón es el que está en problemas.
Esto es cierto en la naturaleza, pero es también un dilema 
humano. Así que cuando la situación a la que me enfrento es 
mayor que los recursos que tengo, entonces es un problema. Sin 
embargo, si los recursos que tengo son mayores que la situación 
a la que me enfrento, entonces es únicamente un desafío. A veces 
sobrestimamos nuestros problemas y subestimamos nuestra 
capacidad para superarlos.
Al inicio, la pandemia de COVID-19 parecía una situación que 
podría abrumar a La Fundación Rotaria. Pero a medida que 
avanza la pandemia, no hemos permitido que nos abrume. 
Hasta el 4 de junio, hemos financiado 208 subvenciones de 
respuesta ante catástrofe por USD 5.2 millones y 169 nuevas 
subvenciones globales por USD 13.8 millones en tres meses. 
Hemos aprovechado la generosidad de los rotarios con fondos de 
la Fundación y en muchos casos con otros fondos corporativos 
para hacer que los proyectos tengan mayor magnitud e impacto. 
Nunca permitimos que la pandemia nos dominara. Ciertamente, 
la historia ha demostrado que los rotarios somos un grupo 
singular. Somos visionarios e idealistas y soñamos con un mundo 
mejor. Al mismo tiempo, somos adaptables y capaces de soportar 
los desafíos a los que otros podrían sucumbir. 
No nos hemos mantenido inactivos durante la cuarentena. 
Captamos fondos y realizamos proyectos como si no hubiera 
ningún cierre. Nos dimos cuenta que era lo mismo que siempre 
hacemos: tender la mano a la gente necesitada, excepto que la 
metodología que usamos cambió. 
Nuestro proceso de preparación y entrega de proyectos ha 
cambiado. 
La forma en que comunicamos lo que hicimos ha cambiado.
La Fundación Rotaria tiene más de 100 años y ya ha sobrevivido 
a muchas tormentas, algunas de ellas leves y otras devastadoras 
para el mundo. Gracias a la fortaleza, el sacrificio y la compasión 
de los rotarios y el alcance que han logrado, creo que la Fundación 
continuará mirando al futuro con una renovada esperanza e 
inspiración. 
Nuestra Fundación saldrá de esta pandemia mucho más fuerte 
y resiliente mientras siga teniendo confianza y fe en ella misma.

Gente de Acción



Los resultados no necesi-
tan explicación, dice un 
dicho estadounidense, un 
país fundado en el capi-
talismo, un sistema que 
considera los resultados, 
no las intenciones. De 
hecho, el fallecido Minis-
tro de Hacienda, Roberto 
Campos, pensó: “En el so-
cialismo, las intenciones 

son mejores que los resultados, en el capitalismo, los resultados 
son mejores que las intenciones”.

Comenzando la administración 2020-21, pero aún escribiendo 
en la administración anterior, tengo que preservar la coherencia 
en el discurso y admitir que los resultados del desarrollo de la 
membresía en las Zonas 23 y 24 (América del Sur, incluido Bra-
sil) son el vaso medio lleno -o medio vacío.

Podemos decir que la administración comenzó lacrando, para 
usar la jerga de las redes sociales. El 30 de septiembre de 2019, 
tuvimos la siguiente evolución en el número de miembros, por 
subárea, en relación con el 1 de julio del mismo año:
1) 23A (sur de Brasil): positivo en 443 miembros, con énfasis en 
los distritos 4710 (66 miembros adicionales), 4630 (67) y 4652 
(64);
2) 23B (países de habla hispana) - 412 nuevos miembros, con el 
liderazgo de los distritos 4320 (72 miembros más), 4905 (43) y 
4945 (42);
3) 24A (São Paulo): 402 miembros admitidos, con mención de 
los distritos 4420 (172 rotarios más desde el 1 de julio de 2019), 
4440 (88) y 4621 (63);
4) 24B (Norte, Noreste, Centro-Oeste y Sudeste): crecimiento 
de 466 miembros, con los distritos 4760 (88 nuevos miembros), 
4571 (87) y 4500 sobresaliendo (agregación de 68 miembros en 
el primer trimestre de la gestión).

En total, hubo 1.723 rotarios de crecimiento neto en América 
del Sur. Teníamos la expectativa de revertir la disminución de la 
membresía en los últimos años. Aquí, entonces, está la teoría de 
la puerta giratoria: por cada Rotario que llega, otro se va. 

Tranquilo, sin fanfarria, sin matrimonio, sin que se evalúen los 
motivos para dejar de ser evaluados.

Es un fenómeno mundial: en los últimos diez años, 1.38 millo-
nes de rotarios han abandonado la organización, un número más 
alto que el de nuestra membresía mundial, 1.2 millones. Admi-
timos a muchos, con gran fanfarria, pero perdimos a muchos 
otros, en silencio.

Tenemos que entender las razones. Desde el 1 de mayo, en re-
uniones virtuales, presencié las posesiones de 554 compañeros: 
283 hombres y 271 mujeres. Hay varias otras reuniones progra-
madas, tanto para la constitución del club como para la mem-
bresía. Pero, sin cerrar la puerta giratoria en la salida, muchos 
otros nos dejarán. 

Hoy, 15 de junio, los datos son un poco decepcionantes. Esa ima-
gen sonriente de septiembre se convirtió en aprensión, con los 
siguientes números (siempre en comparación con el 1 de julio 
de 2019):
1) 23A - la única subárea que muestra crecimiento, con 528 aso-
ciados más, destacando los distritos 4660 (con 115) y 4630 (65);
2) 23B - reducción de 61 miembros, manteniendo el distrito 4320 
con 68 miembros y 4465 agregando 47 miembros en el período;
3) 24A - disminución de 66 miembros, con un punto culminante 
positivo para los distritos 4440 (239 rotarios adicionales excep-
cionales) y 4420 (49);
4) 24B - reducción de 67 miembros, con un punto culminante 
positivo para los distritos 4760 (112 nuevos miembros) y 4530 
(71).

Como resultado, el crecimiento de 1.723 rotarios hasta el 30 de 
septiembre de 2019 se desplomó a 334 miembros más en el pe-
ríodo. Una caída del 80% en lo que ya habíamos crecido.

Todavía tenemos 15 días para reaccionar. Y, en la secuencia, el 
desafío del 1 de julio, época del año que, históricamente, pre-
senta bajas de asociados debido al per cápita. Los gobernadores 
2019-20 todavía tienen trabajo, y los gobernadores 2020-21, lec-
ciones aprendidas. Uno de ellos: fundar clubes ha sido la única 
herramienta de crecimiento para los miembros en América del 
Sur. Comience el 1 de julio de 2020, ya que estaremos en desven-
taja con el tiempo.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  JULIO 2020 
MARIO CESAR CAMARGO

Actualidad
Rotaria

6 El Rotario de Chile Julio/Agosto 2020



¿ROTARY LLORA O 
VENDE PAÑUELO?
Hoy, he completado 
220 reuniones en pan-
tallas de computadora, 
con rectángulos que 
reemplazan el contacto 
físico, presentaciones 
interrumpidas por un 
llanto de un bebé o al-
guien regañando a la 

cocina. Sin embargo, de lo contrario, no podría participar 
en el Seminario de capacitación para presidentes electos 
de Bahamas y la fundación del club en la misma noche, 
ni hacer viajes a los distritos de Mendoza, Pernambuco y 
São Paulo. 
Poco a poco, aprendimos el uso de herramientas digitales, 
sus ventajas y desventajas. Aunque estamos innovando y 
haciéndonos más flexibles por la presión externa que por 
la medida interna, ciertamente estamos avanzando. Ro-
tary continúa funcionando. Como prueba de esto, enu-
mero las decisiones recientes del Consejo Directivo en las 
reuniones de junio y julio de 2020: 

1. Aprobación de la decisión de los fideicomisarios de 
hacer del medio ambiente un área de enfoque para La 
Fundación Rotaria. Para los sudamericanos, con 30 años 
de retraso, la novedad significa un rescate del programa 
Preserve o Planeta Terra, por parte del presidente Paulo 
Viriato. La investigación realizada entre cuatro audiencias 
objetivo pesó en la decisión: rotarios, rotaractianos, ex 
alumnos y profesionales fuera de Rotary. Con la excep-
ción de los rotarios, el medio ambiente fue la principal 
causa de motivación para otros públicos. Al modernizar 
la agenda de la Fundación, Rotary se renueva y se acerca a 
los jóvenes y sus problemas.
2. La resolución, que también refuerza la decisión de los 
curadores, de otorgar recursos de los proyectos Subven-
ciones Globales  a los Rotaracts, una sugerencia de mi 
tiempo como curador de enlace con ese comité en Evans-
ton. Rotary comienza a tomar medidas concretas para em-
poderar a Rotaract, siguiendo la determinación aprobada 
por el Consejo de Legislación de 2019. No hay forma más 
sólida de mostrar confianza que proporcionando recur-
sos. Dependerá de los Rotaracts responder al desafío con 
solidez legal, responsabilidad financiera y la capacidad de 
planificar y ejecutar.

3. Como los rotarios son conscientes (o deberían ser), 
nuestro objetivo es combatir Covid-19, un esfuerzo que 
ya ha agotado $ 22 millones de los fondos de la Fundación. 
De los 310 distritos que presentaron el formulario para la 
concesión de los 25 mil dólares, sin contrapartida, 110 se 
quedaron sin recibirlos al principio debido al agotamiento 
de los recursos para el socorro en casos de desastre. Para 
la Junta Directiva, se destinaron $ 2.75 millones del presu-
puesto de Rotary (el resultado de los ahorros de la impo-
sibilidad de viajar, gastos de hotel, consultoría y comidas) 
a las arcas de la Fundación. Con esta medida, todos los 
distritos que hayan presentado la solicitud recibirán los 
fondos.

Además de estas buenas noticias a nivel mundial, también 
hubo noticias interesantes en el área de América del Sur. 
Para contrarrestar la tormenta de malas noticias, con más 
de 74 mil muertes por el nuevo coronavirus a mediados de 
julio, Rotary insiste en su agenda positiva. Para nombrar 
algunas de las buenas noticias:

• La asociación entre Rotary en Brasil y el proyecto To-
dos pela Saúde, firmando una donación de R $ 4,5 millo-
nes para pruebas, capacitación y derivación de personas 
infectadas en los hogares de ancianos criados por los 31 
distritos brasileños. Además de los R $ 3,2 millones dona-
dos por La Fundación Rotaria y los proyectos asociados de 
Subvenciones Globales, la inversión de Rotary en esfuer-
zos pandémicos en Brasil ya superó los R $ 8,5 millones 
el 15 de julio.
• Como consecuencia, hemos visto una proyección de 
imagen pública sin precedentes para Rotary, que incluye 
un informe con el rotario Humberto Silva, gerente del 
proyecto Corona Zero, en el programa Fantástico, de Rede 
Globo, y una entrevista conmigo en el tablero Solidaridad, 
del Periódico nacional, visto por 55 millones de especta-
dores, además de innumerables informes positivos de clu-
bes locales y regionales, que son los verdaderos engranajes 
de Rotary. 

Me gusta citar filósofos y pensadores. Pero ahora recurriré 
a un adagio popular, típico de los parachoques de camio-
nes Irmãos da Estrada (denuncia evidente de edad) y que 
mis gobernadores 2019-20 y 2020-21 escucharon más allá 
de lo soportable: “Mientras algunos lloran, otros venden 
pañuelos”. Nosotros, rotarianos, vendemos pañuelos.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  AGOSTO 2020 
MARIO CESAR CAMARGO
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Siente la energía en Taipéi
Cuenta regresiva para la convención de Taipéi 2021

Actualidad
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Taipéi, próxima sede de la
Convención Rotaria

La emblemática torre Taipéi 
101, uno de los edificios más 
altos del mundo, fue diseñada 
para evocar un tallo de bambú, 
un elemento básico de las téc-
nicas de construcción tradicio-
nales de Taiwán. Este es solo un 
ejemplo de la forma en que, en 
esta ciudad, la innovación sur-
ge de la tradición. Cuando vi-
sites Taipéi para la Convención 
de Rotary International 2021, 
del 12 al 16 de junio, encon-
trarás arquitectura tradicional 
y moderna, entornos urbanos 
y naturales, una animada vida 
nocturna y una espiritualidad 
serena. Podrás visitar casas de 

té que honran costumbres cen-
tenarias y disfrutar de una co-
cina de fusión con influencias 
de China, Japón, los Países Ba-
jos, Portugal y España. Y don-
dequiera que vayas, de seguro 
recibirás una amistosa bienve-
nida.
Para algunos rotarios, esta será 
una oportunidad para volver a 
visitar Taipéi, que fue sede de la 
Convención de 1994. Tanto si 
ya visitaste Taipéi anteriormen-
te como si esta será tu primera 
vez aquí, encontrarás mucho 
que explorar: Palacios y tem-
plos impresionantes, atractivos 
museos y animados distritos 

comerciales están a poca dis-
tancia del centro de la ciudad. 

Más allá de los límites de la ciu-
dad, Taiwán tiene aún más que 
ofrecer, desde el esplendor pas-
toral de un paseo en el Ferroca-
rril del Bosque de Alishan hasta 
la recargada belleza del Templo 
de Piedra de Tianliao, construi-
do con conchas marinas, cora-
les y piedras.

 
— Hank Sartin
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A 508 metros de altura, será 
imposible no divisar la Torre 
101 de Taipéi cuando asistas a 
la Convención de Rotary Inter-
national del 12 al 16 de junio de 
2021. Cuando se inauguró en 
2004, era el edificio más alto del 
mundo, un récord que mantuvo 
hasta que fue superado por el 
Burj Khalifa de Dubái en 2007.   
El diseño de la Torre Taipéi 101 
posee varios simbolismos cultu-
rales. El número de pisos, 101, 
sugiere que ha superado el 100, 
un número asociado con la per-
fección. La parte superior de la 
torre por encima de la base tie-
ne ocho secciones de ocho pisos 

cada una: ocho es un número 
de buen augurio asociado con 
la prosperidad y la buena for-
tuna. Su forma de cubos evoca 
un tallo de bambú, un material 
de construcción tradicional en 
toda Asia. Al igual que un tallo 
de bambú, la torre está diseñada 
para ser flexible y estructural-
mente resistente a los vientos de 
los tifones o incluso a un terre-
moto. 

La gran atracción es desde lue-
go la oportunidad de subir a lo 
alto del edificio donde hay un 
observatorio público cerrado en 
el piso 89, y los que son muy va-

lientes pueden ir a un observa-
torio al aire libre en el piso 91. Si 
pensar en eso te marea, puedes 
disfrutar el lujoso centro comer-
cial en el atrio. Desde cualquier 
ángulo, Taipéi 101 es un destino 
obligado que combina hábil-
mente la tradición y la moder-
nidad, al igual que la ciudad a la 
que vigila.— Hank Sartin

Obtén más información e inscrí-
bete en: convention.rotary.org.

Relato Fantástico
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Venezuela: Cuando 
Miguel Saviroff se 
enteró de un proyec-
to para controlar las 

enfermedades transmitidas por pa-
rásitos en su Venezuela natal, con-
venció a su club, el Club Rotario de 
Somerset, Pensilvania (EE.UU.), 
para que recibiera la visita de Isis 
Mejías del Ciberclub de Houston 
y Alberto Paniz Mondolfi del Club 
Rotario de Barquisimeto Valle del 
Turbio (Venezuela). Los Rotarios 
de Somerset recaudaron aproxi-
madamente USD 3000 para la In-
cubadora Venezolana de la Ciencia 
(VSI), organización sin fines de 
lucro dedicada a la investigación 
de enfermedades infecciosas. El 
pasado mes de febrero, VSI utilizó 
el dinero y la donación de medica-
mentos antiparasitarios hecha por 
un rotario de Somerset para orga-
nizar una misión médica en La Pica 
(Venezuela), donde se administra-
ron medicamentos a niños.

Alemania: A prin-
cipios de la década de 
2000, Helmut Falter 
quedó consternado 

al comprobar los resultados de los 
estudiantes alemanes en lectura, 
matemáticas y ciencias. Falter, so-
cio del Club Rotario de Aquisgrán-
Frankenburg y durante mucho tiem-
po director de la cadena de librerías 
y la editorial de su familia, decidió 
tomar acción. En 2004, Falter y Mo-
nika Schröder, maestra de escuela 
primaria, dieron a conocer Lesen 
Lernen - Leben Lernen, o “Aprende 
a leer, aprende a vivir”. Para mejorar 
la comprensión de la lectura, la ini-
ciativa proporciona libros a los estu-
diantes entre 6 y 13 años y manuales 
de instrucción para los maestros. En 
este proyecto participan cerca de la 

mitad de todos los clubes rotarios 
de Alemania, señala Falter. El 6 de 
diciembre, en una ceremonia en Aa-
chen, se entregó el libro número un 
millón de esta destacada iniciativa.

Filipinas: Tomando 
como base las guías 
ilustradas de Audu-

bon (aves) y Taylor (plantas), un 
Grupo de Acción de Rotary ha 
desarrollado sus propias guías de 
campo y se ha asociado con pro-
veedores de ayuda en más de 30 
países para educar a las comuni-
dades sobre los beneficios de una 
mejor dieta alimentaria a través de 
plantas nutritivas disponibles lo-
calmente. “Las guías con imágenes 
son ideales para quienes tienen ba-
jos niveles de alfabetización, tanto 
adultos como niños”, dice Karalyn 
Hingston, funcionaria ejecutiva del 
Grupo de Acción de Producción 
alimentaria vegetal sostenible. 
“Nuestros materiales se centran en 
el empoderamiento de las perso-
nas, en particular de las mujeres, 
a través de la educación, de modo 
que puedan tomar decisiones in-
formadas sobre cómo alimentar a 
sus hijos para que crezcan sanos y 
fuertes”, dice Hingston. “Nuestra la-
bor se apoya en la base de datos de 
Food Plants International desarro-
llada por  el científico alimentario 
australiano Bruce French. Esta base 
de datos contiene información so-
bre más de 31 000 plantas comesti-
bles de todos los países del mundo”.
El Club Rotario de Hobart (Aus-
tralia) y el Distrito 9830, utilizaron 
el Fondo Distrital Designado para 
contribuir aproximadamente USD 
7000 al grupo para que llevara su 
mensaje a la población filipina me-
diante la publicación de una serie 
de guías de campo ilustradas. Los 
folletos, en los que se destacan 40 

plantas comestibles, fueron distri-
buidos por la Fundación Muravah.

Bulgaria: Más de 
400 estudiantes de 
primaria y secundaria 
participaron duran-

te cinco días en competiciones de 
equipo patrocinadas por el Club 
Rotario de Vratza. “Hace nueve 
años comenzamos con la idea de 
una competición deportiva, que 
se ha convertido en una tradición”, 
dice el socio del club Vesko Vasi-
lev. Para hacerlos más interesantes, 
los partidos de fútbol, baloncesto, 
voleibol y otros deportes son or-
ganizados por los socios del club y 
supervisados por jueces profesio-
nales. El club destinó cerca de USD 
4000 para organizar el evento más 
reciente el cual tuvo lugar el pasado 
mes de octubre. El club local de In-
teract ayudó con la distribución de 
agua y las ceremonias de entrega de 
premios.

Estados Unidos: El 
Club Rotario de Yaki-
ma Sunrise, Washing-

ton, ha colocado nueve pianos en 
lugares públicos donde cualquiera 
puede sentarse, tocar el piano y en-
tretener a la comunidad. Los sitios 
incluyen bares, un centro comercial 
y una cafetería, y se planifica ha-
cerlo también en otros lugares. El 
Proyecto Painted Piano pagó USD 
300 a los artistas que decoraron los 
instrumentos donados. “La gente 
se detiene a escuchar la música o 
se toma un momento para admirar 
las hermosas obras de arte”, explica 
Nathan Hull, expresidente del club. 
“Los pianistas tocan todo tipo de 
música, desde Mozart hasta Van 
Halen, y ha sido muy divertido”.
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Reino Unido:
Para captar fondos 
para la campaña 

Pongamos Fin a la Polio, el Club 
Rotario de Narberth y Whitland 
está vendiendo pañuelos con el lo-
gotipo de Rotary, diseñados por la 
estudiante de moda y textiles Mia 
Hewitson-Jones con la ayuda del 
estudiante de artes gráficas Sam 
Stables, ambos de la Universidad 
de Pembrokeshire. Los pañuelos 
salieron a la venta en 2019 después 
de que el club obtuvo la aprobación 
de Rotary International para utili-
zar el logotipo. Hasta abril de este 
año, se habían vendido casi 100 pa-
ñuelos y está en camino otro envío 
de pañuelos, explica el socio John 
Hughes. “Hemos vendido algunos 
en Estados Unidos y Canadá”, aña-
de Hughes. La idea de vender pa-
ñuelos con un diseño especial fue 
concebida por Mary Adams cuan-
do fue presidenta electa del club en 
2016.

Rumanía: Ante la 
pandemia del corona-
virus, el Club Rotaract 

de Cluj-Napoca “SAMVS” adaptó 
una campaña de salud mental en 
línea en las cuentas de redes socia-
les del club para animar a la gente a 
participar en actividades gratifican-
tes, como el arte. La campaña de 
redes sociales se centró en “cómo 
aprovechar al máximo la experien-
cia de #QuédateEnCasa”, explica la 
socia del club Loana Vultur. Más 
de 3000 personas han visto las pu-
blicaciones del club en Facebook e 
Instagram. “No se requirió dinero”, 
añade Vultur. “Nuestros recursos 
fueron nuestras mentes, la creativi-
dad y la anuencia a ayudar. En Ru-
manía tenemos la expresión: ‘Haz 
el cielo con lo que tengas’”.

Guatemala: Más de 
100 mujeres guate-
maltecas han recibido 

ayuda financiera del Club Interact 
de la Escuela Secundaria Hillsdale 
de San Mateo (California), del Club 
Rotario de San Mateo que lo patro-
cina y de la organización sin fines 
de lucro Namaste Direct. A lo largo 
de los años, rotarios y profesores 
han acompañado a casi 100 inte-
ractianos de Hillsdale en los viajes 
a Antigua, una ciudad de la meseta 
central de Guatemala, para conocer 
a las mujeres que han recibido sub-
venciones financiadas por eventos 
de captación de fondos organiza-
dos por los estudiantes, incluidas 
las colectas “penny war” y las cenas 
de tacos.
Las visitas a la sede del proyecto 
les abrió los ojos a los estudiantes 
al ver cómo los microcréditos, los 
talleres de educación financiera y 
la mentoría han empoderado a las 
mujeres, explica el fundador y di-
rector ejecutivo de Namaste Direct, 
Robert Graham. Graham cita la 
política de Namaste de cobrar tasas 
de interés más bajas que muchas 
otras organizaciones no guberna-
mentales (los préstamos oscilan 
de unos cientos de dólares a USD 
4000), su adhesión a las metodo-
logías de consultoría occidentales 
y la participación de Rotary como 
las principales razones del éxito del 
programa. “Muchas mujeres tie-
nen tiendas de conveniencia en las 
esquinas, mientras que otras com-
pran ropa y artículos para el hogar 
a granel para su reventa en el mer-
cado local”, explica Graham. Otras 
beneficiarias son una vendedora de 
nueces, una vendedora de carne de 
pollo y una chocolatera.

India: Durante los 
primeros 20 años del 
Club Rotario de Vapi, 

los socios supervisaron el estableci-
miento de una escuela, un hospital 
y una universidad. “Nuestro club 
fundó una ciudad entera donde va-
lía la pena vivir”, explica Ketan Pa-
tel. En 2011, al tratar de encontrar 
la manera de honrar la presidencia 
de RI del socio del club, Kalyan Ba-
nerjee, los rotarios emprendieron 
un proyecto que ha ofrecido diálisis 
renal gratuita hasta el día de hoy. 
Cerca de 3800 pacientes han reci-
bido más de 32 000 tratamientos. 
“Todo el tratamiento es gratuito”, 
añade Patel. El costo del proyecto 
de diálisis se sufraga con contribu-
ciones de los rotarios y la comuni-
dad, además de la captación de fon-
dos del club. 

— Brad Webber

Curiosidades
- Más de 4 millones de venezolanos no 
tienen acceso a agua potable.
- Los humanos sólo consumen unas 150 de 
las 10 000 especies de plantas comestibles 
disponibles en el mundo.  
- En 2019 se realizaron más de 5900 even-
tos en ocasión del Día Mundial contra la 
Polio. 
- Dos de las tres cepas de poliovirus salvaje 
ya han sido erradicadas.
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Alta Conectividad
Club Rotario de La Marsa Impact (Túnez)
Constituido: 2018
Número original de socios: 28
Socios actuales: 24

Una base sólida:
En los dos años transcurridos desde su funda-
ción, este club ya ha madurado hasta convertirse 
en un integrante destacado de la familia de Rotary 
en Túnez, centrándose en el desarrollo de jóvenes 
profesionales. Se trata de un club que recoge da-
tos aprovechando las competencias tecnológicas 
de sus socios. El club hace un seguimiento de la 
participación de los socios mediante una hoja de 
cálculo de Excel, y ha desarrollado una plataforma 
de Internet y una base de datos que comparten los 
clubes de todo el país. Pero no todo es analítica y 
conocimientos informáticos ya que el club cuenta 
con una gran reputación por su trabajo práctico y 
excursiones culturales.

Innovación del club:
Los fundadores se pusieron en contacto con co-
nocidos, en su mayoría jóvenes profesionales, para 
que se unieran a ellos en un nuevo club que se re-
uniría dos tardes al mes. Un gran atractivo fue su 
atención al desarrollo de habilidades y el servicio, 
un énfasis que amplió su capacidad de atracción 
entre sus colegas. El club mantiene las cuotas anua-
les muy bajas (alrededor de USD 135) y ofrece un 
descuento a los estudiantes.

Elegir un nombre con garra ayudó a establecer el 
tono del Club Rotario de La Marsa Impact, dice la 
socia Eya Chaouch. “En las reuniones para planifi-
car el club, nuestra idea era trabajar en proyectos a 
largo plazo que tuvieran un impacto real en la me-
jora de la situación de las personas”, de ahí el nom-
bre del club que celebra sus reuniones en francés.

“Durante la creación de nuestro club, pensamos 
en integrar a los estudiantes en la vida de la comu-
nidad para que se beneficien de la experiencia de 
los demás socios profesionales”, dice Khaled ben 
Hafaiedh, presidente fundador del club. “Nuestros 
socios estudiantes están muy motivados y dedica-
dos al aprendizaje, especialmente cuando se trata 
de voluntariado”. Pero todos se benefician de la 
interacción entre los estudiantes, financieros, co-
merciantes, ingenieros, abogados, marchantes de 
arte, gestores de eventos, contadores y otros jóve-
nes profesionales.  
Karim ben Ammar aprecia la oportunidad de me-
jorar sus aptitudes para el liderazgo, su oratoria, 
sus habilidades para la planificación, su capacidad 
para el trabajo en equipo y su ingenio para recau-
dar fondos. “Como estudiante, ser parte del club 
me ha brindado mucha experiencia y conocimien-
tos”, dice Ammar. 
Se espera que todos los socios sirvan en dos co-
mités del club. Para los estudiantes, esta es una 
oportunidad de aprender de los socios más experi-
mentados. Además, cinco socios son instructores 
laborales certificados. “Ellos enfocan su labor en 
las habilidades sociales y técnicas, en el presupues-
to, en el desarrollo personal, en los ‘discursos para 
el elevador’, en la filosofía práctica”, dice Mohamed 
Mehdi Nafti, presidente del club.
La abundancia de talento ayuda a otros clubes 
también. Hafaiedh, Ammar, y su compañero Se-
lim Bousbih crearon una base de datos y una plata-
forma web, llamada Raconnect, que ya está siendo 
utilizada por varios clubes.
El club cuenta con una sólida variedad de proyec-
tos que abordan tanto las necesidades de la co-
munidad como intereses culturales: Los rotarios 
de La Marsa Impact celebraron un seminario de 
concienciación sobre el autismo, organizaron una 
clase para “supermamás” en la que se ofrecieron 
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consejos sobre el cuidado de los recién nacidos y 
ayudaron a coordinar una campaña de donación 
de sangre en la que participaron más de 20 clubes 
rotarios.
El club, cuya membresía está compuesta en dos ter-
ceras partes por mujeres, patrocinó la proyección 
de Papicha, una controvertida película centrada en 
el fundamentalismo religioso y los derechos de la 
mujer en la Argelia de los años noventa. Los ingre-
sos obtenidos en el evento se donaron para equipar 
y renovar el departamento de cirugía pediátrica 
del Instituto de Neurología. Más recientemente, 10 
socios del club se unieron a los miembros de la or-

ganización Campers Tunecinos para plantar 4000 
pinos y eucaliptos en el bosque de Dar Chichou, 
cerca de El Haouaria.
El club también hace hincapié en el fomento de la 
amistad, con salidas a eventos musicales y visitas a 
yacimientos romanos y otros lugares históricos. “A 
través de sesiones de lluvia de ideas, nuestros so-
cios proponen nuevas actividades”, dice Hafaiedh. 
“Lo más importante es reunirse con frecuencia, ya 
sea para tomar un café o salir por la noche.” 

— Brad Webber
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Presenta tu candidatura
¿Te gustaría contribuir aún más a Rotary prestando servicio en un comité? Cada uno de los comités de 
Rotary, compuesto por rotarios y rotaractianos de todo el mundo, colabora con los líderes de la organi-
zación para asegurar la eficiencia y promover las metas y prioridades establecidas en el Plan Estratégico.
Los siguientes comités buscan candidatos calificados para las vacantes disponibles en 2021-2022. Todos 
los comités se comunican por correo electrónico, teleconferencia o seminarios web según sea necesario, 
y algunos también incluyen al menos una reunión presencial obligatoria al año. La mayoría de los asun-
tos tratados por el comité se abordan en inglés.
Para ser considerado como integrante potencial de un comité o recomendar a alguien para ello, visita 
on.rotary.org/application2020. 
Los candidatos deben contar con una cuenta de acceso a Mi Rotary (rotary.org/myrotary) y asegurarse 
de que su perfil cuente con los datos de contacto actualizados. 
Los candidatos interesados pueden solicitar formar parte de un solo comité. 
El plazo para la presentación de candidaturas vence el 15 de agosto.
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 por Chairman de la Convencion EVPRI Celia Cruz de Giay

ALOHA ROTARY!!! La primera convención virtual realiza-
da en la historia de nuestra organización fue presidida por el 
Presidente de RI Mark Daniel Maloney y se realizo del 20 al 26 
de Junio con la presencia de más de 68.000 participantes del 
mundo de Rotary que demostraron su poder de resiliencia y 
adaptación en estos tiempos de pandemia global que la huma-
nidad enfrenta a raíz de la COVID 19.

Como bien lo dijera en mi mensaje inaugural se trabajo mucho 
para organizar la convención en  la hermosa Honolulu,Hawái. 
Pero llegó la pandemia mundial de COVID-19 y se tuvo que 
cancelar la convención por la salud y seguridad de los partici-
pantes. Fue un momento triste, especialmente porque desde 
hace tiempo que los rotarios creen que Rotary está en su mejor 
momento cuando nos reunimos y servimos juntos de manera 
libre y abierta. Pero vimos la crisis como una oportunidad y 
en menos de tres meses, bajo el liderazgo del Presidente Mark 
preparamos la Convención Virtual.

 El programa de la convención tuvo dos sesiones generales, 
sesiones de trabajo paralelas y dos sesiones post convención 
para Funcionarios de Intercambio de Jóvenes y Rotaract. Ade-
más durante todo el mes de Julio fueron planificados Sesiones 
de Trabajo con el propósito de intercambiar experiencias con 
rotarios de todo el mundo. 

La convención incluyo actividades interactivas como la Cami-
nata Desafío Virtual, la Casa de la Amistad Virtual con 124 
stands para visitar y la Pagina Facebook en la cual los partici-
pantes enviaban selfies vistiendo camisas hawaianas  

 La Primera sesión “Juntos, nos conectamos” se realizo el sá-
bado 20 y fue presentada por el periodista de televisión Mark 
Wright. Comenzó con una bienvenida del Presidente Mark 
Maloney , luego la presentación de la Bandera y el Himno de 
Rotary  y el mensaje de la Chairman de la Convención EVPRI 
Celia Cruz de Giay. A continuación se presento un video con-
memorativo de los 75 años de Naciones Unidas y el mensaje 
del  Secretario General de Naciones Unidas  António Gute-
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rres. Luego un homenaje musical en memoria de los socios 
fallecidos por la pandemia de COVID-19 fue interpretado por 
el cuarteto de ópera pop australiano ARIA.
El presidente electo del Consejo de Fiduciarios de La Funda-
ción Rotaria K.R. Ravindran  hablo sobre El poder de las Co-
nexiones y luego  el Presidente Mark dio su mensaje “Rotary 
Conecta el Mundo”. 
Un panel con nuestros aliados de la Organización Mundial de 
la Salud, la Fundación Bill y Melinda Gates, los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
y Unicef, permitió escuchar sugerencias sobre cómo enfrentar 
proactivamente los desafíos y ayudar a fortalecer nuestras co-
munidades contra eventos similares en el futuro. El mensaje 
del C.K. Huang, presidente del Consejo de Fiduciarios de La 
Fundación Rotaria y el cálido mensaje de clausura del Presi-
dente Mark dio fin a una impecable sesión de apertura de la 
convención virtual

La Segunda sesión  “Juntos, aprendemos” se realizo el Domin-
go 21 de junio  y fue presentada por el periodista de televisión 
Mark Wright.  

El presidente Mark Maloney abrió la sesión dando la bienve-
nida y a continuación habló EVPRI Celia Cruz de Giay Giay, 
Chairman de la Convención anticipando que esa sesión se 
centraría en la innovación y la manera en que el coronavirus 
ha cambiado la forma en que trabajamos, servimos y nos re-
unimos  y lo que estos cambios y las decisiones que tomemos 
definirán a Rotary en los años venideros.  

Luego un video mostro el proyecto de murales PowWow  que 
lleva belleza a las calles de Honolulu. El momento musical 
estuvo a cargo del virtuoso del ukelele hawaiano, Jake Shim-
bukuro.

Holger Knaack, presidente electo de Rotary; John Hewko, 
secretario general de Rotary y Shekhar Mehta, presidente 
propuesto de Rotary fueron oradores en esta sesion. Hubo 
información actualizada sobre la labor de Rotary para la erra-
dicación de la polio y  cómo la infraestructura creada para esta 
campaña contribuye a la lucha contra el coronavirus. Y ade-

más un video relacionado con el funcionamiento de los ciber-
clubes y otro mostrando como los becarios Pro Paz de Rotary 
toman acción en todo el mundo 
La masiva y entusiasta participación de los miles de inscriptos 
fue un aspecto destacado de la convención. En América Lati-
na se registraron más de 17,000 participantes y hubo distritos, 
como por ejemplo el Distrito 4895, en Buenos Aires, Argenti-
na, en el cual se registró el 100 por ciento de los Clubes Rota-
rios. Estos son grandes logros que merecen destacarse.

Para muchos rotarios la convención virtual fue la oportunidad 
de participar por primera vez en una convención y  a pesar 
de que la reunión fue virtual, la alegría expresada en los chats 
fue real.

Como Chairman de la Convencion agradezco al Presidente 
Mark Maloney y Gay, al comité de la convención, al perso-
nal de Rotary  y al Comité de Promocion por sus esfuerzos 
para hacer de esta convención virtual un verdadero éxito, con 
asistencia record y con un programa de primer nivel.  Estoy 
orgullosa de ser rotaria y servir con todos ellos.
Esta primera Convención Rotaria Virtual de 2020 demostró 
que “Rotary conecta al mundo”. Al aceptar el desafío de or-
ganizarla, fuimos parte de una energía transformadora que 
marca un camino de éxito para el Rotary del futuro. Hemos 
hecho historia juntos y  hemos empezado a dibujar la cara de 
un nuevo Rotary y de una nueva humanidad.

EVPRI Celia Cruz de Giay
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BENEFICIOS 
DEL CASCO BURBUJA:
Alivia la dicultad 
respiratoria.
Opción no invasiva.
Puede utilizarse 
fuera de las 
unidades de 
cuidados intensivos
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Jennifer E. Jones, socia del Club Rotario de Wind-
sor-Roseland, Ontario (Canadá), ha sido propues-
ta para ocupar el cargo de presidenta de Rotary In-
ternational en el año 2022-2023, selección que la 
convierte en la primera mujer en ocupar ese cargo 
en los 115 años de historia de la organización. 

De no presentarse candidatos contendientes, Jo-
nes se convertirá oficialmente en presidenta pro-
puesta el 1 de octubre 

Jones dice que considera el Plan de Acción de Ro-
tary un catalizador para aumentar el impacto de la 
organización.

“Al reflexionar sobre nuestras nuevas prioridades 
estratégicas, nunca podríamos haber previsto que 
nuestra capacidad de adaptación se convertiría en 
la estrella polar que guiaría nuestro rumbo duran-
te lo que es indiscutiblemente el momento más 
trascendente de la historia reciente”, dijo Jones en 
su declaración de visión. “Incluso en las circuns-
tancias más difíciles pueden encontrarse rayos de 
esperanza. Utilizando objetivos basados en medi-
ciones objetivas, aprovecharé esta situación histó-
rica para innovar, educar y comunicar oportuni-
dades que reflejen la realidad actual”. 

Como primera mujer propuesta para ser presi-
denta, Jones entiende lo importante que es aplicar 
la Declaración sobre Diversidad, Equidad e Inclu-
sión de Rotary. “Creo que la diversidad, la equidad 
y la inclusión... debe comenzar en la cima y para 
lograr el crecimiento de la membresía femenina 
y de personas menores de cuarenta años, dichos 
grupos demográficos deben verse reflejados en el 
liderazgo de la organización”. “Lucharé para alcan-
zar un crecimiento de dos dígitos en ambas cate-
gorías sin perder de vista a toda nuestra familia”.

Jones es fundadora y presidenta de Media Street 
Productions Inc., una galardonada compañía de 
medios de comunicación en Windsor. Fue presi-
denta de la junta de gobernadores de la Univer-
sidad de Windsor y presidenta de la Cámara de 

Jennifer Jones hace historia al convertirse en la primera mujer 
elegida presidenta propuesta de Rotary
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Comercio Regional de Windsor-Essex. Su servi-
cio ha sido reconocido con la Medalla de la Paz 
de la YMCA, la Medalla del Jubileo del Diamante 
de la Reina y el Premio Pacificador del Año de la 
Universidad Estatal de Wayne, siendo la primera 
canadiense en recibir este galardón. Jones es Doc-
tora en Derecho (LL.D.). 

Actual fiduciaria de La Fundación Rotaria, Jones 
se afilió a Rotary en 1997 y ha ocupado los cargos 
de vicepresidenta de RI, directora de RI, líder de 
capacitación, presidenta de comité, moderadora y 
gobernadora de distrito. Ella desempeñó un papel 
destacado en la iniciativa para el cambio de ima-
gen de Rotary al servir como presidenta del Grupo 
Asesor de Fortalecimiento de Rotary. Es copresi-
denta del Comité de la campaña “Pongamos Fin 
a la Polio: cuenta regresiva para hacer historia”, 
la cual tiene por objeto recaudar 150 millones de 
dólares para las actividades de erradicación de la 
polio. 

Recientemente, ella lideró el exitoso telemaratón 
#RotaryResponds, el cual recaudó fondos para la 
respuesta a la COVID-19 y fue visto por más de 65 
000 personas. 

Jones ha recibido el Premio “Dar de sí antes de 
pensar en sí” de Rotary International y la Citación 
por Servicio Meritorio de La Fundación Rotaria. 
Jennifer y su esposo Nick son miembros de la So-
ciedad Arch Klumph, el Círculo Paul Harris y el 
Círculo de Testadores. 

Los integrantes del Comité de Propuestas para 
Presidente de Rotary International 2022-2023 son: 
Robert L. Hall, Dunwoody, Metro Atlanta, Georgia 
(EE.UU.); Bradford R. Howard Oakland Uptown, 
California (EE.UU.); Per Høyen, Aarup, Gelsted 
(Dinamarca); Peter Iblher, Nürnberg-Reichswald, 
Zirndorf (Alemania); Ashok Mahajan, Mulund, 
Mah. (India); Sam Okudzeto, Accra, Accra (Gha-
na); Eduardo San Martín Carreño, Majadahonda, 
Madrid (España); Takeshi Matsumiya, Chigasaki-
Shonan, Chigasaki Kanagawa (Japón); Michael K. 
McGovern (secretario), Cape Elizabeth, Maine 
(EE.UU.); José Alfredo Pretoni, São Paulo-Sul, 
São Paulo (Brasil); Saowalak Rattanavich, Bang 
Rak, Bangkok (Tailandia); Hendreen Dean Ro-
hrs, Langley Central, Surrey, Columbia Británica 
(Canadá); Kenneth M. Schuppert, Jr (presidente)., 
Decatur, Alabama (EE.UU.) ;Ravindra P. Sehgal, 
Belur, Bengala Occidental (India); Noel Trevas-
kis, Merimbula, Tura Beach (Australia); Giuseppe 
Viale, Genova, Génova (Italia); y Chang-Gon Yim, 
Daegu-West, Daegu (Corea).
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FERNANDO CARBAJAL SEGURA
Fundador de Rotary en el Perú y «El Rotario Peruano»

Fernando nació en Barranco el 1 de marzo de 1880, 
en el seno de una antigua familia limeña. Después 
de cursar sus estudios primarios y secundarios in-
greso a la Escuela de Ingenieros de Construcciones 
Civiles y de Minas, en la cual obtuvo su título profe-
sional en 1900, con apenas 20 años. Nuestro funda-
dor es el ejemplo típico del hombre que se ha hecho 
a sí mismo, únicamente por sus propios méritos y de 
su propia y acrisolada honradez. Con liderazgo y va-
lores, obtenidos en el seno familiar de un padre exi-
gente y una madre alegre y querendona, una mezcla 
que le dio un brillo propio a nuestro líder.
En una de sus muchas giras por el EE.UU. recibió el 
honor de ser elegido miembro de la American So-
ciety of Civil Engineers y de la Pan American Socie-
ty of the United States.
Como ingeniero civil, es decir obras en si relaciona-
das con la construcción de edificios no está escrito, 

que haya hecho obra alguna, pero si durante varios 
años trabajó como supervisor de todos los muelles 
del litoral peruano. Pero si escribe su hijo, fue un 
investigador científico nato, amante de las ciencias, 
química y el medio ambiente, enamorado del Perú, 
lo recorrió todo, con transporte y a lomo de bestia, 
hoy los Mileniuns lo calificarían un todo terreno. 
Era muy acucioso de la historia natural, de nuestra 
flora y nuestra fauna, especialmente cuando estuvo 
en la selva, pues observó y estudio muchos aspectos 
de nuestras fauna y flora. Escribía artículos y los en-
viaba a revistas, tanto locales como del extranjero, 
siempre resaltando la diversidad de climas de nues-
tro país, como así, de la Costa, Sierra y Selva.
En 1907, nuestro gobierno lo envía a los Estados 
Unidos de Norteamérica y a Cuba para realizar es-
tudios sobre saneamiento y de regreso a nuestro país 
recibe el encargo de estudiar estos problemas en el 
valle de Chanchamayo.
En 1908 contrae matrimonio con la distinguida 
dama limeña, doña Carmela Balbuena y en el trans-
currir del tiempo tienen cinco hijos.
En 1909 retorna a Lima con el nombramiento del 
gobierno al cargo de Ingeniero de Estado y hasta 
1920 se encargó de la supervigilancia de las obras 
públicas, especialmente las relacionadas con la cons-
trucción, reparación y conservación de los muelles 
de nuestro litoral.

Lo que nunca se menciona es que Don Fernando, 
fue intervenir, profesionalmente, en el trazo de la 
frontera entre nuestro país y la hermana república 
de Bolivia, para lo cual fue previamente nombra-
do por el Gobierno de esa época, como miembro 
principal y consultor senior, con su carácter alegre y 
proactivo, los límites territoriales de Perú y Bolivia. 
Fue un pionero de la cartografía en la zona de más 
difícil acceso en nuestro país:
nuestra selva amazónica, haciendo trabajos de to-

34 El Rotario de Chile Julio/Agosto 2020



Temas de
Fondo

pografía en regiones como Madre de Dios Tienen 
un héroe anónimo, que hoy que hago conocido Don 
Fernando Carbajal Segura
fue también uno de los fundadores y pioneros de 
la radio, específicamente de Radio Nacional, o sea 
OAX 4. trabajo en Panamá, en la construcción del 
Canal transoceánico, luego vino al Perú y se quedó. 
Pero lo más importante es decirle que su último tra-
bajo, al que dio prácticamente toda su vida fue como 
Gerente General de la Cia. Peruana de Teléfonos, y 
esa empresa es lo que fue por el liderazgo y empode-
ramiento de Fernando Carbajal segura.
fue también uno de los fundadores y pioneros de 
la radio, específicamente de Radio Nacional, o sea 
OAX 4. trabajo en Panamá, en la construcción del 
Canal transoceánico, luego vino al Perú y se quedó. 
Pero lo más importante es decirle que su último tra-
bajo, al que dio prácticamente toda su vida fue como 
Gerente General de la Cia. Peruana de Teléfonos, y 
esa empresa es lo que fue por el liderazgo y empode-
ramiento de Fernando Carbajal segura.
En 1919, Rotary había traspuesto las fronteras de 
E.U.A. y la denominada “Asociación Internacional 
de Rotary”, solicita a don Federico Alfonso Pezet, la 
organización de Clubes Rotarios quien al ser nom-
brado Embajador del Perú en los Estados Unidos, 
delega en don Fernando Carbajal Segura, el encargo 
del Rotary International, de formar un Club Rotario 
en el Perú, entregándole, al mismo tiempo, la difu-
sión del material que de ésta materia había traído 

consigo.  Desde este momento, don Fernando, co-
menzó a pensar en Rotary y a buscar los elementos 
necesarios para llevar a la práctica el encargo reci-
bido, celebrando óptimas conversaciones con Ja-
mes Roth, que en ese entonces, era el Cónsul de los 
EE.UU.  en Lima, y partidario muy entusiasta de la 
formación rotaria.
El 14 de julio de 1920, el Comité Central de Rotary 
Transmar, confirma a don Fernando Carbajal Segu-
ra sus credenciales como enviado especial para la 
conformación de un Club Rotario en el Perú. El 18 
de Julio de 1920, en el restaurant del zoológico, sito 
en el parque de la Exposición, se reúnen a almor-
zar por primera vez, los doce fundadores del Rotary 
Club de Lima, Sres. César A. Coloma, Víctor Andrés 
Belaunde, William F. Montavon, Santiago Acuña, 
Carlos Arana Santamaría, Fernando Carbajal Segu-
ra, James H. Roth, Enrique Bianchi, Charles F. Hill, 
César Wallach, John Alexander Mckay, y el Sr. J. N. 
Griffiths. Eligen su primer presidente a César A. Co-
loma y como Secretario a don Fernando Carbajal.

Entre sus aficiones, una de la que siempre viene a mi 
mente, es su afición al Golf le gustaba mucho este 
juego que dicho sea de paso en Lima solo se prac-
ticaba en lugares muy exclusivos., fue uno de los 
primeros socios del Lima Club Golf jugo hasta muy 
avanzada edad, era su único deporte. de su afición al 
Golf recuerdo, en EUA participo de diversos cam-
peonatos, ya que vicepresidente de The Crandall 
Engineering Company, de Boston, E.U.A.
Haber leído un hecho anecdótico, esto ocurrió en 
1949...El, estaba jugando uno de sus tantos partidos, 
hasta que hizo un hoyo en un solo tiro... esto no es 
frecuente, pero ocurre, es un tiro de suerte, un hoyo 
en un tiro significa que la pelotita sea lanzada a un 
promedio de 150 a 180 metros, y logra introducirse 
en un hueco, el que, dicho sea de paso, tiene un diá-
metro de 10 centímetros. Cuando esto ocurre, como 
parte de la tradición y de los usos y costumbres, el 
que lo hace tiene que invitar un trago a todos los 
asistentes. Una manera de festejar un evento que no 
ocurre siempre. Naturalmente no es cuestión solo 
del azar, tiene que ser bien ejecutado... por mucho 

El Rotario de Chile Julio/Agosto 2020 35



Temas de
Fondo

tiempo se habló de este excepcional lance, entre los 
entendidos de este deporte.
Entre las obras que dejó para la posteridad, una que 
tiene especial connotación, es el haber sido uno de 
los fundadores del Touring Automóvil Club, y repito 
uno de los fundadores, tal como figura en las actas 
de dicha institución centenaria orgullo de País y de 
sus Asociados.
Don Fernando, fue uno de los promotores de la 
creación del Banco Industrial del Perú, es más, ese 
Banco se gestó dentro del seno de los socios del Ro-
tary Club de Lima, y es así que su primer presidente 
de Directorio del Banco Industrial fue un rotario de 
este club, pueden googlear, y me estoy refiriendo al 
recordado amigo rotario Fernando Madueño este 
banco fue el primero en su género en nuestro medio 
y propicio cientos de empresas en nuestro país.

Fue gestor de la fundación del Rotary Club de Lima, 
efectuado el 18 de Julio de 1920, siendo el primer 
club rotario Sudamericano en la costa del Pacifico 

con antigüedad después del de Montevideo.
Cuando en 1934 sus amigos del Rotary Club de 
Lima prácticamente lo impulsan o lo obligan, acepta 
la presidencia del club, ejerciéndola con un brillan-
te éxito. Entre las múltiples iniciativas sobresale la 
puesta en práctica de su gran Programa de Amistad, 
Tolerancia y Reciprocidad.
En 1935 es elegido Gobernador del Distrito 71, más 
tarde en 1938 es designado Director de Rotary Inter-
national y finalmente, el año cumbre de su quehacer 
rotario es 1942-1943, durante una Guerra mundial, 
cuando es llevado al primer puesto de Rotary en el 
mundo. Don Fernando Carbajal Segura fue el pri-
mer presidente de habla hispana en Rotary Interna-
tional.
Don Fernando fue el promotor del rotarismo en 
el Perú, secretario y presidente del Rotary Club de 
Lima y el único peruano - hasta hoy que ha ejerci-
do la Presidencia del Rotary International, periodo 
1942-1943.
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Fernando Carbajal representa para todos los Rota-
rios Peruanos el ejemplo del esfuerzo y el amor a 
nuestros semejantes. El dar de sí antes de pensar en 
sí, y se beneficia más quien mejor sirve, nunca tuvo 
un nombre propio en nuestro país y bien podríamos 
asignar con mérito el nombre de Fernando Carbajal 
Segura.
Su trayectoria constructiva rebasa los linderos de 
la patria, con ese carácter recorrió países, pueblos y 
ciudades a los que llevo el sello inconfundible de una 
infinita bondad y el caudal de su mente luminosa, 
con estos atributos infundio confianza y seguridad, 
en las horas inciertas de las instalaciones y optimis-
mo en los destinos humanos.
Al fallecer don Fernando Carbajal el 5 de noviembre 
de 1965 nos ha dejado varios legados y el primero 
es el Rotary Club de Lima, otro es la que hizo con 
sus propias manos y la ya famosa Revista Rotario 
Peruano.

Los Rotarios que lo sucedieron, han perennizado 
su espíritu rotario con la Fundación Fernando Car-
bajal. Es un gran honor indudablemente para mí, 
exaltar y hablar sobre Fernando Carbajal Segura, y a 
la vez es una gran responsabilidad; nuestro querido 
Rotary Club de lima del cual soy Socio Honorario, 
me encargó esta gran y seria tarea, de escribir un 
artículo para el Rotario Peruano, revista que fundó 
Don Fernando, y ¿por qué?, porque se trata de un 
pro hombre rotario no solamente del Perú sino del 
mundo. Que todos los rotarios peruanos debemos 
emular y honrar.

EGD Juan Carlos Contreras Caceres
Gobernador de RI-2011-2012
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Rotary Club La Ligua y su contribución a la Pandemia

El virus SARS-COV2, aparentemente llegó 
para quedarse un buen rato. Al momento en 
que escribo este ensayo, ya han aparecido 7 
variantes distintas, apareciendo versiones me-
joradas, como la GH, que posee una caracte-
rística de propagarse mucho más rápido que 
las otras, de mayor agresividad y que en este 
momento está causando muchas complicacio-
nes en Korea del Sur.

Es por eso, que los clubes Rotarios del país 
deben unirse y realizar contribuciones para la 
comunidad, en pos de la lucha en contra de la 
expansión de los contagios o en la determina-
ción de prontos diagnósticos, para así lograr 
el confinamiento selectivo de los contagiados 
y lograr tempranamente la trazabilidad de los 
portadores.

Así es, que en la V región, a nivel público, solo 
tenemos tres lugares validados para tomar el 
examen de detección diagnóstica, conocido 
como PCR (reacción en cadena de la Polime-
rasa), que, mediante una toma de muestra de 
la nasofaringe y faringe de la persona sospe-
chosa, se puede detectar parte del material ge-
nético del virus, logrando así determinar a la 
persona portadora.

Debido, a la escasez de lugares validados para 
realizar y procesar las muestras de este exa-
men, es que hay demora a veces de varios días 
para obtener los resultados, tan importantes 
para el manejo de la expansión de los conta-
gios.

Respecto a esta ansiada necesidad, es que Ro-
tary Club La Ligua, tomó la iniciativa, en con-
junto a las autoridades de Salud, Hospital San 
Agustín de la Ligua, y la importante y valorada 
contribución de otros Clubes Rotarios de la V 
Región, y la no menos importante contribu-
ción de la empresa privada y la comunidad en 
su conjunto; de construir, en las dependencias 
del Hospital, un moderno establecimiento 
para el procesamiento de las muestras de estas 
personas, cumpliendo todos los estándares de 
calidad y modernidad, exigidas actualmente.

Rotary Club La Ligua, se siente orgulloso y 
muy satisfecho con este proyecto. La construc-
ción de este inmueble realizará una contribu-
ción incalculable en el control de la Pandemia 
a corto y largo plazo en la región y Provincia 
de Petorca, permitiendo a las autoridades de 
salud, tomar las medidas epidemiológicas ne-
cesarias y en los tiempos correctos.

Esperamos que esta experiencia, sea la inspi-
ración de muchos otros Clubes Rotarios del 
país, y que, junto a la comunidad, tomen la 
iniciativa, y todos juntos, pondremos término 
a esta Pandemia, que nos azota fuertemente, 
practicando el lema rotario Dar de Sí antes de 
Pensar en Sí y Se Beneficia más Quien Mejor 
Sirve.

Dr. Guillermo Marcone Osorio
Médico – Cirujano

Miembro Rotary Club La Ligua
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Nueva área de interés: medio ambiente

El 28 de junio de 
2020, el Consejo 
de Fiduciarios de 
La Fundación Ro-
taria y la Directiva 
de RI, decidieron 
agregar una nueva 
área de interés en 
apoyo al Medio 
Ambiente. 

En los últimos cinco años, La Fundación Rotaria destinó 
más de 18 millones de dólares en Subvenciones Globales al 
tema del Medio Ambiente. Las nuevas subvenciones para 
proyectos en este campo, se otorgarán a contar de 1 de julio 
de 2021.
Esta decisión nos parece altamente valiosa, ya que, viene a 
satisfacer una larga aspiración de los clubes y coloca a Ro-
tary, en una muy buena posesión, en un tema que preocupa 
al mundo entero, en especial a las nuevas generaciones.
El medio ambiente, la ecología y el cambio climático, siem-
pre han estado presente en proyectos y actividades del que-
hacer rotario.
Recordaremos algunos hechos al respecto. El EPRI Paulo 
V.C. Costa (1990-1991) de Brasil, creo el programa Pre-
servemos el Planeta Tierra, durante ese año más de 2.000 
clubes implementaron proyectos medio ambientales y la 
Asociación de Radio y Televisión otorgó al Departamento 
de Audiovisuales de RI, el premio Gold Award por su video 
medioambiental “Custodios de la Tierra”.  
La Directiva de R.I. fijo el 1 de noviembre de cada año, como 
el “Día Rotario de la Ecología”
“En este día”, dijo el presidente de R.I. Paulo Viriato Cos-
ta, “todos los clubes del mundo estarán incentivados para 
realizar proyectos y servicios en el campo de la flora, fauna, 
contaminación y recursos del agua. Una actividad amplia de 
esta índole demostrará al mundo que nosotros, los rotarios, 
estamos involucrados con la ecología y ejecutamos proyec-
tos válidos para obtener soluciones objetivas y prácticas ha-
cia los problemas de este planeta”
“Rotary es una institución de vigorosas voluntades, vamos 
a unirnos en torno a nuestro poderoso esfuerzo para que 
todos PRESERVEMOS EL PLANETA TIERRA. Somos 
los herederos de la tierra. Nuestro planeta es nuestro hogar. 
Amémoslo. Preservémoslo y salvémoslo.”

En la presidencia de RI de Robert R. Barth (1993-1994), se 
aprueba oficialmente el programa “Preservemos el Planeta 
Tierra”, vigente en la actualidad.
James L. Lacy, EPRI (1998-1999), crea el Comité “Sueños 
de Rotary para el Futuro”, a fin, de evaluar nuevas ideas. RI 
realizó una encuesta en la cual participaron los clubes. En 
el debate durante las reuniones del Comité, Charles Keller 
EPRI (1987-1988), expresó. “Considero necesario que im-
plementemos otro gran proyecto. Nunca se puede retroce-
der. Tardamos 10 años sin un proyecto a gran escala. Pero 
¿cuál elegir? Se podría realizar un concurso: nutrición, su-
ministro de agua, salud, alfabetización, albergues, EL ME-
DIO AMBIENTE, cada área cuenta con su propio grupo de 
adeptos. Por supuesto, nadie dejará de pensar que su causa es 
la mejor. PolioPlus era perfecto. Cualquiera que sea nuestro 
próximo gran proyecto, deberá conmover a la gente. No será 
suficiente que RI exponga; “La Junta Directiva ha adoptado 
tal idea”; ésta deberá anidar en los corazones y sentimientos 
de los rotarios de base”
Creemos que Charles Keller estaba en lo cierto, en los co-
razones y sentimientos de los rotarios de base, el tema del 
Medio Ambiente ha estado presente desde hace años. Hay 
muchos hechos que lo demuestran dentro del rotarismo, 
que expresan lo que sus comunidades desean y realizan.
EPRI Ian Riseley (2017-2018), en su Mensaje motivó a todos 
los rotarios del mundo, para que cada uno de ellos plantaron 
un árbol, cuando lo hicimos, nos recordamos de lo que dijo 
Paulo V.C. Costa. “Nuestro Planeta es nuestro hogar. Amé-
moslo. Preservémoslo y salvémoslo” 
Cada rotario tiene el deber ético en sus actividades y profe-
siones, de velar porque esta importante materia, sea tratada 
en forma que no afecte el medioambiente en sus lugares de 
trabajo y hacerlo presente en aquellas instituciones, fuera de 
Rotary, en las que participe.
Ahora, tenemos un año para preparar los mejores proyectos 
que vayan a mejorar el medio ambiente, como, asimismo, 
evitar que el cambio climático continúe destruyendo Nues-
tra Casa.

                          Fernando Amengual del Campo
        EGD 4340 – RC San Bernardo – Director HojaNoticias
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Cuando en Rotary nos re-
ferimos a Herbert Taylor 
(1893-1978), necesaria-
mente debemos referirnos 
a La Prueba Cuádruple 
Rotaria la que sin duda nos 
aproxima a la vida de este 
ejecutivo norteamericano 
nacido en 1893, quien se 
desempeñó en puestos de 

liderazgo en innumerables organizaciones entre 
las que se cuentan La Junta de Precios del Gobier-
no de Estados Unidos durante la II Guerra Mun-
dial y numerosas organizaciones religiosas.

En el período 1954 – 1955 ejerció la presidencia 
de Rotary International, y quien, en la inspiración 
de su año, llamo a los Gobernadores a basarse en 
seis objetivos:

• Recoge del pasado y actúa
• Comparte con otros
• Construye a partir de La Prueba Cuádruple
• Sirve a la Juventud
• El bien del mundo
• Buenos rotarios son buenos ciudadanos

El Ex Presidente Herbert en la década del 30 había 
asumido la casi quebrada Aluminium Products 
Company, sabiendo que quizás era la única per-
sona que creía en su salvación. Su primer trabajo 
fue el de sentar políticas que pudieran reflejar los 
altos estándares éticos y morales que debían regir 
los negocios. Fue así como en 1932 nació La Prue-
ba Cuádruple, 24 palabras (en inglés) que son en 
sí, una declaración ética.

En los años 40, cuando Herbert Taylor mien-
tras servía como Director de Rotary, ofreció esta 
Prueba Cuádruple a Rotary, la que fue aceptada. 
Taylor cedió el uso de La Prueba Cuádruple y 

posteriormente en 1954 los derechos de repro-
ducción, manteniendo para si el derecho de usarla 
en la Aluminium Products Company y en la Fun-
dación de Trabajadores Cristianos. Esta Prueba 
Cuádruple desde su adopción por parte de Rotary 
International ha permanecido inalterable hasta 
hoy y traducida a casi todos los idiomas.

Hurgando en viejos 
y queridos libros, 
de aquellos de em-
paste en tela y hojas 
amarillentas, entre 
ellos encontré uno 
muy especial, la 
“Autobiografía de 
Benjamin Franklin” 
(1706 – 1790) edita-

da por Ginn and Company en 1927 y que recopi-
la numerosos escritos de Benjamin Franklin, para 
conformar este libro que sin duda muestra a uno 
de los grandes personajes de la historia. 
Sumergiéndome así en sus páginas encontré un 
episodio de entre los tantos que conforman su 
muy interesante vida y que sin duda nos hace 
pensar.

Alrededor de 1740 Franklin formó el “Junto” (del 
español junta o asamblea). Esta asociación que se 
reunía semanalmente, los viernes a la tarde, con-
gregaba a representantes de diversas ocupaciones 
y de las más variadas actividades; pero todos com-
partían ese espíritu de investigación y el deseo de 
mejorar ellos mismos, a su comunidad y ayudar 
a los demás. Entre los miembros originales se en-
contraban impresores, topógrafos, ebanista, un 
empleado y un barman. 

La única regla era que cada miembro debía, a su 
turno, redactar un artículo sobre Moral, Política 
o Filosofía de manera de ser discutido y cada tres 
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meses debían redactar un ensayo sobre un tema 
de su gusto.

Bajo la dirección de su Presidente, el debate en el 
“Junto” debía hacerse en el espíritu sincero por in-
dagar sobre la verdad, sin afición a las disputas, o 
el deseo de victoria; y para evitar el acaloramiento 
del debate, todas las expresiones de positividad en 
las opiniones o aquellas contradicciones directas 
eran dejadas de lado; las faltas a estas sencillas re-
glas eran sujeto de penalidades pecuniarias mo-
destas.

Lo más curioso de esta organización estaba en su 
ingreso, para ello, el candidato debía, de pie y con 
la mano en el pecho responder a las siguientes 
consultas (en paréntesis la respuesta esperada):

• ¿Tiene usted algún desprecio particular hacia 
cualquier miembro del club? (No lo tengo)
• ¿Sinceramente declara que ama a la humanidad 
en general sin importar la profesión o religión?  
(Si, lo declaro)
• ¿Cree que cualquier persona debería ser herida 
en su cuerpo, su nombre o sus bienes por la sim-
ple especulación o su forma de adoración? (No 
debería)
• ¿Amas la verdad por la búsqueda de la verdad 
y te esforzaras imparcialmente en su búsqueda y 
la recibirás para ti y la comunicación a otros? (Si)

En 1768 el “Junto” se convertiría en el núcleo for-
mativo de la Sociedad Filosófica Americana, cuna 
de la efervescencia intelectual, científica y liberta-
ria de la época y de la que formarían parte Wash-
ington, Jefferson y el propio Franklin entre otros.

Volviendo al EPRI Herbert Taylor y su Prueba 
Cuádruple, en la Convención Internacional de 
Seattle, Washington en 1954 dijo:

“… Los principios fundamentales contenidos en 
La Prueba Cuádruple de Rotary, verdad, justicia, 

amistad y asistencia a otros, se encuentran entre 
los principios o doctrinas religiosas de práctica-
mente todos los rotarios. Estas simple cuatro pre-
guntas en todo lo que pensamos decimos o hace-
mos …”.

En estos tiempos tan especiales, diferentes, en 
que un nuevo escenario ha venido a transformar 
el mundo, pasando de la Globalidad al confina-
miento, Rotary más que nunca debe tomar la 
delantera. Ya lo hemos hecho, demostrando que 
seguimos conectados no solo entre los rotarios, 
sino también con la comunidad; sin embargo, 
debemos estar atento a este nuevo escenario de 
oportunidades y aprovecharlas manteniendo así 
el liderazgo entre las organizaciones de servicio.
Aun cuando pareciera una contradicción en 
tiempos de aislamiento y distanciamiento social, 
Rotary puede constituirse en un lugar de unión 
para las personas que buscan mantener una cone-
xión con la sociedad, un lugar de camaradería, al-
tos estándares éticos y también un medio a través 
del cual contribuir a la sociedad.

“… Debemos permanecer buscando nuevas ca-
rencias y áreas de servicio. Si pudimos encontrar 
esa inspiración en nuestro Cincuentenario, en-
tonces estos cincuenta años de un pasado asom-
broso, sin duda no serán sino el prólogo para un 
futuro más creativo y grandioso...”

El Pasado es el Prólogo, The Rotarian, febrero de 
1955

ROBERTO SILVA PEREZ
PGD 4340
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A terminar con la polio! Rotary abre oportunidades 

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 se-
manas, tuvimos la oportunidad de participar 
en la primera Conferencia de Distrito on line 
del Distrito 4355, al igual que los demás dis-
tritos chiloenos, fuimos la primera generación 
de rotarios que tuvimos esta gran experiencia, 
con una participación masiva y una Conferen-
cia realmente espectacular. Al finalizar ya este 
período, debemos cada uno de nosotros ha-
cernos una pregunta “ fueron cumplidos por 
mí y por mi club los objetivos que nos propu-
simos al iniciar el período ¿?” .  Es una pregun-
ta que podríamos tentarnos a responder con 
liviandad, esgrimiendo las dificultades que 
originaron el estallido social y el coronavirus, 
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 cri-
sis económicas globales, y Rotary sigue en pie, 
fortalecido, con 35.000 clubes, mas de 1,2 mi-
llones de socios, y con programas mundiales 
cada vez mas desafiantes. Y por que ¿? , porque 
cuenta con 1,2 millones de hombres y mujeres 
que representan lo mejor de cada sociedad en 
la cual se encuentran, luchando por los objeti-
vos de Rotary, como la mayor organización de 
ayuda humanitaria formada por voluntarios.  
La labor humanitaria no puede tener pausa, 
ya que el sufrimiento no cesa para quienes son 
afectados. Cada uno de nosotros, juramos ante 
nuestro club en solemne ceremonia 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 compro-
metéis solemnemente ante vuestra conciencia 
y ante vuestros 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 algunos 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 “ res-
ponde que Rotary es SERVICIO…” , y con eso 
partes.   Desde ese momento, comprendí que 
los rotarios estamos para servir, y ese es nues-
tro deber siempre y sin pausa.
SERVICIO , viene del latín servitium,  esto es, 
ESCLAVITUD.   Si amigos, nuestro solemne 
juramento nos obliga a servir, siempre.  Un an-
tiguo proverbio 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 pan-
demia que azota al mundo entero, y frente a 
la cual Rotary ya lucha fuertemente sin esca-
timar 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 lí-
nea, un gran orgullo para Rotary ¡¡ , un gran 
reconocimiento para todos ellos.   Pero la lu-
cha contra el Poliovirus sigue, sin pausa, de-
bemos terminar la tarea, debemos cumplir la 
meta de erradicación de la peor pandemia que 
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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 
enfermedad y no tienen posibilidad de ser va-
cunados”; la dura advertencia la lanzó Michel 
Zaffran, director de la campaña de la erradica-
ción del Polio para la OMS.   “ Reconocemos 
la importancia del problema del COVID-19” 
, explica el doctor Juhn Sever, uno de los di-
rigentes del Comité Internacional de la lucha 
contra la Polio en Rotary International, y agre-
go “ lamentablemente estamos en una pausa 
en el programa de inmunización con la idea 
de retomar lo mas pronto posible” . 
En esta misma línea, K.R. Ravindran, Presi-
dente Electo  del Consejo de Fiduciarios de 
LFR, manifestó recientemente, “ Nuestra pri-
mera prioridad, por supuesto, es poner fin a 
la Polio. Esta es la prioridad número uno de 
toda nuestra organización. Debemos trabajar 
hacia este fin con cada músculo, cada tendón 
y cada fibra de nuestro cuerpo. Debemos con-
cluir 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 dólares para la polio, los cuales se-
rán 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 totalmente 
posible de cumplir amigos. 
Y hablando de metas, estamos finalizando el 
período, y aún hay clubes qué habiendo com-
prometido aporte a Polio Plus, aun no lo han 
depositado efectivamente en la cuenta que 
para ello tiene Rotary International en el Ban-

co 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 niños 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 veloci-
dad.  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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Plan de acción de RI

La presidenta del Comité de Planificación Estratégica de Ro-
tary, Stephanie A. Urchick, en uno de sus mensajes nos dice: 
“Nuestro Nuevo Plan Estratégico es distinto de nuestros pla-
nes anteriores. Éste será nuestra Plan de Acción, de cinco 
años de duración, el llamado a la acción de nuestra entidad 
para trabajar unidos y construir un futuro más sólido. Este 
plan nos ayudará a percatarnos de nuestras verdaderas po-
sibilidades cuando la Gente de Acción se une, cuando nos 
conectamos, compartimos nuestros valores y nos compro-
metemos a generar cambios positivos en nosotros mismos, 
en nuestras comunidades y en el mundo entero” y agrega 
“Nuestro Plan de Acción no implica hacer tabla rasa de 
nuestra tradición y nuestros principios rectores cuyo valor 
está más que comprobado. Se trata de fortalecer aún más 
nuestra organización para que nuestros valores perduren 
durante muchos años. Se trata, también, de utilizar tácticas 
eficaces para fortalecer la organización a todos los niveles. Se 
trata de asegurarnos de que cada persona que se involucre 
y desee trabajar con nosotros viva una experiencia valiosa, 
significativa y gratificadora. Se trata de cambiar más vidas y 
mejorar más comunidades.”
Nueva declaración de la VISIÓN de Rotary; “JUNTOS 
CONSTRUIMOS UN MUNDO DONDE LAS PERSO-
NAS SE UNEN Y TOMAN ACCIÓN PARA GENERAR 
UN CAMBIO PERDURABLE DE NOSOTROS MISMOS, 
EN NUESTRAS COMUNIDADES Y EN EL MUNDO 
ENTERO”
Poco después de la adopción de la declaración de la visión, 
el Comité de Planificación comenzó a desarrollar el nuevo 
Plan de Acción, el cual, fue aprobado por la Directiva de RI y 

el Consejo de Fiduciarios (junio 2018), cuando se fijaron las 
prioridades y objetivos estratégicos de dicho Plan de Acción.
Las prioridades del Plan de Acción son: 1.- INCREMEN-
TAR NUESTRO IMPACTO, la Gente de Acción es eficaz en 
resolver problemas. 2.- AMPLIAR NUESTRO ALCANCE, 
las personas que son Genta de Acción se activan y se inspi-
ran unos a otros. 3.- MEJORAR EL INVOLUCRAMIENTO 
DE LOS PARTICIPANTES, la Gente de Acción se esfuerza 
por entender las necesidades de los demás, y 4.- INCRE-
MENTAR NUESTRA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN, 
la gente de Acción es inventiva, emprendedora y resiliente.
El Plan de Acción tiene la finalidad de encauzar las activida-
des a nivel corporativo. Sin embargo, puesto que los clubes 
rotarios y rotaractianos y distritos son el corazón de Rotary, 
debieran decidida y rápidamente forjar sus propios planes 
de acción, en consonancia con el nuevo Plan de Acción de 
Rotary. Como el mundo cambia rápidamente, para seguir 
prosperando en los años venideros Rotary debe evolucionar. 
El Plan está destinado a facilitarnos nuestro propósito de 
honrar nuestro pasado y abrazar nuestro futuro, trazando el 
rumbo de nuestra organización, nuestros socios y contribu-
yentes hacia los proyectos, oportunidades y actividades que 
apoyan nuestra visión.
Tal como se informó en el Seminario para Presidentes 
Electos (PETS) y el Seminario de Capacitación del Equipo 
Distrital, el distrito adoptó una organización dinámica y 
profesional, que permitirá llevar a la práctica los lineamien-
tos trazados en el Plan de Acción de RI, los cuales, están al 
servicio de los clubes rotarios y rotaractianos, para lograr su 
fortalecimiento y otorgar asesoría en diversas materias. Ade-
más, se considera fortalecer la continuidad, para permitir un 
desarrollo sustentable.
Invitamos a cada uno de los rotarios abrir sus mentes y co-
razones, para permitir que Rotary, nos abra las puertas para 
alcanzar su Objetivo de “Estimular y Fomentar el Ideal de 
Servicio”, para ponerlo a disposición de nosotros mismos, de 
nuestras comunidades y del mundo entero.

                    Fernando Amengual del Campo
         EGD 4340 – RC San Bernardo – Director HojaNoticias
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Una luz de esperanza en Afganistán

EPRI Luis Vicente Giay

Afganistán es un país mediterráneo de Asia, limítro-
fe con Pakistán, Irán, Uzbekistán, Tayikistán y China, 
entre otros. A lo largo de su vida milenaria, produjo 
muchos hechos conmocionantes. Uno de ellos fue el 
ascenso al gobierno, entre 1996 y 2000, de los talibanes, 
un grupo poderoso con interpretaciones extremas del 
Corán. Una de sus primeras medidas fue la de prohi-
bir a las mujeres el uso del espacio público, privándolas 
del derecho a la educación, al trabajo e incluso a la di-
versión. En todo el mundo, la labor de la mujer cola-
borando en la vacunación contra la polio ha sido vital 
y notablemente productiva. Mucho más lo ha sido en 
este país donde, en los últimos años, decenas de ellas 
sirvieron como agentes de salud en forma voluntaria.

En el 2001, Estados Unidos derrocó al gobierno tali-
bán, con el apoyo por una coalición internacional en 
reacción a los atentados del 11 de septiembre de 2001 
a las Torres Gemelas y al Pentágono perpetrados por 
Al Qaeda, del cual los talibanes eran aliados. Este gru-
po albergaba a Osama Bin Laden y a un fuerte grupo 
activista. Como vemos, en esta parte del mundo nada

ha sido normal. De allí las dificultades que tenemos 
en lograr la erradicación final de polio debido a que 
este país nos queda con casos pendientes, junto con 
Pakistán. Afortunadamente, el 29 de febrero de 2020, 
en Doha (Catar), una luz de esperanza surgió: después 
de 19 años de guerra, Estados Unidos firmó con los 
talibanes “un histórico acuerdo de paz para alcanzarla 
en una generación”. Un hecho que trata de dejar en el 
olvido los miles de millones de dólares malgastados en 
armas, la pérdida de millones de vidas y atrasos a causa 
de la inseguridad y la destrucción de la guerra. Abbas 
Stanizkai, uno de los talibanes presentes, cuando parti-
cipaba en una marcha en las afueras del edificio donde 

se firmó el acuerdo, dijo: “Hoy es el día de la victoria, 
que ha llegado con ayuda de Alá”.

Hago referencia a estos hechos porque las negociacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud y sus alia-
dos allí son vitales, y necesitan un clima tranquilo para 
prosperar. Si bien hemos avanzado, aún nos falta dar 
un paso para el tramo final. Es tratar de convencer a los 
violentos de ordenar lo difícil, o de procurar llegar a las 
familias para que los agentes de salud hagan su tarea, 
sin sufrir ataques durante las jornadas de vacunación, 
muchos de los cuales son letales.
Estábamos frente a una situación que ha cambiado. 
Ahora es posible trabajar por la paz y, por ende, la erra-
dicación de las enfermedades. Serán “nuestros” pro-
pios los agentes de salud que colaborarán en este paso 
final que precisamos para lograr la victoria.
La erradicación final de la polio es una verdadera bata-
lla con alegrías y desazones, y hay que perseverar hoy 
más que nunca porque no es posible ningún tipo de 
retroceso. Este acuerdo de paz firmado es, para Afga-
nistán y su gente, una verdadera luz de esperanza, y en 
especial para Rotary y los rotarios. 
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E S PA Ñ A  R O TA R I A l  J U L I O  —  A G O S T O  2 0 2 04 6

participación rotaria

S eamos sinceros: al escuchar la expresión
Rotary Club de Chicago”, “Shanghai
Rotary Club” o “Club Rotario de París”,

dirigimos la atención primero a la ubicación
geográfica (Chicago, Shanghai, o París), y des-
pués a la palabra “Rotary”. Solo en tercer
lugar -raras veces-  ahondamos en  “club”. En
porcentaje de atención para cada término,  la
ciudad ocupa probablemente un 90%; acaso
9% se concede a la querida pero familiar “Ro-
tary”, y  escaso 1% a “club”. Para sorpresa de
muchos, “club” revela una historia fascinan-
te.
Comenzando desde el principio: el venerable
Oxford English Dictionary, reputado la ma-
xima autoridad en el área de rastrear el origen
y la evolución (la etimología) del léxico del in-
glés, establece que “club” tuvo originalmente
(y aún hoy mantiene) el significado de “mazo”. 
En los aguerridos círculos  medievales ingle-
ses, un club era un “bastón”: un leño grueso
que permitía asirlo por un extremo y esgri-
mirlo como arma. Quedan testimonios de que
muchos lo estimaban altamente persuasivo. 
Expresiones como club-law (“ley del mazo”)
o clubs are trump (“el bastón domina”) pro-
vienen de la penumbra medieval, siglos antes
de que escritores como Shakespeare las utili-
zaran. El sentido de club es evidente, por
ejemplo, en la escena tercera del drama his-
tórico  Henry VI , cuando el alcalde de Londres
declara enfáticamente al Duque de Gloster,
quien no se quiere marchar:
I’ll call for Clubs, if you will not away.

(“Llamaré a los bastoneros, si no os retiráis”)

Desviándonos solo un poco:  la traducción ori-
ginal de “club” al castellano es  “basto”: los
curiosos mazos o porras que conforman uno
de los cuatro palos de la baraja española; el
bastone italiano. Por supuesto, también el Me-
diterráneo vivió la Edad Media; sin duda, en
España e Italia más de uno  amenazó con uti-
lizar su basto para algo más que un mero juego
de cartas. En Francia, por su parte, el basto
español –el club inglés- lleva el nombre de
trefoil, del francés trèfle, trébol. Imaginamos
que en una partida de naipes sería preferible
enfrentar a un francés que esgrimiera un trè-
fle, no un inglés empuñando un club, o un
hispano que blandiera un basto.
El lector se habrá preguntado sobre el origen
de “macero” (encargado de guardar el orden
en las reuniones) en el mundo rotario. La voz
inglesa correspondiente –sergeant-at-arms,
(o serjeant-at-arms, en ortografía tradicional)
ofrece  pistas, dado su origen militar: en un
desfile de dignatarios medievales, el  macero
portaba su maza delante del rey o del augusto
personaje que  protegía. En términos de la ba-
raja: el caballo de bastos avanzaba frente al
rey, preparado para repartir oportunos recor-
datorios de la autoridad real mediante su for-
midable maza. 

¿cómo adquirió club el significado de
“sociedad para recreo de los socios”?

E L  P R I M E R  C LU B :
¿QUIEN LO INVENTO?
por Joaquín Mejía - socio del Club Rotario de Skokie Valley, Illinois.
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¿Cómo  pasó a designar a un grupo, o
el recinto  donde se reúne? El augusto
Oxford English Dictionary opta aquí por
cauto silencio: la evidencia, comenta, no ex-
plica cómo club evolucionó a la acepción ac-
tual. Avancemos la hipótesis de que los gru-
pos de bastoneros gradualmente afirmaron
su identidad. Probablemente, todos contri-
buían a solventar sus gastos comunes. El dia-
rista Samuel Pepys ofrece una curiosa frase,
a fines del siglo XVII: 

“A very handsome supper at Mr. Hill’s
chambers, I suppose upon a club among
them.” 

(“Estupenda cena en las habitaciones de Mr.
Hill, pagada, supongo, mediante contribu-
ción entre ellos”).

De ahí a la acepción actual  apenas dista un
paso; el poeta  Dryden, escribiendo hacia la
misma época,  ya es plenamente moderno: 

“What right has any man among you to
meet, as you daily do, in factious clubs, to
vilify the government in your discourses?”

(“Qué derecho tiene cualquiera de vosotros
a reunirse, como  hacéis a diario, en clubs
sectarios, para vituperar al gobierno?”)
Los clubs rotarios  evitan toda reunión fac-
ciosa y los comentarios politicos, pero el co-
mentario de Dryden resulta perfectamente
comprensible en la actualidad.

A lgún despistado temió alguna vez que la
palabra  “club”  proyectara resonancias

y aspiraciones aristocráticas, incompatibles
con el democrático espíritu rotario. 
Apenas ayer, dominaban la vida social orga-

nizaciones de nombres como University Club, Country
Club, Jockey Club. En todos, el acceso estaba limitado a la
cúspide social.  Ingresaban tres tipos de socios: los que os-
tentaban blasones nobiliarios, los acaudalados, aunque fue-
ran de  humilde linaje, y los favoritos:  los que a sus ilustres
apellidos  añadían  dos o tres  corporaciones  bancarias, o
navieras. 
Dada la progresiva ruina de la rancia nobleza, los clubs de-
bieron optar por  abrir sus puertas a  arribistas y  parvenus:
escaladores sociales ignorantes del delicado arte de sorber
la copa de champán, pero que permitían que la burbujeante
bebida circulara en pródigos torrentes, manteniendo la eu-
foria y el buen tono de las fiestas y generando amnesia

As de Bastos, obra del artista gráfico E. Pastor, Valencia, circa 1888. Citado por 
Trevor Denning en The Playing Cards of Spain, Londres, Cygnus Arts, 1996.
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sobre incómodos apellidos y raíces proletarias. 
Alguien habrá imaginado que los clubs  deben haberse in-
ventado en Londres, para solaz y refugio de distinguidos
caballeros victorianos que deseaban sumergirse en los mu-
llidos sillones de su sala favorita, absortos en la lectura
del Times y el estudio de un vaso de scotch.  Con discre-
ción, el personal del club musitaba su admiración por la
reciente expedición al Africa, encabezada –o sufragada-
por nuestro personaje. 
En realidad, los primeros clubs ni se inventaron en Lon-
dres, ni surgieron en la Inglaterra victoriana, ni servían
scotch. Retrocedamos unos dos milenios y medio, al

mundo antiguo, donde surgieron asociacio-
nes de personas no relacionadas entre sí por
vínculos de parentesco. 
Adoptando objetivos gremiales, sociales, po-
líticos, o religiosos (y negando que su finali-
dad fuera el humanitarismo), los clubs anti-
guos distaban mucho del moderno club
rotario, pero mostraban semejanzas sorpren-
dentes: los collegia opifficum o soladitas del
mundo romano tenían una constitución, co-
braban  cuotas mensuales y  elegían funcio-
narios anualmente. Al término de un ejerci-
cio,  rendían cuentas ante el plenum de la
organización. El cuadro social  incluía a los
más destacados ciudadanos; Temístocles,
Pericles y Cimón fueron orgullosos socios de
clubs atenienses. 
El Código de Justiniano (47-22 AC) cita una
ley de Solón  garantizando la independencia
administrativa de los clubs.  En Roma las
soladitates ya se mencionan en la Ley de las
XII Tablas, origen de todo el derecho ro-
mano, según Tito Livio. Dentro de otras cir-
cunstancias sociales, con objetivos  distintos
a los de un club rotario, también los clubs
de la Antigüedad cumplían funciones socia-
les de primera importancia. Utilizando el
majestuoso lenguaje legal latino, el Digestum
de Justiniano documenta el reconocimiento
legal de los clubs, “para que  lleven a cabo
sus necesarias actividades de beneficio pú-
blico”: 

UT NECESSARIAM OPERAM PUBLI-
CIS UTILITATIBUS EXHIBERENT

(Digestum, 50. 6. 6.).

Quienes entorpecen el trabajo de los clubs
rotarios en diversos países deberían repasar
sus cursos de Derecho Romano elemental.

Caballo de Bastos, pintado a mano y grabado por José Martínez de Castro, Madrid,
1810. Citado por Roger Tilley en Playing Cards, G. P. Putnam’s Sons, New York, 1967.
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El nuevo futuro de Rotary 

A nte la realidad actual, en medio de una
pandemia que esta cambiando a la huma-

nidad, tendríamos que darnos cuenta que cual-
quier predicción hacia el futuro ya no podría
seguir la tendencia, que, basada en el pasado y
el presente, estábamos imaginando. 
Afortunadamente las normas Rotarias, que ya
se venían adaptando a los progresos de la tec-

nología, permiten a los Clubes reaccionar y tener las
herramientas para seguir funcionando, y aún más, en
las circunstancias actuales, se pueden seguir desarrollando
proyectos y mantener activos e interesados a la mayoría
de los socios; y en un buen número de clubes, las reu-
niones remotas atraen a mayor asistencia que cuando
eran presenciales.  
Pero no todas las personas y entidades de nuestra orga-
nización están reaccionando de la misma manera, por
lo cual, es fundamental hablar “del futuro de los Clubes
Rotarios”, y para que esto suceda, es decir, ¡para que
tengan futuro!, se requiere que los Clubes “cumplan su
función”, que trabajen para alcanzar el Objetivo de
Rotary, principalmente en proyectos dentro de la 5 Ave-
nidas de servicio, o si son Clubes débiles, con los 5
Comités establecidos en el Art. 11 Secc. 7 de los Estatutos
para los Clubes Rotarios. Esto es fundamental, porque
los Clubes dependen del trabajo de los Rotarios, y esa
dedicación otorga una “razón de ser”, un “porque ser
Rotarios”, y una “razón para permanecer”; deben tener
un “que hacer”; pero un “que hacer pleno” y con alegría
de poder servir. Nadie debe trabajar en Rotary sino está
convencido de que es un privilegio. Por eso es tan im-
portante que el Rotario se sienta orgulloso de ser Rotario,
porque los Clubes exitosos tienen a la mayoría de sus
miembros demostrando ese estado emocional. “A Rotary
no lo puede detener ninguna circunstancia adversa”, lo
único que podría detener a Rotary es la falta de espíritu
de servicio en el corazón de los Rotarios.
La historia de nuestra organización nos muestra a

José Alfredo Sepúlveda
Director 2008-10

Rotary International
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Rotarios soñadores, y a otros constructores, y
en casos muy señalados a soñadores que al
mismo tiempo fueron los principales construc-
tores de sus propios sueños, a través de com-
partirlos y enseñar como hacerlo. El espíritu
humano tiene a los sueños, proyectos, ideales,
aspiraciones y esperanzas siempre envueltos
en aparente “utopía” que los pudiera convertir
solo en “buenos deseos, pero cuando se trata
de sobrevivir, esos sueños y esperanzas deben

cambiar de “atmosfera”; ya no deben venir de una ins-
piración “etérea”, sino que deben estar firmemente ci-
mentados en el “piso de la realidad” para evitar errores
catastróficos.
Nuestra corporación cúpula, Rotary International, en-
frentará nuevas realidades que deberá confrontar con
sus propósitos de los últimos 20 años, por lo que tendrá
que adaptarlos, primero a la realidad de los Clubes y, en
segundo lugar, a su situación como corporación legal
de servicio, con prestigio mundial, porque sin lo primero

50 El Rotario de Chile Julio/Agosto 2020



Temas de
Fondo

J U L I O  —  A G O S T O  2 0 2 0  l  E S PA Ñ A  R O TA R I A 5 1

participación rotaria

labra RESPONSABILIDAD en “OPORTUNI-
DAD”, porque tal vez nunca en los 115 años de
historia que nos acompañan, “Rotary ha tenido
la oportunidad que tiene ahora de demostrar
de lo que somos capaces de hacer”, no por un
acto de benevolencia hacia la humanidad, sino
porque tenemos que responder al orgullo y a la
responsabilidad que significa ser Rotario.
Hoy mas que nunca los y las Rotarias tenemos
que ser ejemplo en la sociedad en que vivimos,
tenemos que ser “soñadores” y al mismo tiempo
“constructores”, no solamente dentro de la
esfera estrictamente Rotaria, sino en todo tipo
de acciones que ayuden a no perder o debilitar
el “espíritu del ser humano”, que es indispensable
para adaptarse a cualquier circunstancia. “DE-
BEMOS INSPIRAR ENTUSIASMO”.
Hace muchos años, el mismo Paul Harris llegó
a dudar sobre el futuro de nuestra organización,
y así aparece en la revista The Rotarian de
agosto de 1926, y de alguna manera, y ante cir-
cunstancias adversas tendríamos que pensar,
como lo expresara el mismo fundador: ¿Estamos
parados en el sol de la mañana o simplemente
disfrutamos de la calidez del desvanecimiento
al final de un día de gloria?
Esto depende de cada uno de nosotros y de los
Clubes a los que pertenecemos, no depende de
Rotary International. Los rotarios del pasado
pudieron hacerlo, y nosotros también lo podemos
hacer, saldremos adelante, y seremos el ejemplo
que siempre hemos sido desde 1905.
No nos tocó crear a Rotary, ni expandirlo por
el mundo, ni sufrir las consecuencias de las
guerras mundiales y de tantos conflictos y des-
gracias que asolaron el siglo XX, pero ahora te-
nemos la oportunidad de ser parte activa en
una de las páginas más importantes de la
historia de la humanidad.

no puede obtener lo segundo. En todo esto, tendrá que
haber ciertas renuncias respecto de actividades no in-
dispensables y aquellas que no justifiquen su costo-be-
neficio, porque Rotary International debe estar preparada
ante una posible baja en los recursos económicos y
antes de reducir sus servicios a Clubes y Distritos debe
hacerse un auto examen “burocrático”.
Hasta hace unos meses teníamos claro que en el próximo
año Rotary “abriría oportunidades”, y más o menos sa-
bíamos de que hablaba el lema del Presidente Electo de
R.I. Holger Knaack, pero nunca pensamos que este
lema se convertiría en la única posibilidad para que
nuestra organización pueda seguir su curso.
No hay que dejar de tomar en cuenta que el mundo de
hace unos meses ya no es el mismo mundo que hoy, ni
en lo material ni en lo humano, porque el mundo ya no
volverá a ser igual, y por lo tanto Rotary nunca volverá
a ser igual. Y esto dependerá de los cambios que se pro-
duzcan en los seres humanos que son Rotarios y en los
ajustes que Rotary International realice pensando
primero en los Clubes y en los Rotarios.
No me preocupan aquellos Rotarios, hombres y mujeres,
que son convencidos y actuantes, porque saben lo que
tienen que modificar en su forma de pensar y de actuar
para adaptarse a “la nueva realidad”. Me preocupan
quienes pertenecen a un Club Rotario y no están con-
vencidos de que se encuentran en una organización
maravillosa que les permite mejorar como seres humanos
a través del mejoramiento de las condiciones de vida de
otros. Esta socia o socio Rotario: ¿Podrá seguir siendo
Rotario? ¿Tendría interés e ilusión para seguirlo siendo?
¿Qué cambios tendrá que hacer en su vida privada, pro-
fesional y pública?
El futuro de Rotary no se encuentra en los factores y
circunstancias que nos diferencian, sino en lo que nos
une, que es tan fuerte que actúa como un núcleo atrayente
que hace que las diferencias nos fortalezcan, y que las
circunstancias adversas, como la que hoy estamos
viviendo en el mundo, nos sirvan para transformar la
palabra PROBLEMA, en RESPONSABILIDAD y la pa-
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Holger Knaack tiene una visión renovada del Rotary del futuro. 
Con ayuda de sus amigos, las cosas deben funcionar satisfactoriamente.

por Jenny Llakmani | fotografía: Samuel Zuder

“Es un hombre gracioso y agradable, 
pero muy serio a la hora de tratar 
de ciertos asuntos. 
Por eso es un Lider tan interesante.

Holger Knaack pasa la aspiradora 
El Club Rotario de Herzogtum Lauenburg-Mölln ha 
concluido su bazar de Navidad anual en el claustro de la 
Catedral de Ratzeburg, que data del del siglo XII. Tras 
dos días de ventas de artesanías, muérdago, pasteles y 
galletitas caseras, el club obtuvo una recaudación apro-
ximada de 8000 euros, que este año se destinará a brin-
dar ayuda a niños gravemente enfermos. Mientras los 
socios del club desarman los stands y guardan las sillas 
y mesas, Knaack toma la aspiradora y se concentra en 
limpiar el piso a conciencia, para que no queden ni una 
sola miga ni mota de polvo, ni fragmentos de oropel.
En este momento, Knaack es el presidente electo de Ro-
tary International, y se prepara para tomar posesión del 
cargo de presidente el 1 de julio de 2020. No obstante, 
sigue siendo un rotario más, afiliado a su club desde 
hace 27 años, que trabaja igual que todos los demás so-
cios. “Él quiere ser solo un amigo entre amigos”, afirma 
la socia del club Barbara Hardkop. 
Hay una frase en alemán que dice: man holt die Leute 
ins Boot. Significa poner a la gente a trabajar en torno 
a una misma meta. Durante el año venidero, los rotarios 
descubrirán que Holger Knaack no es de los que se que-
dan mirando mientras los demás trabajan. Igualmente 
importante es para Knaack la filosofía de que trabajar 
mucho no impide pasar momentos agradables. A medi-
da que transcurre este año y pone a la gente a trabajar 
—especialmente para impulsar su principal prioridad, 
invertir en la gente joven— no escatimará esfuerzo al-
guno para que todos lo pasen muy bien. 
“Para Holger se trata de un principio básico”, indica 
su viejo amigo Hubertus Eichblatt, socio del mismo 
club. «Cuando nos reunimos, tenemos que divertirnos».

Holger Knaack es un presidente atípico, y no solo por-
que se viste de jeans y en la mayor parte de los casos 
prefiere no ponerse corbata. Knaack es el primer pre-
sidente alemán de la organización, y llegó a este cargo 
de manera poco tradicional. A diferencia de muchos de 

sus antecesores, no pasó por todos los niveles de cargos 
en Rotary. Prestó servicio en calidad de presidente de 
club y gobernador de distrito, pero antes de ser elegido 
director solo había ejercido un cargo en Rotary Interna-
tional: líder de capacitación. Knaack recuerda que en 
un Instituto Rotario, cuando le preguntaban qué otros 
cargos distritales había desempeñado antes de ser ele-
gido gobernador, “les respondía, ‘Ninguno. Ninguno’. Y 
todos se quedaban muy sorprendidos”.
Knaack es conocido por su participación en el progra-
ma de Intercambio de Jóvenes de Rotary. Para él y su 
esposa, Susanne, se trata de una experiencia profunda y 
extraordinariamente significativa. Aunque no tienen hi-
jos, han abierto las puertas de su hogar y sus corazones 
a un gran número de estudiantes. “En la casa de los 
Knaack siempre hay invitados, especialmente gente jo-
ven”, señala Helmut Knoth, otro amigo y socio del club 
de Holger. “A lo largo de los años, han recibido cientos 
de invitados”.
Poco tiempo después de afiliarse a su club rotario en 
1992, Knaack ayudó a organizar un campamento para 
estudiantes de Intercambio de Jóvenes de corto plazo en 
el norte de Alemania y verdaderamente «se enganchó» 
de inmediato. «Me pareció un programa excelente», 
afirma. «Como decimos en alemán, wo dein Herz aufge-
ht: Te abre el corazón. Los jóvenes con los que hables 
siempre te dirán que fue el momento mejor de su vida. 
A veces creo que se sorprenden de lo que son capaces 
de lograr, y de las posibilidades que les brinda Rotary».

Joven de Espíritu
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A Holger Knaack también se le ofrecieron oportunidades. 
Fue designado presidente del Comité de intercambio de 
Jóvenes de su club, y tras ejercer el cargo de gobernador 
del Distrito 1940 en 2006-2007, le pidieron que presidiese 
la Organización multidistrital alemana del Intercambio de 
Jóvenes, cargo que ejerció hasta comenzar su mandato en 
la Directiva de Rotary International en 2013. A lo largo de 
su trayectoria, Knaack indica que siempre confió y trabajó 
con otras personas. «Forjamos una visión juntos, y después 
seguimos avanzando», afirma. «Cada uno trabaja de mane-
ra un poco distinta a los demás y todos seguimos caminos 
distintos, pero la meta siempre debe ser la misma».
Da la impresión de que la gente joven intuye la manera de 
proceder de Knaack. “Holger tiene una visión y la está im-
plementando”, indica Brittany Arthur, socia del Club Rota-
ract de Berlin y del Club Rotario de Berlin International. 
“Y resulta claro que esta visión no es nueva para él. Holger 
y Susanne han recibido a muchos estudiantes de Intercam-
bio de Jóvenes. ¿Creen que realizaron esa labor para que 
en 2020 Holger pudiera decir que necesitamos invertir en 
la juventud? Esta labor es parte de su identidad”.

Arthur piensa que la voluntad de Knaack de invertir en “po-
tencial y no experiencia” es inusual. En 2012, como becaria 
de Buena Voluntad australiana cursando estudios en Ale-
mania, tuvo una breve conversación con él en la reunión del 
club. Esa charla la llevó a realizar una presentación sobre 
su “momento rotario” en el foro pro paz en Berlín patro-

cinado por el presidente 2012-2013 Sakuji Tanaka. Arthur 
pensó que esa experiencia concluía con dicha presentación. 
Sin embargo, Knaack, quien además de haber organizado 
el foro estaba planificando un Instituto Rotario, tenía otras 
ideas. “Acababa de hablar ante cientos de rotarios”, re-
cuerda. “Estaba muy contenta, y entonces Holger me dijo: 
«Quieres ayudar en el Instituto?» Y respondí: ¡Sí!’»

Al igual que otros rotarios, Arthur percibe la profundidad 
de la persuasiva personalidad de Knaack. “Es un hombre 
gracioso y agradable, pero muy serio a la hora de tratar de 
ciertos asuntos. Por eso es un líder tan interesante: Porque 
se adapta a trabajar en muy distintos niveles cuando hace 
falta”.

Aunque a Holger y Susanne Knaack les encanta viajar, am-
bos han pasado su vida no muy lejos de la localidad donde 
nacieron: ella en Ratzeburg y él en el pueblecito cercano 
de Groß Grönau, aproximadamente 64 kilómetros al nores-
te de Hamburgo. Los esposos Knaack crecieron en hoga-
res sorprendentemente similares. Nacieron ambos en 1952 
y vivían en la planta alta del negocio familiar: el padre y 
el abuelo de Susanne eran fabricantes de salchichas y la 
empresa panificadora de la familia de Holger había sido 
fundada por su tátara tátara abuelo en 1868. “Nos brinda-
ron mucho amor”, recuerda Knaack. “Todos nos cuidaban; 
siempre sabían dónde estábamos”.
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Hubertus Eichblatt también creció en Ratzeburg, donde su 
hermana y Susanne, cuyo apellido de soltera era Horst, fue-
ron amigas durante la infancia. “La casa de la familia Horst 
siempre tenía las puertas abiertas para nosotros, y la casa de 
Holger era exactamente igual”, añade Eichblatt. “Los amigos 
siempre entraban y salían como si tal cosa”. 
Holger y Susanne viven en la casa que perteneció a la abuela 
de Susanne; al lado, la hermana de Susanne, Sabine Rieben-
sahm, vive en la casa donde ambas pasaron su niñez. Hace 
una década, tras la muerte de su esposo, la hermana de Hol-
ger, Barbara Staats, se mudó a un apartamento en el piso de 
arriba de esa casa. Ambas viviendas cuentan con un total de 
nueve habitaciones para invitados, y, como Barbara tiene 12 
nietos, además de recibir un gran número de estudiantes y 
exbecarios de Intercambio de Jóvenes y diversos amigos, al 
menos una de esas habitaciones suele estar ocupada.
Cada mañana, todos toman café juntos en un rinconcito aco-
gedor de la sala de estar de Holger y Susanne, donde a tra-
vés de los enormes ventanales cuentan con vista al Küchen-
see, uno de los cuatro lagos que rodean Ratzeburg. A menudo 
almuerzan juntos también y después vuelven a tomar café. A 
continuación Holger tiene un ritual: Pese a su gran tamaño, 
se recuesta en el pequeño sofá para dormir la siesta, mientras 
Susanne, Barbara y Sabine siguen de charla. “Le gusta oírnos 
hablar mientras duerme la siesta”, indica Sabine.
Los cuatro se turnan para cocinar, ir de compras u otras ta-
reas del hogar. “Cuando alguien necesita cualquier cosa no 
tiene más que pedir ayuda”, afirma Holger. “Creo que esa es 
la manera perfecta de vivir: juntos. Para cualquier cosa, el 
secreto consiste en preguntar: ¿Cuál es tu meta? Esa es exac-
tamente nuestra meta, nuestra manera de vivir”.
Un sábado en pleno diciembre, Holger, Susanne, Barbara y 
Sabine preparan boeuf bourguignon en cantidad suficiente 
para los 23 amigos de confianza que los Knaack hospedarán el 
día siguiente. Al mismo tiempo están planeando el menú para 
la Navidad, cuando recibirán a 15 personas, 16 si se decide 
a aceptar su invitación una joven egipcia que cursa estudios 
en Alemania, la hija de unos rotarios que conocieron en un 
Instituto Rotario que tuvo lugar en Sharm el-Sheikh (Egipto).

Helmut Knoth nos cuenta que la hospitalidad de los Knaack 
ha sido un «golpe de suerte para Rotary». Al menos una vez 
por año organizan una fiesta allí, en su hermoso jardín”, se-
ñala Knoth. “Cuando hace buen tiempo, vamos a nadar. En 
invierno se celebra un evento tradicional para el cumpleaños 
de Holger. Nos reunimos en el club de remo y hacemos un 
recorrido por todo el lago”. Todos los regalos consisten en 
donaciones a la Fundación Karl Adam, que Knaack instituyó 
como apoyo al club de remo. (Ratzeburg es famosa por dicho 
club, cuyos socios constituyeron la base de los equipos alema-
nes que obtuvieron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de 1960, 1968, 2000, 2004 y 2012. Al cofundador del club y 

entrenador durante mucho tiempo, un profesor de secundaria 
de la localidad llamado Karl Adam, se lo considera uno de los 
mejores entrenadores de remo de todos los tiempos y  creador 
de los que se conoce como “estilo Ratzeburg”.) 
Mientras miran los álbumes de fotos familiares, los Knaack 
hablan de las vacaciones que disfrutaban durante su infan-
cia: Holger y su familia en la isla de Sylt en el Mar del Norte 
y Susanne y los suyos en la costa del Mar Báltico. A pocos 
kilómetros de su hogar, la familia de Holger también tenía un 
gran jardín donde pasaban los fines de semana. Tenía a mi 
disposición los bosques y prados para explorar. «Disfuté de 
una infancia perfecta», afirma.
El hogar donde Holger vivió durante su niñez estaba ubicado 
a 500 metros de un pequeño río, el Wakenitz, parte de la fron-
tera con Alemania Oriental. “Yo creía que el mundo termina-
ba allí”, recuerda. En verano, él y sus amigos demostraban 
su intrepidez cruzando el río a nado. Del otro lado había un 
pantano, un campo minado y las torres de vigilancia donde se 
situaban los guardias germano-orientales. Tras la caída del 
Muro de Berlín en 1989, afirma, “lo primero que hicimos fue 
explorar la otra orilla del río en bicicleta. Las torres de vi-
gilancia estaban abiertas. Jamás había visto nuestro propio 
pueblo y nuestra propia casa desde esa perspectiva”.
Cuando era joven, los fines de semana y días festivos, Holger 
trabajaba de chofer repartidor para la panificadora de la fa-
milia. Una vez concluidos sus estudios secundarios, aprendió 
el oficio de panadero, mediante su trabajo en otra empresa del 
ramo durante dos años, en el marco de su Ausbildung, progra-
ma de formación profesional. “Sé hornear una gran variedad 
de productos”, dice animadamente. “Y todavía me gusta hor-
near. Para hacer las cosas bien hay que amar lo que uno hace. 
Más allá de las técnicas de marketing, lo que verdaderamente 
importa es la calidad. La calidad significa amar el producto 
e intentar hacerlo de la manera mejor posible. Pero hay que 
dedicarle tiempo. Ese es el secreto de muchas cosas”.
Después de su Ausbildung y un año de prácticas en una gran 
panificadora en Stuttgart, se trasladó a la ciudad de Kiel para 
estudiar administración de empresas. En la primera asamblea 
de estudiantes, le atrajo la atención la chica que en el futuro 
iba a ser su esposa. “Vi a Susanne por primera vez el 20 de 
septiembre de 1972”, indica. “Me acuerdo muy bien”.
Holger no impresionó de la misma manera a Susanne, segura-
mente porque en la clase había 94 hombres y solo tres mujeres. 
No obstante, al poco tiempo se hicieron amigos y algo más. 
Los fines de semana regresaban a sus hogares, y cada uno tra-
bajaba en su respectiva empresa familiar. Los domingos, antes 
de regresar a Kiel, Holger llenaba su automóvil con panes de 
la panificadora de la familia Knaack y Susanne cargaba su 
vehículo con salchichas de la charcutería de los Horst. “Nues-
tros amigos lo sabían y, naturalmente, les encantaba visitar-
nos los lunes”, recuerda Susanne entre risas.
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“Holger me enseño que en la vida lo
 más importante no es el dinero sino 
disfrutar el propio trabajo y disfrutar la vida”
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Después de graduarse en 1975 y casarse un año 
después, siguieron trabajando en los negocios de 
sus respectivas familias. Entonces, la empresa 
panificadora de los Knaack contaba con varias 
panaderías y aproximadamente 50 trabajadores. 
A finales de la década de 1970, tras relevar a su 
padre y ponerse a cargo de la empresa, Knaack de-
cidió ampliarla. Decidió, también que quería saber 
exactamente de dónde procedía el grano para hor-
near sus panes. Por tal motivo, recurrió a su amigo 
Hubertus Eichblatt, agricultor que había formado 
una cooperativa con otros labradores. Asimismo, 
Knaack se puso de acuerdo con Günther Fielmann, 
el óptico más importante de Europa quien había in-
vertido en cultivos de granos orgánicos en su pro-
pia granja: Hof Lütjensee. Knaack and Fielmann 
aunaron esfuerzos para instalar su propio Molino y 
comercializaron productos panificados orgánicos, 
concepto que hace 30 años era nuevo. “Holger 
siempre fue muy innovador”, expresa Eichblatt, 
“muy adelantado respecto a estos asuntos”.
Otra innovación de Knaack fue instalar hornos de 
pan en cada tienda. Anteriormente el pan se hor-
neaba en la fábrica y los panes se distribuían a 
las tiendas. La idea de Knaack era que la masa 
siguiera siendo preparada en la fábrica y luego se 
congelaran las porciones para distribuirlas a las 
panaderías minoristas donde eran horneadas. El 
eslogan que ejemplifica tal concepto era Der fris-
che Bäcker, “el panadero del pan fresco”. En la 
actualidad, casi todas las panaderías de Alemania 
trabajan de esa manera.
Knaack siguió ampliando la empresa, que llegó a 
tener 50 tiendas, además de la fábrica con cien-
tos de empleados. Asimismo, recibió una oferta de 
compra de su compañía, por parte de una com-
pañía internacional que invierte en la industria 
panificadora. La oferta era muy buena y Knaack 
la aceptó. Siendo un hombre de cuarenta y tantos 
años, todavía joven, se dedicó a otros negocios y 
comenzó a jugar al golf (y en poco tiempo llegó a 
ser presidente de su club de golf). Knaack había 
sido socio activo de la Round Table (Mesa Redon-
da), organización para personas menores de 40 
años, y a los 39, se afilió al club rotario de la veci-
na localidad de Mölln (siguió siendo socio de esa 
entidad, incluso cuando fue constituido un nuevo 

club en Ratzeburg al cual se unieron muchos de sus 
amigos). Y no transcurrió mucho tiempo hasta que 
descubrió su vocación al participar en el programa 
de Intercambio de Jóvenes de Rotary.

Ratzeburg, ciudad que conserva su arquitectura 
medieval, con su catedral y sus casas de entrama-
do de madera, está situada en una isla rodeada de 
cuatro lagos glaciales. En el estado de Schleswig-
Holstein, situado en el norte de Alemania, abun-
dan los lagos de ese tipo, y al recorrer las sinuo-
sas carreteras los viajeros disfrutan un panorama 
de la verde campiña, y las granjas y pueblecitos 
construidos con el característico estilo regional de 
ladrillo a la vista. Sin embargo, los estudiantes que 
se hospedaron en casa de Holger y Susanne encon-
traron algo mucho más profundo que un experien-
cia pintoresca en Alemania.
Juraj Dvořák fue uno de los primeros estudiantes 
que recibieron los Knaack, en 1996. Después de 
regresar a su hogar, en Eslovaquia, ese joven de 16 
años envió una postal a Holger y Susanne, quienes 
a su vez lo invitaron a repetir la visita. Pero cuando 
el padre de Dvořák murió de un ataque al corazón, 
el joven eslovaco informó a los Knaack que iba a 
cancelar el viaje. Holger y Susanne, y la madre de 
Dvořák, insistieron en que la visita tuviera lugar 
de todos modos. 

“Me quedé una semana en su casa, e hicieron todo 
lo que pudieron para ayudarme”, recuerda Dvořák. 
“Desde entonces hemos sido buenos amigos. Si no 
hubiese conocido a Holger y Susanne, y si no me 
hubiesen orientado en muchos aspectos de la vida, 
no habría conseguido lo que tengo ahora”. Dvořák 
actualmente preside una compañía de inversiones 
privadas en Viena, pero no se refiere al éxito ma-
terial. “Con ellos partí desde cero hasta llegar a 
ser alguien, no en cuanto a dinero sino en cuanto a 
desarrollar una personalidad sana”.
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Holger y yo “siempre conversábamos acerca de te-
mas profundos”, afirma Dvořák, quien aún visita a 
los Knaack todos los años. “Holger me enseñó que 
lo más importante en la vida no es el dinero sino dis-
frutar el propio trabajo y disfrutar la vida. Me dijo 
que debería viajar y conocer el mundo. Y también 
me llevó a numerosas reuniones con sus amigos ro-
tarios. Aunque en aquel momento no sabía por qué, 
con el paso del tiempo comprendí que me ofrecía 
una oportunidad incomparable de aprender a com-
portarme con gente a la que no conocía. Holger me 
hizo crecer”.
Respecto a Holger y Susanne, afirma: “Son gente 
de corazón grande y se hacen responsables por los 
jóvenes a los que aconsejan. Son distintos de la ma-
yor parte de la gente. Son personas de primerísimo 
nivel”.
Los esposos Knaack toman muy en serio su respon-
sabilidad en calidad de mentores de los estudiantes. 
“La principal meta del Intercambio de Jóvenes es 
descubrir otra cultura, aprender todo lo posible so-
bre esa cultura”, expresa Holger. “El aspecto que 

más sorprende de este programa es que los padres 
envían a sus hijos a cualquier parte del mundo y 
confían en que los rotarios los tratarán como a sus 
propios hijos. Eso es algo que nos distingue de todas 
las demás organizaciones de servicio”.
Paula Miranda se hospedó durante tres meses en 
casa de los Knaack, sus primeros anfitriones du-
rante el año de su intercambio en 2008. En enero, 
había llegado a Ratzeburg desde su país, Argenti-
na: “Eran las cuatro de la tarde y en Alemania ya 
estaba oscuro. Miré a mi alrededor y me pregunté 
dónde estaba. Y me dieron la bienvenida con una 
comida alemana».

Un mes después, cuando Miranda cumplió 19 años, 
Holger y Susanne le organizaron una fiesta de cum-
pleaños con un asado a la parrilla, igual a los que 
hacemos en Argentina”, recuerda. “Querían que 
me sintiera como en mi propia casa y les agradezco 
mucho la hospitalidad brindada. La experiencia que 
viví ese año no hubiera sido la misma sin anfitriones 
como los Knaack. Verdaderamente, los amo”.
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Alois Serwaty, exgobernador del Distrito 1870, co-
noció a los Knaack hace 25 años, en una conferencia 
multidistrital de Intercambio de Jóvenes. “Holger y 
Susanne son gente de trato directo y sencillo, lo cual 
atrae y motiva a la gente joven”, indica Serwaty. 
“Cuando los conoces, te das cuenta de inmediato 
que les gusta tratar con personas jóvenes. Holger 
está convencido de que Rotary debe seguir siendo 
joven y que trabajar para la juventud y con la juven-
tud es lo que nos mantiene jóvenes”. 
Dvořák está de acuerdo: “Estuve con Holger en di-
ciembre, y en estos 24 años sigue igual. Sigue sien-
do el mismo, quizá con alguna que otra arruga. Es 
indudable que el programa de Intercambio de Jóve-
nes es lo que le da energía”.

Una frase muy común entre los rotaractianos alema-
nes es auf Augenhöhe begegnen, tratar a los demás 
de igual a igual. “Eso significa que cuando parti-
mos de la misma base, somos todos iguales”, seña-
la Susanne. “No importa si eres directora de una 
empresa o chofer de furgoneta. Conversas sobre un 
asunto y propones soluciones, sin que tu interlocu-
tor se sienta como que ha recibido una orden”.
Según sus amigos y familiares, Holger tiene talento 
para trabajar con otras personas y reconocer sus 
propias limitaciones. “Si el mismo no sabe hacer 
bien cierta tarea, sabe delegarla en la persona idó-
nea”, expresa riendo Susanne. “Tiene un talento es-
pecial para intuir qué persona es la adecuada para 
cada tarea”.
Susanne cita otro ejemplo: el éxito que tuvo al tra-
bajar con los rotaractianos en el Instituto Rotario 
de Berlín. “Le dijeron que iban a encargarse de las 
sesiones paralelas, y en vez de desalentarlos con un 
‘No se puede’, les dijo ‘Adelante’”. Holger deposi-
ta su confianza en otras personas y así las impulsa 
hacia el éxito. Pero aunque delegue, sigue estando 
ahí, monitoreando las actividades entre bastidores. 
Lo mismo ocurrió en la Convención de Hamburgo 
2019”, evento para el cual Knaack y Andreas von 
Möller fueron los copresidentes de la Comisión Or-
ganizadora Anfitriona. “En la Convención también 
participaron muchos rotaractianos”.
Una de las metas de su esposo, indica Susanne, es 
seguir impulsando el acercamiento entre Rotary y 

Rotaract. “Lo entusiasman las metas que desea lo-
grar”. Y cuando lo anima ese entusiasmo, “también 
entusiasma a los demás”, añade la hermana de Su-
sanne, Sabine. Como observó Brittany Arthur, “te 
hace sentir que estás invirtiendo en su visión”.

Mientras degustan capuchinos en el soleado café del 
Hotel Seehof de Ratzeburg, los amigos de Knaack, 
Hubertus Eichblatt, Helmut Knoth, Jens-Uwe Jans-
sen y Andreas-Peter Ehlers —al igual que Holger, 
socios del Club Rotario de Herzogtum Lauenburg-
Mölln— están de acuerdo en que Holger posee un 
talento singular para trabajar con voluntarios. 
Ehlers recuerda el año en el que se desempeñó como 
secretario del distrito durante el año de Knaack en 
calidad de gobernador. “Antes de su mandato”, in-
dica, “los otros gobernadores se limitaban a decir 
‘alguien debe encargarse de esto’ o ‘¿quién va a ha-
cer esta tarea?’. Holger, en cambio, era muy especí-
fico: ‘Hubertus, pienso que eres la persona perfecta 
para encargarte de este asunto. Lo veo de esta ma-
nera. Esto es exactamente la tarea adecuada para ti, 
Hubertus, me encantaría que te hicieras cargo. ¡Me 
alegra que aceptes este encargo!’ Tiene una manera 
de decirte las cosas que no hay manera de negarse. 
Y te complace aceptar sus propuestas, porque no te 
lanza al ruedo y se marcha. Vuelve al cabo de un 
mes y te pregunta: ‘¿Todo bien, Hubertus? ¿Te pue-
do ayudar en algo?” ’’ ”
Eichblatt ríe al compartir sus impresiones, e insiste 
en que el éxito de Knaack se basa en que sabe trans-
mitir su entusiasmo a otras personas y porque sabe 
dar ejemplo: “Ejemplifica estas características po-
sitivas y por eso le resulta fácil convencer a los vo-
luntarios para que realicen la labor asignada”.
Mientras hablan sobre las buenas cualidades de 
Knaack, repiten lo que dice mucha gente: que ja-
más está de mal humor. De todos modos, como bue-
nos amigos que son, insisten en que no es perfecto. 
“Tenemos que encontrarle una debilidad”, piensa 
Eichblatt, antes de detenerse en un leve defecto. “Le 
preocupa mucho estar a la moda. ¡Sus anteojos!”
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La sola mención de sus lentes, suscita la reacción 
inmediata del grupo. «Es el único que lleva anteojos 
de ese tipo», comenta Ehlers. «Y si se rompen no 
hay problema porque tiene otros de repuesto»
 “Son su seña de identidad”, agrega Knoth. “Que 
yo sepa, solo Holger tiene anteojos así. Siempre vis-
te jeans y rara vez se pone corbata. Se lo ve joven 
y, ¡es joven! Los viejos amigos asienten y ríen mien-
tras terminan de beber sus capuchinos. 

La filosofía de Knaack —no importa lo ardua que 
sea la labor, también hay que divertirse— se aplica 
especialmente a Rotary. “Para él es divertido viajar, 
hablar con la gente”, expresa Susanne, socia funda-
dora del Ciberclub Rotario de Hamburg Connect. 
“Rotary para Holger es diversión, y también lo es 
para mí”. 
Knaack quiere que todos disfruten de Rotary y que 
se sientan orgullosos de formar parte de la enti-
dad. “Todos nosotros amamos esta organización y 
debemos trabajar para fortalecerla”, insiste. “Ha-
cer más no cuesta mucho: involucrarnos más en 
nuestros propios clubes, interesarnos en nuestros 
amigos, participar más en programas y proyectos. 
Cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿Participa 

nuestro club en el Servicio a la Juventud? ¿Se nos 
ocurren mejores ideas para la captación de fondos? 
Y el club también tiene la responsabilidad de hacer 
que la gente se sienta bien, se sienta bienvenida y 
orgullosa de pertenecer al club. Ser rotario tiene 
que sentirse como algo especial”.
Al pensar en el año que se avecina, Knaack destaca 
que al presidente de Rotary se lo invita a numero-
sos eventos, incluidas las conferencias de distrito, 
y envía un representante a la mayoría de ellas. Sin 
embargo Knaack piensa asistir —aunque sea vir-
tualmente— a la conferencia del Distrito 1940, cuyo 
gobernador durante este año, Edgar Friedrich, es 
socio del Club Rotario de Herzogtum Lauenburg-
Mölln. “Creo que se me permitirá hacer una ex-
cepción para mi propio distrito, especialmente si el 
gobernador es socio de mi club”, afirma Knaack. 
“Independientemente de los cargos que hayamos 
ejercido en Rotary y de cuán importante hayamos 
sido, en última instancia somos socios de nuestro 
propio club rotario y nos alegra estar entre amigos. 
 “Por eso tenemos que prestarles atención a nues-
tros clubes rotarios, y a nuestros amigos en dichos 
clubes. No importa si uno fue presidente. En el fon-
do, lo importante es que uno está entre amigos”.
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RCs de Arica son Gente de Acción

Donaron 3.700 mascarillas de alta tecnología: Los 
seis clubes rotarios de Arica estuvieron presentes 
en la ceremonia de donación de 3.700 mascari-
llas anti fluidos MC19, de alta gama, financiadas 
por el Fondo de Emergencia del Distrito 4320 de 
Rotary Internacional, destinadas principalmente a 
los CESFAM municipales (Salud Primaria) y en 
segundo término a los voluntarios del Cuerpo de 
Bomberos y Defensa Civil. En la actividad parti-
ciparon los presidentes de los seis clubes rotarios 
de la ciudad (Arica, Concordia, Azapa, Chinchorro, 
San Marcos y Parinacota), el representante del Go-
bernador del distrito 4320 de Rotary, alcalde, la di-
rectora de la salud municipal, directivos del Cuerpo 
de Bomberos y la Defensa Civil. Hubo palabras de 
agradecimiento a Rotary por la calidad y el senti-
do de urgencia de la donación. El representante del 
Gobernador Distrital, Tomás Núñez manifestó que 
Rotary es una institución reconocida por su servicio 
a la comunidad y también por su sentido de unidad 
de sus seis clubes en Arica que permite potenciar su 
acción solidaria. 
“Es necesario destacar el espíritu de unidad de los 
seis clubes rotarios de Arica quienes aportan y tra-
bajan día a día en varios campos de acción, para 
hacer frente a la pandemia y sus efectos en los sec-
tores más vulnerables”, explicó el asistente del Go-
bernador Distrital, Tomás Núñez Guzmán.

Recolectaron 3.000 productos a la salida del Jumbo: 
En una semana de campaña solidaria, entre el 1 y 
el 7 de junio, los rotarios de Arica en una iniciativa 
del Rotary Concordia, recolectaron 3 mil productos 
entre alimentos y artículos de aseo destinados a los 
hogares de ancianos de la ciudad, abuelos y abuelas 
en situación de calle y postrados.
Con un sencillo cartel los voluntarios se ubicaron a 
la salida del Jumbo: “Estamos recolectando ayuda 

para los hogares de ancianos, agradecemos tu co-
laboración. Ayúdanos a ayudar, los abuelitos te lo 
agradecerán”. Y la generosidad de los ariqueños no 
se hizo esperar, a tal punto que lograron hasta 500 
productos por día.
Las donaciones se entregaron en una sencilla cere-
monia en la que participó la Seremi de Desarrollo 
Social, Macarena Vargas Pampaloni, las encarga-
das de los hogares de ancianos y representantes de 
los seis clubes rotarios de la ciudad, quienes reci-
bieron  el reconocimiento por su compromiso soli-
dario con las personas más vulnerables, al canalizar 
la generosidad de los ariqueños hacia ellos.

Actividades
de Clubes
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RC Villa Alemana dona frazadas

RC San Marcos de Arica es Gente de Acción

Rotary Club Villa Alemana hizo donación de Fra-
zadas Polar a la Cruz Roja Filial Villa Alemana, 
quienes han desplegado una campaña de ayuda a 
las personas en situación de calle de la comuna. 
Lo anterior movilizó a todos los Rotarios de Villa 
Alemana, y se organizaron para ir en respuesta al 
llamado de la Cruz Roja.
Los Socios Mickael Rodriguez, Oscar Mujica y su 
presidente Rodrigo Alarcón se reunieron con el Vo-
luntariado de la Institución, y realizaron la entrega 
en estricto protocolo higiénico y de distanciamien-
to Social.

Durante el mes de mayo y junio , el Rotary Club San 
Marcos de Arica, ha realizado una importante donación 
consistente en la entrega de cajas con alimentos no pere-
cibles a un grupo de familias vulnerables, pertenecientes 
a diversos sectores de la comuna de Arica. La iniciativa 
tuvo como objetivo llegar a esas familias cuyos jefes de 
hogar, se encuentran actualmente cesantes y sin ingresos 
económicos debido a los graves efectos colaterales que 
está dejando la pandemia del COVID 19, tanto en Chile 
como en todo el mundo. Cabe destacar que la adquisi-
ción de dichas cajas con mercadería, se realizó con fon-
dos propios de este Club Rotario y con aportes económi-
cos de importantes empresas y amigos de Rotary Club 
San Marcos. Las cajas con alimentos fueron entregadas 
a las distintas familias y gente de situación de calle. 

Además Rotary Club San Marcos, entregó una impor-
tante donación a juntas de vecinos que realizan ollas 
comunes en la ciudad, repartiendo a las personas vul-
nerables de nuestra ciudad. Con esta ayuda, Rotary San 
Marcos de Arica ha querido disminuir en parte la an-
gustia y desesperanza de las familias más necesitadas de 
nuestra ciudad

Actividades
de Clubes
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RC Linares  entrega donación a Escuela Salomon Salman de Linares

RC San Antonio es Gente de Acción

Este jueves 11 de Junio, y gracias a una donación 
de Desafío Levantemos Chile, liderado en Linares 
por la socia rotaria del Club Satélite Linares del 
Maule Francisa Aguirre, el Rotary Club de Linares 
hizo entrega de un aporte consistente en 200 kgs, 
de azúcar a la Escuela Salomón Salman, ubicada en 
el sector del Huapi en nuestra ciudad. Mantenien-
do todos los protocolos de seguridad sanitaria que 
han recomendado las autoridades, nuestros socios 
y amigos César Mosqueira y Eduardo Peñailillo 
hicieron entrega del donativo a la Directora de la 
escuela Sra. Marcela Vásquez. Esta escuela presta 
servicios educacionales a cerca de 400 alumnos de 
sectores rurales y urbanos, la mayoría de ellos per-
tenecientes a familias vulnerables, algunas de las 
cuales se verán beneficiadas con este aporte.
De esta forma, el Rotary Club de Linares continúa 
presente ayudando donde se le requiere.

RC San Antonio ha desarrollado un programa de 
sanitización en  las comunas del litoral, de este 
modo se han visto beneficiadas con esta acción 
fundamental para prevenir la contaminación con 
COVID19, las siguientes instittuciones: tenencias, 
subcomisaria, comisarias ( 8), cescof, cefan, postas 
rurales (11) bomberos ( 12), escuelas, ferias libres 
(6) y varias calles en tre comunas , San Antonio, 
Las Cruces, El Tabo, El Quisco, Algarrobo  y Mira-
sol, seguiremos sanitizando por 10 dias mas gracias 
al aporte de la gobernación y a otros donadores, nos 
falta gran parte de San Antonio, Cartagena y Santo 
Domingo.
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RC La Serena entrega mascarillas

RC Ochagavia entrega de Insumos Médicos en Isla de Mechuque.

RC Linares coordina sanitizaciones en comedores solidarios

La Presidenta de RC La Serena Aurea Rojas y el socio 
Jesús Parra, en representación del club, hicieron entrega 
de 160 mascarillas a don  Ricardo Bruna, Comandante 
del Cuerpo de Bomberos de la comuna de La Serena, 
que está compuesta por  8 compañías de voluntarios. 
También hicieron una donación de 130 mascarillas al 
Cesfam Pedro Aguirre Cerda, y 60 a la línea 34 de co-
lectivos del recorrido El Milagro 1 y 2, y centro.
Dichas mascarillas son una parte de las 750 mascarillas 
entregadas a RC La Serena por el Distrito 4320, a través 
del proyecto “Adquisición de elementos de protección 
para el COVID-19 a la comunidad de salud”, presentado 
a RI quien autorizó el costo como Subvención Distrital.
El resto de las mascarillas serán entregadas al Colegio 
“Javiera Carrera” de La Serena, establecimiento educa-
cional público,  institución apadrinada desde el año 2017 
por RC La Serena

Rotary Club Ochagavía Oriente, hace entrega de in-
sumos médicos y de limpieza a la Posta Rural de Me-
chuque a través de nuestro socio Franciscano Gerardo 
Flores. Isla de 700 personas en Chiloé, cooperando en 
mantener su estadística de cero contagio, Los insumos 
llegaron en lancha a la Isla, esto cumpliendo con los 
proyectos relacionados al COVID-19 propuestos por el 
Club.

En estos días de pandemia, hay muchas personas que necesitan ayuda. 
Pero también hay muchos que quieren ayudar y algunas veces no pue-
den o no saben donde enfocar sus recursos.
Hace unos días recibimos una comunicación de la Escuela de Artillería 
de nuestra ciudad, informándonos que ya tenían autorizados los proto-
colos para efectuar sanitizaciones, y buscaban nuestra ayuda para ver 
donde focalizarlos.
Es así como Rotary Club de Linares, a través de los socios y amigos 
rotarios Rodrigo Barrera y Eduardo Peñailillo, encontró el cruce del 

que necesita ayuda y el que la ofrece, y durante el mes de junio 2020 se 
efectuaron sendas sanitizaciones a diferentes comedores solidarios de 
nuestra ciudad: Parroquia El Carmen (ubicado detrás del Gimnasio Mu-
nicipal) y los comedores San Vicente de Paul y San Antonio de Padua, 
ambos del sector del Huapi en nuestra ciudad.
Una de las principales labores de Rotary es gestionar recursos hacién-
dolos eficientes. Aquí se muestra en toda su plenitud esta labor.
Agradecemos a la Escuela de Artillería de Linares y a los socios rota-
rios que empujaron esta solución.
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Rotary Club Molina entrega 200 escudos faciales a la comunidad

En su constante misión de ser un aporte a la co-
munidad y su bienestar, es que en esta ocasión el 
Rotary Club de Molina se ha propuesto enfocar su 
ayuda en la protección de la salud de la comunidad 
y quienes están más expuestos en la pandemia del 
coronavirus. De esta manera, la organización mo-
linense presidida por Miguel Ángel Mondaca, se 
propuso entregar 200 escudos faciales a la comu-
nidad de Molina. A través de una comisión encabe-
zada por su presidente y acompañado por el socio 
Marcelo Lobos, la institución realizó su primera en-
trega en la propia municipalidad local con 80 uni-
dades de estos accesorios de protección que fueron 
recibidos por la Administradora Municipal Beatriz 
Téllez junto al Jefe Daem y Rotario Gabriel Silva, 
en representación de la Alcaldesa Priscilla Castillo. 
Más tarde se trasladaron a la feria en el sector esta-
dio municipal de la ciudad donde entregaron a los 
comerciantes 15 unidades, en la feria de Avenida 
Poniente 15 unidades, en el Hogar de Molina tam-
bién entregaron 20 unidades, misma cantidad que 
en cuartel de la PDI Molina. Los rotarios llegaron 
también con esta colaboración hasta el cuartel de 
carabineros con 30 unidades y finalmente aportaron 
6 escudos faciales al personal del comedor comuni-
tario del sector Población Región del Maule.
“Para Rotary Molina es muy grato poder estar cerca 
de nuestra comunidad y aportar de alguna manera 
al combate de esta pandemia en la que todos esta-
mos expuestos y donde el auto cuidado es la mejor 
herramienta de defensa para resguardar nuestra sa-
lud. Hoy pudimos llegar con ayuda principalmen-

te a instituciones y personas que están en contacto 
directo con la comunidad y que necesitamos que 
estén sanas para que puedan prestar de la mejor for-
ma sus servicios y sin riesgos. Como club estamos 
felices de mantenernos apegados a nuestro lema 
Rotary conecta al mundo” señaló su presidente Mi-
guel Ángel Mondaca.
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RC Machali es Gente de Acción

RC La Serena entrega Cajas Solidarias

En tiempos de pandemia, Rotary quiere contagiar 
solidaridad, “han sido momentos difíciles para mu-
chas personas, especialmente para los más humil-
des por ello Rotary club Machalí, siendo fiel a su 
espíritu solidario ha entregado cajas de mercadería 
y vales para la adquisición de gas a familias de la 
comuna de Rancagua con el objetivo de aminorar 
en algo los efectos económico de la pandemia” se-
ñaló el presidente de Rotary Machalí señor Manuel 
Ruiz. “La ayuda entregada a las familias consiste 
en tres cajas de mercadería, pensando en los próxi-
mos tres meses con igual número de vales por cilin-
dros de gas. Con este pequeño apoyo se desea por 
un lado apoyar a las familias que hoy lo pasan mal 
y por otro desafiar a organizaciones, instituciones y 
personas a una cruzada solidaria  para apoyar a los 
más humildes”

Rotary Club La Serena en un esfuerzo por apo-
yar a las familias chilenas producto de la crisis 
sanitaria del COVID, organizó en conjunto con 
el Colegio Javiera Carrera de La Serena, con el 
cual existe una alianza estratégica de coopera-
ción, la entrega de cajas de abarrotes e insumos 
de aseo e higiene a las familias más vulnera-
bles de la comunidad educativa. En un marco 
de respeto, los socios y socias entregaron las 
cajas a las familias seleccionadas. Las familias 
agradecieron el gesto que viene a aliviar las ne-
cesidades de tantos compatriotas en momentos 
tan difíciles y complejos. 
Esta actividad viene a cerrar el período 2019-
20 que finaliza este martes 30 de junio, para dar 
paso al nuevo período rotario el que estamos 
seguros será tan exitoso como el anterior.
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RC Maipú aporta con Celulares

RC Los Angeles es gente de Acción

RC Club Satélite de Valparaíso aporta a familias

Rotary Club Maipu entrega celulares al director 
de Salud de Pudahuel Dr Patricio Troncoso, con 
la presencia del Alcalde de Pudahuel señor Johnny 
Carrasco
Este proyecto pudo realizarse gracias a la subven-
ción distrital adjudicada por Rotary Club Maipu y 
al apoyo de Rotary Club Isla de Pascua y la Presi-
denta de Rotary Club San Bernardo.
Con esto Rotary Club Maipu pretende seguir repli-
cando en otras comunas la entrega de celulares.
Con esta donación de 5 celulares se podrá atender 
por telemedicina a:
200 adultos mayores al día
6,000 adulto mayores al mes
18,000 adultos mayores por 3 meses

Entrega cajas de alimentos a Campamento: Más 
de 100 familias del campamento Llano Blanco 
de la comuna de Los Angeles fueron beneficia-
das con la entrega de canastas de alimentos no 
perecibles, esta donación fue posible gracias al 
aporte directo de los socos del RC Los Ange-
les, quien no solo aportaron el financiamiento, 
tambien fueron los encargados de transportar y 
entregar estas cajas directamente a las familias 
beneficiadas.

Entrega de cajas a familias con problemas eco-
nomicos: no solo las familias del campamento 

fueron beneficiadas con esta actividad de donar 
cajas de alimentos, tambien se entregaron a 75 
familias que han perdido sus ingresos normales 
y que hoy estan con necesidades reales de apo-
yo en esta sentido.

Entrega de buzos protectores: Una importante 
donaciób realizó el RC Los Angeles al Comple-
jo Asistencial Dr Victor Rios Ruiz, consistente 
en 200 Buzos protectores que irán en apoyo a 
la atención que están realziando los equipos de 
las unidades criticas del recinto hospitalario a 
pacientes con Covid19.

Colaborando nuevamente este mes con 30 familias 
de Puertas Negras, Playa Ancha con bolsas de ali-
mentos de primera necesidad, libros de lectura y un 
vale para canjear por un balón de gas de 15 kilos, 
para cada una de estas familias.
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Entrega cajas de alimentos a Campamento: Más 
de 100 familias del campamento Llano Blanco 
de la comuna de Los Angeles fueron beneficia-
das con la entrega de canastas de alimentos no 
perecibles, esta donación fue posible gracias al 
aporte directo de los socos del RC Los Ange-
les, quien no solo aportaron el financiamiento, 
tambien fueron los encargados de transportar y 
entregar estas cajas directamente a las familias 
beneficiadas.

Entrega de cajas a familias con problemas eco-
nomicos: no solo las familias del campamento 
fueron beneficiadas con esta actividad de donar 
cajas de alimentos, tambien se entregaron a 75 
familias que han perdido sus ingresos normales 
y que hoy estan con necesidades reales de apo-
yo en esta sentido.

Entrega de buzos protectores: Una importante 
donaciób realizó el RC Los Angeles al Comple-
jo Asistencial Dr Victor Rios Ruiz, consistente 
en 200 Buzos protectores que irán en apoyo a 
la atención que están realziando los equipos de 
las unidades criticas del recinto hospitalario a 
pacientes con Covid19.
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RC Oriente de Talca en Acción

Rotaract y RC Santiago son Gente de Acción

Hasta la vecina comuna de San Rafael viajaron 
los socios del Oriente de Talca para hacer en-
trega a la Municipalidad en la persona de su al-
caldesa Sra Claudia Díaz Bravo, de protectores 
faciales y alcohol gel que irá en beneficio de 
los trabajadores y habitantes de esa importante 
comuna.
La Alcaldesa se mostró altamente agradecido 
del aporte desinteresado en estos momentos 
tan críticos para la salud de la población.

Rotaract Santiago y al apoyo de Rotary Club 
de Santiago entregaron una importante dona-
ción de 4615 escudos faciales a diferentes Ins-
tituciones, cuyo detalle se revisa en el cuadro 
adjunto.
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RC Colina es Gente de Acción

RC Ainil es Gente de Acción

En el mes de Junio y Julio se continuaron vía 
Zoom las reuniones de nuestro Rotary club de 
colina, así mismo se realizó el día 25 de junio 
un nuevo aporte a Cruz Roja filial Esmeralda 
de la comuna de Colina, dicho aporte consis-
tió en termómetros digitales y saturometros, 
además en el mes de junio Rotary Club Colina 
hizo un reconocimiento público a los funcio-

narios del área de salud de Colina instalando 
tres lienzos en distintos puntos de la comuna, 
con la leyenda “Rotary Club Colina destaca y 
agradece la abnegada labor de los funcionarios 
de la Salud de nuestra comuna”, este hecho fue 
agradecido por los funcionarios y las autorida-
des del área de salud.

Inaugurando nuestro año Rotario y  bajo el 
lema Rotary Abre Oportunidades, RC AINIL-
VALDIVIA  nuevamente y como todos los 
años activa su Programa de Catres Clínicos 
que beneficia a pacientes de la comunidad in-
dependiente de su condición social. Estos ca-
tres son entregados en calidad de comodato a 
las familias de los pacientes que lo solicitan y 
quienes realizan un aporte único  que va desde 
la gratuidad hasta los $ 200.000  dependiendo 
de su situación Socio-Económica.-

Durante la segunda semana de Julio se realizó 
la entrega de 2 catres Clínicos   a 2 pacientes 
de tercera edad postrados en domicilio. Uno 
de ellos fue enviado a la ciudad de Temuco 
en coordinación con el SENAMA ( Servicio 
Nacional del Adulto Mayor ) mientras que el 
otro fue entregado a un paciente de la ciudad 
de Valdivia.-
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RC Chillan Oriente en Acción 

Entrega cajas de mercaderia: Desde hace 27 
años. RC Chillán Oriente,  mantiene apadri-
nada la Escuela rural  Paul Harris, ubicada 
en el sector de Cato,  distante 22 kilómetros  
desde Chillan, la cual entrega educación a ni-
ños de familias de escasos recursos. En esta 
oportunidad, en el marco de la pandemia del 
Covid 19,  el día jueves  25 de junio recién pa-
sado,    hace entrega de cajas con mercadería 
no perecible a familia de los alumnos.
Entrega insumos prevencion covid 19  y  ali-
mentos para ollas solidarias: Durante los me-
ses de junio y julio recién  pasado, ROTARY 
CLUB CHILLAN ORIENTE, en su preocu-
pación permanente de apoyar a la prevención 
de la propagación del covid 19, hace entrega 
a instituciones de la Comuna de Chillan,  ele-
mentos de protección, tales como mascarillas, 
guantes, alcohol  gel,  frazadas y apoyo a ollas 
solidaria a sectores de más  escasos recursos 
de la comuna de chillan, como ser :  Hospede-
ría Noche Digna,  Escuela Quilmo,  sector El 
Litral, Población Vicente Pérez Rosales y,  al 

Regimiento de Infantería Nro. 9, mascarillas 
para el cumplimiento de sus funciones en la 
vía pública.
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RC Vicuña Mackenna es Gente de Acción

 A pesar de la pandemia de Coronavirus que 
desafía a nuestro país y que obliga a la mayo-
ría de los ciudadanos a permanecer en cuaren-
tena para resguardar la salud pública, nues-
tro Club Vicuña Mackenna ha continuado en 
contactos con nuestras organizaciones apa-
drinadas y hemos conocido lo difícil que es 
vivir en cuarentena en comunas vulnerables, 
como La Pintana, El Bosque, Pudahuel. Por 
tal razón, obtuvimos un Proyecto con Fon-
dos Distritales para apoyar económicamente 
a las Ollas comunes o almuerzos solidarios 
que ellos mismos preparan y entregan a las 
familias y vecinos. Fueron beneficiados con 
nuestra colaboración:
 • EL JARDIN INFANTIL’’IDEQUITOS’’ 
DE LA PINTANA con 400 almuerzos diarios 
que fueron preparados por los mismos “tíos y 
tías del jardín y se entregaron bajo todas las 
medidas de higiene y sanidad correspondien-
te.
• JARDIN INFANTIL Y ESCUELA DE PAR-
VULOS DE LA COMUNA EL BOSQUE: 
También aportamos con 250 almuerzos so-
lidarios entregados en El Jardín de Párvulos 
de la Escuela Las Acacias que atiende a 100 
niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 
Se contó con la ayuda de la Junta de Vecinos 
de ese sector y de la Municipalidad de El Bos-
que.
• ESCUELA DEL EJERCITO DE SALVA-
CION DE PUDAHUEL: Nuestro aporte 
también incluyó a la Escuela del Ejército de 
Salvación de Pudahuel, para la compra de 

mercadería para completar 24 canastas fami-
liares. De esta escuela recibimos una notita de 
agradecimiento: “Agradecemos en el amor de 
Dios su contribución para las actividades de 
acción social del Cuerpo y Escuela Ejército 
de Salvación Pudahuel. 
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RC Rancagua es Gente de Acción

Han sido momentos difíciles para muchas 
personas, especialmente para los más des-
poseídos por ello Rotary Club Rancagua en 
conjunto con la Comisión de  Señoras, en-
tregaron cajas de mercadería  a familias de 
Rancagua con el objetivo de aminorar en algo 
los efectos económicos de la pandemia, expli-
có el presidente de Rotary Rancagua Sergio 
Retamales la ayuda entregada a las familias 
consiste en 180 cajas de mercadería, cajas 
que contenían alimentos no perecibles por 
un valor de $15.000.- pesos, los beneficiados 
fueron los Colegios José Manuel Balmace-
da, Instituto Tecnológico Minero, Hogar Don 

Guanella, Colegio Pablo Garrido y el Colegio 
Aurora de Chile.   Con esta pequeña ayuda se 
desea apoyar a las familias que hoy lo están 
pasando mal, y nosotros como Club Rotario 
seguir ratificando nuestra ayuda, a nuestros 
apadrinados durante el año y hoy nos tocó 
ayudar a familias que estaban más complica-
das en dichos establecimientos. Además de 
aprovechar en este mes de celebrar 93 años 
de vida como institución en Rancagua, estas 
actividades nos dan la fuerza y la convicción 
para seguir trabajando en apoyo de los más 
necesitados, como dice nuestro lema “Dar de 
Si antes de Pensar en Si”.

76 El Rotario de Chile Julio/Agosto 2020



Carta
Mensual

Estimados(as) amigos (as) mios (as)
Nunca han sido más ciertas y certeras las palabras 
expresadas, en esta brillante cita de nuestro funda-
dor Paul Harris. 115 años de permanencia de nues-
tra noble e importante Institución navegando en 
los bravíos oleajes y tormentosos mares del Siglo 
XX y en esta repentina e impensada pandemia de 
fin de la segunda década del siglo XXI demuestran, 
fuera de toda duda, la calidad de su digna mem-
bresía.
El Plan Estratégico de RI en su 4to objetivo, nues-
tra capacidad de adaptación, impresiona  ser ver-
daderamente premonitorio respecto de lo que me-
diáticamente nos está sucediendo.
Amigos(as) mios(as): el mundo rotario demos-
tró con creces poseer una capacidad de rescilen-
cia como nunca se había pensado. COVID golpeó 
fuertemente nuestro devenir rotario organizado y, 
por tanto, en instancias de caminar tranquilo, nor-
mado y planificado. Pero no solo golpeó a nues-
tra Institución, golpeó al mundo “urbi et orbi”, de 
tal forma que está removiendo, se quiera o no, el 
gran bagaje de los paradigmas considerados sagra-
dos de la Humanidad actual. Son los pródromos 
de un nueva Era, de una nueva Sociedad Humana, 
de una nueva forma de ver e interpretar el devenir 
existencial.
En este nuevo período que nos está tocando vivir, 
tan fuera de contexto de todo lo anterior, deseo en-
viar un afectuoso saludo a todos Uds., amigos(as) 
mios(as); en primer lugar, un saludo de amistad, 
en segundo lugar un saludo de comprensión y em-
patía con todos Uds., por ser caminantes de este 
mismo difícil camino que nos está tocando reco-
rrer (por algo será: oportunidades importantes se-

gún nuestro PRI Holger Knaack) y, en tercer lugar 
un saludo de ánimo y fortaleza para que podamos 
llevar a cabo todo lo que se nos viene encima en la 
etapa Post COVID 19.
Los insto, estimados(as) amigos(as) a buscar den-
tro de si lo mejor, descubrir las mejores gestiones 
dentro de vuestros clubes para que, este goberna-
dor que os convoca pueda canalizar, apoyado por 
un excelente Equipo de Trabajo, lo mejor posible 
las directrices que permitan a nuestro Distrito 
4320, resolver en forma exitosa los apremiantes 
problemas que, sin duda alguna, tendrán nuestras 
comunidades. 
Tras las puertas a las cuales nuestro PRI Holger nos 
invita a traspasar, nos espera un entorno difícil, 
PERO LLENO DE OPORTUNIDADES, lleno de 
múltiples ocasiones de servir, para Dar de Si antes 
de Pensar en Si. No importa que podamos sentir 
miedo: el miedo está para ser afrontado; deseo 
darles a entender que valiente no es aquel que no 
siente miedo, sino que aquel que a pesar de sentir-
lo, hasta en sus huesos, lo afronta con hidalguía y 
tesón hasta resolver el problema que lo aqueja.

Nuestra capacidad de adaptación y reingeniería 
personal y grupal debe estar más activa e intuiti-
va que nunca. El mundo de la virtualidad se nos 
hizo evidente de manera obligada y perentoria, 
demostrándonos que, aunque nos permite solucio-
nar nuestra ansia gregaria inmediata, nos insta a 
la presencialidad apenas sea posible. Lo queramos 
o no, estimados(as) amigos (as), la virtualidad nos 
llevó a mejorar nuestra asistencia, nuestra comu-
nicación, nuestra interrelación. Por tanto, ¡cómo 
disfrutaremos el “face to face” y nuestros abrazos 
cuando la resolución de esta pandemia lo permita!.
Los invito a reflexionar, a introducirse dentro de 
Uds. mismos, y meditar, con altura de miras, el por 
qué de lo que nos está sucediendo…. Hay mucho 
por hacer y solucionar.
Vuestro adicto amigo en Rotary…

EMILIO

CARTA MENSUAL  D 4320 
GOBERNADOR  EMILIO SEPULVEDA AGUILAR
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Estimados amigos y 
amigas de nuestro Dis-
trito.
Deseamos con Carolina 
se encuentren bien jun-
to a sus familias, en este 
escenario tan incierto 
en donde probablemen-
te estemos en la etapa 
más compleja de la 
contingencia sanitaria y 
económica que afecta al 
mundo entero. Sin em-
bargo, la rueda debe se-
guir rodando en pos de 
los que más necesitan, es 
por esto por lo que, hoy 
más que nunca, debe-
mos demostrar nuestro 
liderazgo personal y de 
equipo que nos permita 
optimizar nuestros es-
tados, independiente de 
las circunstancias que 
nos aquejan y estoy se-

guro de que saldremos adelante y fortalecidos.
Vaya mi primer mensaje de aliento y fuerza y tomemos las actuales 
circunstancias como una oportunidad de gestión, que signifique 
poder entregar oportunidades a muchas personas y comunidades 
que están sufriendo, de tal forma, porque somos gente de acción y 
nuestro principal mandato como organización sea la Adaptación y 
Crecimiento. 
De manera muy satisfactoria, vibramos con el entrenamiento del 
Equipo Distrital y en el caso de los presidentes electos y sus directi-
vas, bajo la modalidad remota, experiencia vivida por primera vez 
en el distrito, permitiendo desarrollar nuestro nuevo Plan Estraté-
gico, su contenido, propósito, metas y liderazgo a todo nivel. En 
todas estas reuniones virtuales tuvimos una destacada presencia de 
los rotarios del distrito.
Deseo recordarles que en todas mis intervenciones he hablado de 
nuestro propósito. Al respecto los invito a realizar la siguiente re-
flexión:
¿Es uno de mis propósitos en la vida realizar gestión para ayudar a 
las personas necesitadas?
¿Me motiva involucrarme en ayudar a través del accionar de pro-
yectos y actividades de servicios, fortalecer a los clubes, liderar a las 
personas y dar a conocer nuestra noble Institución?
Entonces, lo segundo es pensar ¿cómo lo haremos?  A través de 
nuestro Plan Estratégico debemos: 
Incrementar nuestro IMPACTO. Este es un modelo que utiliza-
remos una y otra vez para alcanzar nuestros audaces objetivos, a 
través del desarrollo de proyectos de servicio a mayor escala, con 
el tremendo aporte de La Fundación Rotaria y la gestión de todos 
nuestros socios.
Ampliar nuestro ALCANCE. Sabemos que nuestra capacidad para 
marcar la diferencia es mayor cuando más gente se une a nosotros. 

Queremos que el mundo aprecie nuestro espíritu ambicioso, com-
pasivo e inclusivo, porque cuando lo hacen, ven que Rotary es la 
fuente de la participación personal que tantos buscan.
Mejorando el INVOLUCRAMIENTO. Al igual que las personas y 
las comunidades a las que servimos, nuestros participantes nece-
sitan sentirse vistos y escuchados. Ellos buscan experiencias que 
se sientan relevantes y satisfactorias a nivel personal y profesional. 
Cuando ven nuestra dedicación por invertir en ellos durante todas 
las etapas de su vida profesional, nuestros participantes están más 
que dispuestos a ponerse la camiseta de nuestra organización, in-
cluso en momentos cuando hay muchas otras opciones para esta-
blecer redes de contacto y hacer voluntariado. 
Habilidad para ADAPTARNOS. A lo largo de nuestra historia he-
mos demostrado que nos destacamos en la búsqueda de nuevas 
formas de guiar al mundo hacia un cambio duradero. Y hemos de-
mostrado en nuestras propias carreras que sabemos cómo ayudar a 
organizaciones de todo tipo a seguir adelante. Es por eso por lo que 
los nuevos enfoques de nuestros principios organizativos no ame-
nazan nuestro sentido de lo que somos. Estamos listos para buscar 
nuevas oportunidades, crear más caminos para el liderazgo, abrir 
nuestras conversaciones a diversas voces y simplificar nuestra for-
ma de operar, con seguridad en nosotros mismos.
Ahora, debemos tomar un nuevo impulso, para vivir esta adapta-
ción y hacer crecer nuestro distrito. Todo esto, nos exige ser muy 
ejecutivos, dinámicos e innovadores. Y en consistencia con esto, lo 
hemos definido “Focos Diferenciadores”. Un plan que nos permita, 
a través de nuestros proyectos y recursos, duplicar nuestro Impacto.
Dada la contingencia sanitaria, económica y social, que nos enfren-
taremos en nuestro periodo, estamos trabajando en focalizarnos 
principalmente en dos áreas de Interés. Buscaremos generar una 
identidad unificada y participación conjunta en el Distrito bajo es-
tas causas:
Primero, el Desarrollo de las economías locales. Queremos ayudar 
a las comunidades y a los emprendedores a crear oportunidades de 
trabajo y dignificar su vida, en un escenario en donde se acentuará 
más la pobreza.
Segundo, por supuesto, la prevención y tratamiento de enferme-
dades. Hoy día sinónimo de crisis mundial ocasionada por el CO-
VID-19.
Para esto, ampliaremos nuestro alcance, fortaleciendo los clubes 
con membresía, colaboración multigeneracional e Innovación, bajo 
los focos de Incorporar a los clubes nuevos socios virtuales y la crea-
ción de clubes virtuales.
Complementariamente, buscaremos la integración y protagonismo 
de la mujer y la juventud, reforzando sus propósitos y oferta de va-
lor para atraerlos. 
El plan de imagen pública hará lo propio en ampliar nuestro alcan-
ce, colocando foco en un activo plan de comunicación digital.
Debemos trabajar unidos y motivados, porque lo que nos debe mo-
vilizar, será buscar todas las oportunidades que nos ofrecerá este 
nuevo año rotario, porque Rotary y nuestro distrito Abre Oportu-
nidades.

Les saluda afectuosamente,

LUIS

CARTA MENSUAL  D 4340 
GOBERNADOR LUIS SAN MARTIN SEPULVEDA

78 El Rotario de Chile Julio/Agosto 2020



Carta
Mensual

Amigas y amigos del Distrito 4355:
 Estamos iniciando un nuevo año Rotario, donde 
la rueda gira, renovamos nuestras autoridades, 
y comenzamos un nuevo período, sin embargo, 
esta vez ha sido un inicio diferente. Comenza-
mos de una forma que quizás jamás imaginamos 
para el Rotarismo Mundial. Una pandemia que 
nos obligó a enfrentarnos con la necesidad de de-
tenernos, pensar y buscar soluciones para conti-
nuar con nuestras actividades y labores de servi-
cio; todas nuestras actividades se han circunscrito 
a una comunicación virtual, pero aun así en esta 
adversidad hemos reaccionado como si hubiése-
mos estado esperando un lema acorde con lo que 
se vendría, “Rotary abre oportunidades” y así una 
vez más, nuestra Institución nos sorprende con 
su visión y dinamismo, aportando un Presidente 
que nos muestra en su lema unas puertas abiertas 
invitándonos a tomar las oportunidades que nos 
brinda Rotary, tanto para crecer nosotros como a 
quienes servimos. 
Nos enfrentamos a la innovación y renovación, ya 
nada será igual, la necesidad nos ha demostrado 
que las oportunidades estaban a nuestro alcance, 
pero no sabíamos aprovecharlas, hoy vemos un 

futuro distinto, nos hemos dado cuenta que pode-
mos hacer cambios, y que todo es posible.
Busquemos esas oportunidades que nos ofrece hoy 
nuestra sociedad, proyectemos nuestra imagen a 
través del servicio, pero no descuidemos la salud 
interna de nuestros Clubes, hoy los necesitados 
no solo están afuera del ámbito Rotario, también 
lo están dentro de nuestra organización, debemos 
preocuparnos por aquellos que han dejado de par-
ticipar porque han perdido su fuente laboral o de 
quienes están en su hogar y no han logrado adap-
tarse a tiempo a esta nueva modalidad de vida y los 
sobrepasa la tecnología. Hagamos reuniones que 
sean atractivas, entretenidas y dinámicas, para así 
lograr el fortalecimiento de aquellos que también 
están sufriendo las consecuencias de esta pande-
mia.
 Mantengamos el interés y preocupación por lo que 
sucede en nuestras comunidades cercanas, detec-
tando sus necesidades y buscando soluciones. 
Tendremos un año lleno de cambios y desafíos, el 
que pasemos esta prueba y logremos posicionar 
a Rotary como una Institución de servicio, que 
va con los tiempos y que está para grandes cosas,  
depende exclusivamente de nosotros. Nuestro Pre-
sidente Holger Knaack nos insta a que estemos 
abiertos a los cambios para que Rotary pueda cre-
cer y prosperar.
Los invito a abrirnos a la innovación, sin abando-
nar nuestra esencia que no es otra que el fomentar 
la amistad a través del servicio a los demás.
Muchas Gracias

CRISTIÁN 

CARTA MENSUAL  D 4355 
GOBERNADOR  CRISTIAN SEPULVEDA SHULTZ
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Ha partido un gran hombre y un gran rotario. 
FERNANDO AMENGUAL DEL CAMPO (Q.E.P.D.). 
Aquí queremos rendirle un homenaje, rescatando 
algunos aspectos de su vida. 
Nació en San Bernardo, ciudad donde transcurrió toda 
su vida, el 20 de febrero  de 1932, hijo de don Fernando 
Amengual Astaburuaga y la Sra. Clemencia del Campo, 
tuvo una hermana, Clemencia. Es bisnieto del General 
Santiago (“Manco”) Amengual, Comandante del 
legendario  Regimiento “Esmeralda, Séptimo de Línea”, 
en la Guerra del Pacífico.
Estudió en la Escuela N° 7, en el Liceo de Linares (por 
haber sido trasladado hasta allá su padre) y en el Liceo 
de Hombres de nuestra comuna, para culminar en la 
Escuela Militar, de la que egresó en  1950  con el Primer 
Lugar de su promoción, obteniendo las más altas 
condecoraciones de Chile (incluyendo la del Presidente 
de la República), así como de Perú y Ecuador. Por 
razones de salud, debido a un accidente, tuvo que 
retirarse del Ejército con el grado de Capitán.
           Casado con Mafalda Borbolla Valcárcel, su familia 
la completan cuatro hijos (Francisco, Fernando (QEPD), 
René y Rodrigo) y doce nietos. Su hijo Fernando era 
militar también y falleció en un accidente estando en 
servicio.
En 1967 fue elegido Regidor y en 1971 asumió como 
Alcalde, cargo en el que se mantuvo hasta 1979. La 
ciudad de San Bernardo le debe muchas obras de 
adelanto. A él le correspondió trasladar las oficinas de la 
Municipalidad a la nueva Casa Consistorial en marzo de 
1973. Además se preocupó de terminar el nuevo edificio 

y aportarle detalles ornamentales, como el escudo de la 
ciudad en el frontis y una figura escultórica en el Salón 
de Sesiones, obra del artista Sergio Castillo (Premio 
Nacional de Arte). A esto hay que añadir el monumento 
al Cuerpo de Bomberos, al costado sur del edificio.
Es el iniciador del Festival Nacional del Folklore en 
San Bernardo, que ya cumplió 49 años y que ha dado 
categoría e identidad a la ciudad.
Preocupado de mejorar las condiciones de vida de los 
sectores más desposeídos, creó en 1976 una Escuela de 
Adultos donde pudieran asistir los trabajadores de los 
Planes de Empleo PEM y POJH de esos años. Hoy, esta 
escuela es el Liceo de Adultos “Pucará de Chena”.
Llevado por su sentido altruista, acogió a las personas 
desplazadas del Zanjón de la Aguada, creando una 
población para ellos, la Población “Confraternidad”, que 
según el proyecto que tenía, sería una población modelo, 
proyecto que por diversas razones no logró concretar.
Importante fue la participación que le cupo en la 
restauración de la fortaleza incaica o Pucará del Cerro 
Chena, labor que realizó el arqueólogo Rubén Stehberg 
en 1976.
Estableció el Premio “Isabel Riquelme” para distinguir 
cada año a una mujer de relevantes cualidades y 
comprobado espíritu de servicio público. Este premio, 
que comenzó a entregarse en 1975 se mantuvo hasta 
1981.
Siempre apoyó a muchas instituciones de San Bernardo, 
como el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Damas 
de Rojo, la Damas de Burdeos, el deporte, etc.
Con el retorno de la democracia, en 1992 fue elegido 
Concejal y nuevamente reelegido en 1996. Fue dirigente 
nacional de la Confederación de Municipalidades,  
representó a Chile en diversos Congresos Internacionales 
de Municipios y ha sido asesor en estas materias del 
Ministerio del Interior.
La cultura, su promoción y difusión, ha sido otra de sus 
preocupaciones, participando en diversas instituciones, 
como el “Centro Cultural para el Desarrollo Integral 
de San Bernardo”, el “Centro Cultural  San Bernardo” y 
el “Centro de Arte José Caracci” que otorgó premios a 
jóvenes con talentos artísticos.
Mención especial merece su participación como socio 
de nuestro Club. Ingresó al Rotary Club San Bernardo 
el 12 de febrero de 1960 y su padrino fue el EGD Mario 
Arroyo y él junto al Dr. Luis Sepúlveda fueron sus 
mentores en Rotary.  Ha ocupado todos los cargos en el 

Un saludo para Fernando

Cartas al
Director

80 El Rotario de Chile Julio/Agosto 2020



Club y ha sido dos veces Presidente. En el período 1986-
1987 fue Gobernador del Distrito 4340 con el lema 
del Presidente de Rotary Intenational: “Rotary Brinda 
Esperanza”.
Es Benefactor y Socio Paul Harris de la Fundación 
Rotaria. Fue Secretario del Comité Nacional de la 
campaña Polio Plus, Instructor Distrital y Presidente 
de varios Comités Distritales. Orador y charlista en 
Conferencias y Asambleas de Distrito, Instructor en 
Seminarios de Capacitación y PETS.
En marzo de 1987 asistió a Lima como orador a la 
Conferencia Andina de Buena Voluntad, convocada por 
el Presidente de Rotary Internacional Mat Caparras y a 
la que concurrieron socios de Perú, Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Chile. El tema de la charla fue: “El reto de la 
integración en América Latina”
En agosto de 1987 concurrió nuevamente a Lima a 
dictar un Seminario sobre “¿Qué es Rotary?” a los clubes 
del Distrito. Entre 1987 y 1988 dictó el mismo seminario 
en los Distritos de Mendoza, Rosario, Córdova y 
Santiago del Estero en Argentina. Por encargo de 
Gobernadores de Distrito he escrito y corregido el libro 
“¿Qué es Rotary?”. Ha asistido a Institutos Rotarios y fue 
representante del Presidente de Rotary Internacional en 
Montevideo.
En la actualidad es Director del Boletín HojaNoticias, 

el cual se distribuye a diez países vía mail e Instructor 
del club. Varios de sus artículos han sido publicados 
en la revista “El Rotario de Chile” y “Vida Rotaria” 
de Argentina, además en Boletines de clubes tanto de 
Chile como del extranjero. Dirige también el “Centro de 
Estudios Rotarios”.
De los más de cuarenta socios con que cuenta el Club, 
un 25% son sus ahijados, es decir, han sido invitados 
por él para participar de Rotary y sus ideales. Ha sido  
el inspirador y realizador, junto al recordado Joaquín 
Guzmán, de los Ciclos de Charlas Rotarias de Verano, 
evento que atrae a socios de otros clubes y que se 
encuentra en su XXXIV versión.
Este es nuestro amigo, Fernando Amengual del Campo. 
En esta apretada síntesis hemos resumido sus obras, 
pero, si tomamos en cuenta la frase bíblica de que “Por 
sus obras lo conoceréis”, podemos entonces reconocer 
sus virtudes: un amigo que siempre tuvo una mano 
extendida para apoyar, ayudar y dar aliento, junto a una 
sonrisa afectuosa que acompañaba al consejo oportuno 
y la enseñanza adecuada. En una palabra, un alma noble.

                                                          RAUL BESOAIN ARMIJO

La motivación 
para aportar a 
la generación y 
el fomento de 
una cultura de 
c o m p r e n s i ó n 
internacional y 
buena voluntad a 
fin de promover 
la paz universal 
es un tema 
recurrente en 
los escritos del 
fundador de 

Rotary, Paul Harris, y otros líderes rotarios. 

“El Sueño de Paul Harris” relata la trayectoria 
apasionada de Rotary en la realización 
del sueño de Harris -el fomento de la paz 
universal y su advenimiento -por medio de 
trascendentales iniciativas de servicio. En 
el libro, además, se expone el fundamento 
filosófico de Rotary como el motivo y la 
inspiración de estas iniciativas para generar 
la conciencia de la unidad de la humanidad, 
la perspectiva y algunas respuestas rotarias, y 
posibles soluciones a ocho de los obstáculos 
que se presentan en el proceso. 
Nutrido por más de 150 citas de Harris y 
un número similar de los líderes rotarios, el 
libro en sus más de 300 páginas demuestra la 

Descripción del libro 
“El Sueño de Paul Harris”
Autor: Manoutchehr Shoaie 
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impetuosa evolución de un pequeño grupo 
de cuatro personas en Chicago desde 1905 a 
una “Organización con visión mundial y la 
incuestionable nobleza de propósito”, capaz 
de motivar a más de dos millones de adultos, 
jóvenes y adolescentes para llevar la antorcha 
del ideal de servicio a todos los rincones del 
mundo.
La lectura del “Sueño de Paul Harris” genera un 
sano orgullo en el lector rotario, consolida su 
identidad y afirma su lealtad a la organización 

para renovar su compromiso por el fomento 
de paz y comprensión mundial. 
Dado la escasez de la literatura rotaria en 
español, el libro es un valioso recurso sobre 
Rotary y los discursos públicos rotarios en la 
preparación de presentaciones, seminarios, 
entrevistas, artículos y notas de prensa. 
Detalles de este libro en el siguiente enlace: 
https://www.amazon.com/s?k=El+sueño+de+
Paul+harris&ref=nb_sb_noss

El día 
domingo 14 
de junio de 
2020, a la 
edad de 94 
años, falleció 
el socio 
h o n o r a r i o 
del Rotary 
Club Quinta 
Normal, Dn. 

Sergio Napoleón Bravo Flores, él fue un socio 
rotario muy activo por largos 30 años y el 
destino nos arrebató su valiosa presencia, que 
era noble y ejemplarizadora, como lo supimos 
aquilatar en su trabajo y anhelo de servicio en 
nuestro club rotario del cual fue presidente 
en el periodo 1976-1977,  y llega a nuestro 
recuerdo la eterna vivencia de su intelecto, 
del entusiasmo, del espíritu de amigo y sus 
legítimas inquietudes, porque ello constituye 
un valioso aporte a la unión y compañerismo 
que siempre quiso en nuestro sano convivir.
Hoy cuando su cuerpo se encuentra en el 
reposo eterno, su alma siempre pujante y 
valerosa, se remontará a otras inmensidades 
para ocupar un lugar de privilegio en esos lares 

tan desconocidos.
Tenemos el especial recuerdo de que Sergio 
Napoleón Bravo fue un perfecto caballero 
a carta cabal, y lo acompañaba también su 
especial personalidad.  en su vida estamos 
seguros de que tuvo muchos sentimientos 
que eran su adoración:  me refiero entre 
ellos, a su patria, a la Fuerza Aérea de Chile, 
a la Meteorología, a Rotary Club de Quinta 
Normal y especialmente a su familia.
Los Rotarios que lo conocieron y sobrevivimos, 
y que al igual que el compartimos similares 
ideales e ilusiones, y le deseamos en forma 
muy emocionada, que tenga el justo premio 
que se merece, porque los sentimientos de 
cada uno de los amigos de este club rotario 
han sido de siempre, porque lo respetamos y 
apreciamos, le deseamos fervientemente que la 
tranquilidad sea su  congoja, mediante el riego 
fecundo de vuestro recuerdo. 
Estimado amigo rotario y socio honorario de 
nuestro club Sergio Napoleón Bravo Flores, 
descansa en paz. 

Humberto Barría de la Torre
Comité Administración

Rotary Club de Quinta Normal

Fallece Dn. Sergio Napoleón Bravo Flores
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ARCH KLUMPH Y SU LEGADO SOBRE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA 

Fue elegido en 1916, como sexto Presidente 
de Rotary International, el que quiso involu- 
crar a todos los Rotarios en un programa que 
llegara a prestar “un gran servicio educativo 
para toda la humanidad”. Tuvo un sueño y lo 
cumplió. Al año siguiente propuso con éxito a 
la Convención de Atlanta, Georgia, EE. UU.., 
la creación de un “fondo para Rotary... con el 
propósito de hacer buenas obras en el mundo 
en el campo de la solidaridad, la educa- ción 
y de otras avenidas para el progreso de las 
comunidades”. Unos pocos meses des- pués, 
este fondo recibió su primera contribución: 
US$ 26,50.- del club Rotario de la ciudad de 
Kansas, Missouri, EE. UU. El importe del 
cheque representaba el superávit obtenido en 
la Convención de 1918 en la ciudad de Kansas. 
La siguiente donación llegó unos días después 
de que un ex presidente del club Rotario de 
San Francisco, California, EE. UU.., quien 
sentenció: “Soy de la opinión que cuando 
un compañero como Arch Klumph pone en 
marcha una idea, seguramente tiene que ser 
bue- na”. Paulatinamente la semilla sembrada 
por el Rotario Arch Klumph - el padre de lo que 
hoy conocemos como La Fundación Rotaria 
(L.F.R) de R.I - comenzó a dar sus frutos. En 
1928, cuando el fondo había llegado a la suma 
de US$ 5.739,07.- la Convención de Ro- tary 
International en Minneapolis, Minnesota, EE. 
UU.., decidió que: “el bebé ya había lle- gado a 
su edad de adulto”. 
Fue cuando el fondo cambió, su nombre por 
el de La Fundación Rotaria y se enmendaron 
el Estatuto y el Reglamento de Rotary 
International para otorgarle el reconocimiento 
legal que se merecía, siendo el objetivo de 

la Fundación Rotaria el logro de la paz y 
la comprensión mundial por medio de la 
implementación de los programas caritativos 
y educacionales a nivel internacional. El 
presidente nombró a cinco fideicomisos para 
“mantener, invertir, manejar y administrar” 
todos sus bienes y “con la aprobación de 
la Junta Directiva de Rotary International, 
como un sólo fideicomiso, para fomentar los 
propósitos y objetivos de R.I”. 
En su informe de 1931 Arch escribió: “La 
Fundación no ha de levantar monumentos de 
ladrillos y piedra. Si trabajamos sobre mármol, 
se perderá; si trabajamos sobre bronce, el 
tiempo lo borrará; si levantamos templos, se 
derrumbarán y sólo quedarán las ruinas. Pe- 
ro si trabajamos en las mentes inmortales, si 
la empapamos en el verdadero y total espíri- 
tu de Rotary, así como lo expresan nuestros 
objetivos y con el sólo temor a Dios y el amor 
por el prójimo, estaremos tallando en esas 
tablas algo que perdurará brillantemente para 
toda la eternidad y hará de Rotary una fuerza 
inmortal durante todo el tiempo que dure esta 
civilización”. 
Señaló una vez, que existen dos tipos de 
hombres: ‘Soñadores y Pensadores, pero 
insistió que “el pensador es simplemente un 
soñador práctico” y concluyó diciendo, “espero 
pertenecer a esta segunda clase”.

Congor

Breve historia de la Fundación Rotaria 
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Como un homenaje al recuerdo de nuestro amigo 
e integrante del CONGOR CHILE, EGD Fernando 
Amengual del Campo  Q.E.P.D., Reproducimos en esta 
página su ultimo escrito, cuyo contenido es capacitación 
rotaria, tema que lo apasionaba…

Congor

TOMA DE DECISIONES 
Con la realización del Seminario de 
Capacitación para el Equipo Distrital, 
el Seminario de Capacitación para los 
Presidentes Electos y la Asamblea del 
Distrito, se ha cerrado el ciclo de entrega 
de los conocimientos fundamentales 
para los líderes rotarios que asumieron 
sus funciones el 1 de julio. El distrito y 
los clubes rotarios y de Rotaract, deben 
preparar sus planes estratégicos para un 
período de cinco años, como lo establece 
el Plan de Acción de RI, creando todas 
las instancias necesarias que permitan la 
continuidad en el tiempo establecido. 
El éxito o fracaso de la gestión como líder, 
más allá de los conocimientos que se 
posean, dependerá de las decisiones que 

se deben adoptar, tanto en forma personal 
como con los Equipos de Trabajo. Tomar 
una decisión puede ser una elección 
sencilla o puede convertirse en un trauma 
a la hora de zanjar un problema o trabajo. 
El problema está en que nuestros cerebros 
funcionan de modo binario (blanco o negro, 
bueno o malo) y pueden reaccionar muy 
rápido cuando se presentan dos opciones, 
especialmente cuando una es mucho mejor 
que la otra, pero cuando tenemos que elegir 
entre más de dos opciones es cuando nos 
atascamos. 
Aunque tomar decisiones es una tarea 
que llevamos haciendo desde que 
éramos pequeños al crecer aumentan las 
posibilidades de elección, por lo que cada 
vez se nos hace más complicado decidir, 
más aún, cuando afecta a personas. 
Diariamente nuestro cerebro recibe un 
bombardeo de posibilidades y opciones 
que debemos analizar y valorar según 
nuestras expectativas. 
 Los líderes rotarios están enfrentados 
a tomar decisiones para alcanzar las 
metas requeridas por Rotary, como se 
dijo anteriormente en forma individual 
y colectiva, siempre considerando el bien 
común y que cumplan con los valores 
morales y éticos rotarios. 
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Una ley de Murphy poco conocida, la 
de la trivialidad, plantea que el esfuerzo 
dedicado a una decisión es inversamente 
proporcional a su importancia, es decir, 
que las decisiones triviales se prestan para 
un análisis minucioso y acabado, donde 
los que participan en la toma de decisión 
tienen mayores conocimientos prácticos 
y ocupan mayor cantidad de tiempo, 
muchas veces postergando decisiones de 
mayor trascendencia y de real utilidad 
para la institución. Lo que avala otra ley 
de Murphy que dice: a más importancia 
de una decisión, menos análisis. A veces 
decisiones importantes se toman con poco 
tiempo e información, mal usado el dicho 
“lo perfecto es enemigo de lo oportuno”. 
Algunos estudiosos del tema, sugieren 
considerar los siguientes puntos para la 
toma de decisión: 
1.-Elaborar un listado con todas las 
decisiones posibles; 
2.-Valorizar las mejores; 
3.-Evaluar las seleccionadas; 
4.-Decidir la elegida. 
Existen varias metodologías para la toma 
de decisiones, por lo que es necesario 
que los Equipos de Trabajo, que tengan 
dicha responsabilidad debieran definir los 
procedimientos a seguir, a fin de lograr en 

forma expedita, resoluciones provechosas 
orientadas a lograr los objetivos trazados. 
Se dice que las buenas decisiones acercan 
a buenos resultados, las malas, aseguran 
malos resultados y la experiencia nos 
indica que en promedio es mejor tomar 
decisiones y equivocarse que no tomarlas.
 El presidente de RI, Holger Knaack, 
nos señala que en las decisiones se debe 
considerar lo siguiente: “La declaración de 
la visión constituye la base del nuevo Plan de 
Acción de Rotary, en cuya implementación 
ustedes desempeñarán un papel 
importante. Este nuevo Plan de Acción 
tiene como objetivo hacer crecer a Rotary y 
ayudarnos a adaptarnos a la era digital. Ha 
llegado el momento de adoptar este Plan 
de Acción y ponerlo en práctica. En los 
próximo cinco años, el plan incrementará 
nuestro impacto, ampliará nuestro 
alcance, mejorará el involucramiento de 
los participantes e incrementará nuestra 
capacidad de adaptación”

Fernando Amengual del Campo 
EGD 340 – RC San Bernardo 

Director HojaNoticias
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CINCO 
RAZONES 
POR LAS QUE 
DEBEMOS  
ERRADICAR  
LA POLIO

943-ES—(220)

Hoy, 19 millones de personas caminan, 
quienes de otro modo habrían quedado 
paralizadas por la polio, y 1,5 millones 
más viven, quienes de otro modo hubieran 
perecido a causa de esta enfermedad. 

TU DONACIÓN  
MEJORARÁ VIDAS.  

1

Si detuviéramos hoy todos los esfuerzos para 
la erradicación, en un plazo de diez años, la 
polio podría paralizar a 200 000 niños cada 
año. Un mundo sin polio será un mundo más 
saludable para todos los niños y niñas.

TU DONACIÓN ES UNA  
INVERSIÓN EN EL FUTURO. 

2

TU DONACIÓN MEJORARÁ  
LA SALUD INFANTIL.  
Las redes de vigilancia epidemiológica y 
campañas de vacunación también sirven para 
detectar y tratar de manera temprana en 
la infancia otros problemas de salud como 
deficiencias vitamínicas o el sarampión. 

3

Desde 1988, la campaña mundial para la 
erradicación de la polio ya ha ahorrado más 
de USD 27 000 millones en costos sanitarios. 
Para el año 2050 se espera un ahorro 
adicional de USD 14 000 millones. 

TU DONACIÓN REDUCIRÁ  
LOS GASTOS SANITARIOS.  

4

La erradicación de la polio será una de los 
mayores logros de salud pública de la historia 
ya que sería solo la segunda enfermedad 
humana en ser erradicada de la faz de la Tierra. 

TU DONACIÓN HARÁ  
HISTORIA.  

5

MEJORAR
los sistemas de vigilancia  
para detectar el poliovirus  
en personas o en el medio ambiente

CONTRATAR
a más de 150 000 trabajadores sanitarios  
que vayan puerta a puerta para llegar  
a todos los niños y niñas

A finales de la década de 1980, más de 
350 000 niños quedaban paralizados 
por la polio cada año. Hoy Rotary y sus 
aliados han reducido la incidencia de la 
polio en un 99,9%. Sin embargo, hasta 
que no consigamos eliminar el poliovirus, 
las labores de erradicación necesitan 
fondos adicionales para:

INMUNIZAR
cada año a más de  
400 millones de niños  
contra la polio

Dona hoy mismo en  
endpolio.org/es   

86 El Rotario de Chile Julio/Agosto 2020



hOLGER KNAACK
Presidente de Rotary 

International

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
En el 2020, hemos sido testigos de profundos cambios: desde una pandemia 
mundial hasta un renovado llamado a la justicia social. Estos acontecimientos 
nos recuerdan que vivimos en un mundo en constante cambio y Rotary es un 
reflejo de ese mundo.
Debemos estar preparados a escuchar y adaptarnos, siempre conforme a 
nuestros valores fundamentales de servicio, compañerismo, diversidad, 
integridad y liderazgo. Si ponemos en práctica estos valores y aplicamos La 
Prueba Cuádruple a todos los aspectos de nuestra vida, estaremos preparados 
para liderar en todo momento. 
Estoy orgulloso de nuestra capacidad de adaptación. Rotary no se ha detenido 
frente a esta pandemia. Nos reunimos en línea y encontramos nuevas formas de 
servir. Transformamos la Convención de Rotary International 2020 en Honolulu 
en nuestra primera convención virtual. Cada semana, demostramos que las 
reuniones de Rotary son flexibles y se realizan en cualquier lugar: de la manera 
tradicional, por teléfono celular o a través de la computadora. Rotary nos ofrece 
la posibilidad de conectarnos en cualquier momento y seguirá haciéndolo. 
Algunos me han manifestado incluso que disfrutan, más que antes, la 
combinación de nuestras reuniones en línea y presenciales. ¿Cómo podemos 
beneficiarnos de este impulso y aprovechar la oportunidad de aceptar el cambio 
para que Rotary siga teniendo éxito en su labor?   
Considero que el apoyo a nuevos tipos de clubes es decisivo. Ya no son 
únicamente experimentos, sino una realidad para Rotary. Además de los 
clubes tradicionales, tenemos ciberclubes, clubes Rotaract, clubes centrados 
en una causa y clubes pasaporte. Esta diversidad nos ayuda a que Rotary sea 
más inclusivo, flexible y atractivo para los nuevos socios. Visita estos clubes, 
intercambia ideas, colabora con ellos y promuévelos entre sí y en la comunidad. 
Todos estamos de acuerdo en que tenemos que contribuir al crecimiento de 
Rotary, pero a veces quedamos atrapados en el juego de los números y perdemos 
de vista el panorama general. Después de todo, el crecimiento de la membresía 
no tiene sentido si el próximo año esos nuevos socios abandonan nuestros clubes. 
Contribuyamos al crecimiento sostenible de Rotary. Las opciones flexibles de 
participación en Rotary involucrarán a los socios y mostrarán a la comunidad 
cómo nos diferenciamos de cualquier otra organización. Celebremos que ahora 
Rotary no se centra tanto en las reglas, sino más bien en reunirse de una variedad 
de formas, además de las reuniones tradicionales. 
Recomiendo que cada club celebre una reunión anual de estrategia para 
preguntar, y responder honestamente,  si estamos haciendo todo lo que podemos 
por nuestros socios y si el club es un reflejo de la comunidad a la que sirve. 
Estamos adoptando este enfoque también a nivel internacional. Estoy orgulloso 
de que seis mujeres integren la Directiva de RI este año; la mayor cantidad que 
hemos tenido jamás. Mantengamos a Rotary en esta dirección a todo nivel. 
Necesitamos más perspectivas y mayor diversidad para que Rotary tenga éxito.
Es fascinante imaginar cómo encontraremos nuevas formas de adaptarnos y 
mantenernos activos este año y en el futuro. Pero también me inspira lo que 
no ha cambiado y nunca lo hará en Rotary: la amistad, el establecimiento de 
contactos, la ética y el servicio. Ciertamente, estos son los valores que hacen que 
Rotary sea atractivo para todos.
Como dijo nuestro fundador, Paul Harris, tenemos que ser revolucionarios 
en algunas ocasiones. Ahora es el momento. Rotary abre oportunidades, 
incontables oportunidades para que aceptemos el cambio que nos fortalecerá 
mientras nos mantenemos fieles a nuestros valores fundamentales.

AGOSTO
2020
EL ROTARIO DE CHILE



TOMA ACCIÓN
ERRADICA UNA ENFERMEDAD PARA SIEMPRE
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