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Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
El Intercambio de Jóvenes de Rotary, uno de los muchos programas dedicado a los 
jóvenes y adultos jóvenes, fue la chispa que encendió mi verdadero compromiso con 
Rotary. Mi esposa, Susanne, y yo comenzamos a recibir estudiantes de intercambio 
poco después de haberme afiliado a Rotary y la experiencia me ayudó a pasar de ser un 
simple socio a un verdadero rotario. Hoy, el Intercambio de Jóvenes de Rotary es una 
fuerte tradición en mi familia y en los últimos 24 años hemos recibido a 43 estudiantes.

Desde el comienzo nos encantó el programa, además de recibir a los estudiantes en 
nuestro hogar, ayudamos a organizar los campamentos de verano para los estudiantes. 
Durante una de estas ocasiones, conocí a Christine Lichtin, quien en ese entonces era 
estudiante de secundaria en Alemania y su padre había sido presidente de mi club. 
Me gustaría probar algo nuevo durante esta época de cambio y para ello le cedo este 
espacio, normalmente reservado para el presidente de Rotary, a Christine para que les 
cuente su historia.

Mi primer contacto con Rotaract sucedió hace unos 13 años, cuando participaba, junto 
a Susanne y Holger, en un asado para los jóvenes del campamento de verano. En esa 
ocasión, Holger me dijo: “¿Por qué no visitas un club Rotaract? Conocerás a muchos 
jóvenes fantásticos que se reúnen para divertirse y marcar la diferencia”.

Unos años después, cuando asistía a la Universidad de Tréveris, recordé sus palabras 
y decidí intentarlo. Eso fue hace más de ocho años, y todavía estoy en ello. Una vez 
que te unes a Rotaract, no quieres salir. Rotaract me ha acompañado a todas partes, 
empezando por el club de Tréveris y luego a un club en Bolonia (Italia), durante el año 
que estudié allí. Durante mi estancia en Kiel para obtener mi maestría, me afilié a 
Rotaract allí antes de unirme al Club Rotaract de Hamburgo-Alstertal al comienzo de 
mi carrera profesional. Cada uno de esos clubes tiene su propia identidad y enfoque, 
pero todos poseen la misma motivación intrínseca. 

Ahora asumo el papel de asesora sénior en mi club Rotaract y realmente lo disfruto. 
Llevo a Rotaract en mi corazón ya que da forma a mis valores, incluso cuando mis 
intereses evolucionan. Un día, como si hubiera percibido esa evolución, Susanne llamó 
a mi puerta, porque quería presentarme a un moderno y joven club Rotario que había 
ayudado a fundar y que se ubicaba entre Hamburgo y Mölln, mi ciudad natal. Este era 
el Ciberclub de Hamburgo-Connect, cuyos socios tienen distintas edades y celebra 
reuniones muy relajadas y personales en línea. Todo parecía encajar, así es que pensé, 
¿por qué no probarlo? Después de todo, el tiempo es precioso y se debe llenar con 
diversión siempre que sea posible; el resto sucede por sí solo. 
Ahora formo parte de ambos mundos, soy una orgullosa rotaractiana y rotaria. Mi 
pequeña meta personal es construir un puente entre estos dos mundos. Todos nosotros 
tenemos razones muy similares para ser parte de la familia de Rotary.

Se necesitó algo de persistencia para convencer a Christine de que se hiciera socia de 
Rotary, pero valió la pena el esfuerzo. Es nuestro deber convencer a los rotaractianos 
y a los participantes de los programas para jóvenes para que puedan mantenerse en la 
familia de Rotary. Espero que su historia les haya inspirado. Depende de cada uno de 
nosotros asegurarnos de que más jóvenes como Christine vivan las muchas maneras 
en que Rotary abre oportunidades para nosotros y para quienes servimos.

SEPTIEMBRE
2020

EL ROTARIO DE CHILE

hOLGER KNAACK
Presidente de Rotary 

International
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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 1 de Septiembre de 2020

Rotarios: 1,192,220
Clubes: 36,290
Distritos: 538
Países: 217
Rotaractianos: 204,259
Clubes Rotaract: 10,875
Interactianos : 347,369
Clubes Interact : 15,103
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 11,289
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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“Los estimulo para que cuiden a Rotary por lo que es, una auténtica piedra 
preciosa, una joya. Que cada uno lo cuide apoyándolo, difundiéndolo, haciéndolo 
crecer y haciéndolo cada día mejor” 
“Cada uno tiene un ideal común con los demás, un rol que cumplir, una tarea a 
realizar y cuentas a rendir. Este es el ciclo de un buen liderazgo”.

Frases cargadas de sentimientos de acción y visión, son frases expresadas por 
nuestro EPRI Luis Vicente Giay q.e.p.d., similares a las expuestas en cada uno de sus 
discursos, en cada una de sus sabias y muy bien estructuradas intervenciones frente 
a Rotarios de distintas partes del mundo.

Es que Luis Vicente, era un pensador, un estudioso de la humanidad en el sentido 
más profundo, por eso que cada palabra emitida por él, poseia bases solidas 
de conocimientos cuidadosamente estudiados que le permitían construir frases 
motivadores, con una profunda enseñanza del hacer en el pasado, del construir hoy 
y de proyectar el futuro de nuestra institución.

Era un humanista en todo el profundo sentido de la palabra, un observador 
acucioso, una amante de la vida y la gente, una persona de inmensa sabiduría, que 
no trepidaba en dar un consejo con una amabilidad que impresionaba, dado su 
alta investidura en nuestra institución. Siempre hablaba con humildad, y profundo 
sentido cristiano, dedicado a todos, y siempre dispuesto a escuchar y compartir sin 
hacer distingos, todos nos sentíamos escuchados, felices y orgullosos de compartir con 
este Amigo EPRI.

Los que tuvimos el privilegio de compartir con él en distintos momentos y 
circunstancias sabemos con absoluta seguridad que la gente solo muere cuando se 
le olvida, y aquellos que consideramos inmortales como Luis, seguirá viviendo en 
nosotros y en aquellos a quienes podamos contarles de su historia, su trayectoria, 
y  que logremos dibujar en sus corazones y mentes la figura excelsa de este Gran 
Hombre, de este Gran Rotario, que nos conmovió y nos hizo ver las maravillas de el 
Ser Rotario.

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

 
Un Abrazo
Francisco

Editorial

Francisco Socías Ibañez
Editor Revista el Rotario

de Chile
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDuCIARIOS DE LA 
FuNDACIóN ROTARIA SEPTIEMBRE 
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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SE UN CLUB 
DINÁMICO

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDuCIARIOS DE LA 
FuNDACIóN ROTARIA 
OCTuBRE 2020 K.R. RAVINDRAN

Celebra el Día Mundial contra la Polio con una donación
A principios de los años noventa, la polio seguía siendo una preocupación 
en mi país. Como presidente del Comité de PolioPlus de Sri Lanka, formé 
parte de un grupo de trabajo integrado por rotarios, funcionarios del 
gobierno y representantes del UNICEF que impulsaron todas las campañas 
para erradicar la polio, incluidas las Jornadas Nacionales de Vacunación.  

Pero aquellos fueron días difíciles porque se estaba librando una guerra 
civil en Sri Lanka. El gobierno decidió que las Jornadas Nacionales de 
Vacunación tuvieran lugar únicamente fuera de las zonas de conflicto. Esa 
era una propuesta inaceptable porque un tercio de los niños del país no 
serían vacunados.
Rotary e UNICEF intervinieron para lograr un alto al fuego. Establecer 
contacto con uno de los líderes rebeldes más temidos y escurridizos del 
mundo no fue fácil, y tuvimos cuidado de mantener el buen nombre de 
Rotary durante las negociaciones.

Unas semanas después, con manos temblorosas mi secretaria me entregó 
una carta en mi oficina. La carta firmada por el propio líder rebelde decía: 
“Estimado Sr. Ravindran, si puede persuadir a su gobierno para que detenga 
la guerra durante dos días, entonces estamos dispuestos a deponer las armas 
por dos días también ya que nuestra guerra no es contra los niños”. 

Las jornadas se reanudaron al poco tiempo, y los vehículos con el emblema 
de Rotary viajaron a los puestos de vacunación en las áreas ocupadas por 
los insurgentes y recibieron el mismo respeto y cortesía que la Cruz Roja. 

Los obstáculos pueden parecer insuperables hasta que los superamos. 

En marzo de 2020, el programa contra la polio tomó la difícil decisión 
de suspender temporalmente la vacunación mientras la infraestructura 
contra la polio que los rotarios habían ayudado a crear se utilizaba para dar 
respuesta a la pandemia de COVID-19. A pesar de que el poliovirus salvaje 
se erradicó en la Región de África y circula únicamente en dos países, 
seguimos avanzando. Nuestra historia demuestra que podemos superar 
incluso las situaciones más difíciles. Pero no podemos hacerlo sin tu ayuda. 

El Día Mundial contra la Polio se celebra el 24 de octubre y es la mejor 
oportunidad que tenemos para captar fondos y sensibilizar a la gente sobre 
la labor de Rotary contra la polio. Visita endpolio.org/es/dia-mundial-
contra-la-polio para descargar materiales para planificar eventos virtuales y 
campañas de captación de fondos e inscribir el evento de tu club. 

Considera hacer una donación a la iniciativa Pongamos fin a la polio, ya 
que la Fundación Bill y Melinda Gates equiparará cada dólar recaudado a 
razón de 2 x 1. Ante una pandemia, existe un serio riesgo de una mayor 
propagación de la polio. Tu apoyo es más importante que nunca y 
garantizará que juntos enfrentemos cualquier otro obstáculo y logremos un 
mundo libre de polio.

Gente de Acción



CARTA A UN EX RO-
TARIO: ¡ES HORA DE 
VOLVER!
No conozco las razones 
de su partida. Quizás, 
con arrogancia, ni siquie-
ra le preguntaron por 
qué se fue. O, peor aún, 
ni siquiera han notado 
tu ausencia. Varias reu-
niones después, es como 
si nunca hubieras estado 

en el club, hubieras dedicado tanto tiempo a tus programas y 
proyectos, hubieras soportado interminables horas de proto-
colo y discursos. 

Algunos valieron la pena. Otros, para ser pulidos, deberían 
haber sido mejor elegidos. No recibió capacitación ni instruc-
ción en Rotary y apenas llegó a conocer Rotary después de tres 
años. Puede que no lo sepas, pero el 62% de nuestros compa-
ñeros nos abandonan antes de completar el trienio. Ni siquiera 
saben de la organización y salen por la puerta trasera, maldi-
ciendo el esfuerzo perdido y la organización que nunca lo vio. 

Quizás te hayan relegado al “frigorífico”, a la lejana mesa de 
la presidencia, nunca asimilado por ninguna de las famosas 
“ollas” del club. O, sin embargo, nunca ha sido invitado a par-
ticipar en un proyecto del club, promoviendo la conexión con 
los socios y la identidad con los propósitos de la organización. 
Después de todo, solo para la cena, hay mejores menús que 
Rotary. 
Probablemente sea parte del ejército de 10.934 rotarios que 
huyeron de Rotary en 2019-20 solo en Sudamérica. Sorpren-
dentemente, ingresaron 10.642, una prueba del atractivo de 
la institución para los miembros potenciales. Sin embargo, 
dentro de la teoría de la puerta giratoria, su club no pudo re-
tenerlo y, al final de su mandato, Rotary perdió 292 socios en 
el continente sudamericano. Por mucho que demostraron los 
gobernadores de distrito, fundando clubes con gran fanfarria 
y bienvenida, los fondos lo olvidaron y lo dejaron discreta-
mente. 

Perdimos el 0,4% de los miembros en un año. A escala mun-
dial, la pérdida fue mayor: en términos netos, 12.333 rotarios, 
o el 1% del total de 1.185 millones de socios. 

Pero, en términos de facturación, perdimos el 14,6% de nues-
tro buen ejército, frente al 10,7% en el mundo. Es decir, gracias 
a la partida de compañeros como tú, rodamos toda nuestra 
pintura cada siete años en Brasil y Sudamérica, contra diez 
años para el mundo. 

Imagínese a usted, como empresa, perdiendo toda su fuerza 
laboral cada siete años. Esfuerzos de prospección, entrevistas, 
admisiones, instructivos, capacitación, viajes, horas inverti-
das. Todo por el desagüe. 

Es posible que esté en uno de esos clubes que se “dividen” en la 
escena política, porque los funcionarios permiten que la mar-
ca Rotary se involucre en disputas entre partidos. Olvidan que 
el hombre es un ser político, y también Rotary, pero nunca 
partidista. Como organización, no puede y nunca tomará par-
tido en la ecuación. Nuestro objetivo es desarrollar un mundo 
más igualitario, más diverso, más justo y solidario. ¿Pudo su 
club practicar estos valores mientras asistía a las reuniones? 

¿O perteneció a un club que aborrece el crecimiento, por-
que los socios actuales consideran que el tamaño del club es 
“ideal”? Olvidan que el inexorable reloj del tiempo trabaja en 
su contra, y que estancarse no significa detenerse, significa 
morir. Piensan: ¿por qué admitir jóvenes, mujeres, otras razas, 
religiones, si nuestro “clima” es tan fraterno? Así que reflexio-
nando, pronto se unirán al Rotary Club de Paraíso, dirigido 
por el propio Paul Harris en persona. Sin embargo, en el pro-
ceso, condenarán a sus clubes a la misma suerte. 

Rotary está cambiando. Con velocidad transatlántica, no en 
lancha rápida, pero aún en corrección de trayectoria. Podrás 
sumarte a un club de reuniones virtuales -aunque en la pande-
mia todo el mundo está obligado a este modelo, con aprendi-
zaje positivo-, que tiene como foco una entidad humanitaria. 
O a un club de empresa, con ejecutivos que se turnan en las 
reuniones, así como a un club universitario, con profesores. 

La flexibilidad y la innovación son valores incorporados en la 
planificación estratégica. Sin ser antagónicos a nuestra tradi-
ción, de la que estamos orgullosos, nos permitirán adaptarnos 
mejor a los nuevos retos. Rolls-Royce es muy tradicional, pero 
sus modelos incorporan hoy todas las tecnologías modernas 
de un automóvil del siglo XXI, con los valores de perfección 
que lo generaron. 
El mundo ha cambiado, especialmente en los últimos años, 
y especialmente en los últimos meses. Diariamente surgen 
nuevos patrones de trabajo, reuniones, profesiones, amenazas, 
oportunidades. Rotary sobrevivirá gracias a su capacidad de 
adaptarse a estas nuevas realidades. 

Y usted, ex compañero, está invitado a regresar. Quizás a tu 
club, quizás a otro. Rotary sigue conectando al mundo más 
que nunca y brindando oportunidades. Es hora de que regre-
ses.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  
SEPTIEMBRE 2020 MARIO CESAR CAMARGO

Actualidad
Rotaria
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Actualidad
Rotaria

INSTITUTO VIRTUAL: 
FUTURO DE ROTARY? 

“Nunca pienso en el futuro. 
Llega demasiado pronto.”- 
Albert Einstein

Los efectos de la pandemia 
en Rotary seguirán siendo 
objeto de análisis y estudios. 
El momento actual es tan 

ahumado y nebuloso como los pantanos quemados, teniendo en cuen-
ta los acontecimientos recientes. 

La pandemia atropelló al Instituto Rotary de Brasil presencial, limi-
tado a los gobernadores. Por otro lado, al migrar al ambiente virtual, 
abrió oportunidades para la participación del mundo de Rotary en 
nuestro país, formado por más de 52 mil voluntarios. Y de forma gra-
tuita, por supuesto, como parece ser expresiva parte de las iniciativas 
digitales.

El presidente Valdomiro Oliveira Junior, el cochair Henrique Trinda-
de y yo estábamos preocupados. Nunca antes en la historia de Rotary 
(opa: esa frase salió sin querer, pero es verdad) habíamos estructurado 
un Instituto virtual. Pero la transformación, que tomaría cinco años, 
nos concedió cinco meses. Con un detalle: presupuesto cero, cuando 
un Instituto cuesta entre 500 mil y 1 millón de reales. 

El evento comenzó el 11 de septiembre y terminó el 13. ¿El balance? 
Interesante quizás sería la mejor sensación. Vamos a la contabilidad de 
los puntos negativos y positivos.

Contenido: superior en términos de (re)conocimiento rotario. Varios 
actores exitosos tuvieron escenario, como campeones de desarrollo del 
cuadro asociativo, de captación para la Fundación Rotaria y nuevos 
modelos de clubes. Por primera vez incorporamos Rotaract e Interact 
al programa oficial y contamos con tres presidentes internacionales: El 
actual, Holger Knaack; el elegido, Shekhar Mehta; y Jennifer Jones, la 
elegida para presidir Rotary en 2022-23. Tuvimos el seminario Mujer 
en Rotary, con participación de Sylvia Whitlock, primera presidenta 
de club en la historia de nuestra organización, y sesiones dedicadas 
al Instituto de Liderazgo Rotario; a los Núcleos Rotary de Desarrollo 
Comunitario; a la Academia Brasileña Rotaria de Letras; a la revista 
Rotary Brasil; a las Obras Sociales hermana Dulce; al intercambio de 
jóvenes; a la Asociación Brasileña de la The Rotary Foundation (AB-
TRF); a la erradicación de la polio, con la presencia de Ann Lee Hus-
sey, ex gobernadora de distrito de Maine, en Estados Unidos, y víctima 

de la enfermedad; además de testimonios emocionantes de ex inter-
cambiadores y familias anfitrionas cuyas vidas han cambiado con esta 
experiencia. Perdemos en términos de atracción externa, celebridades, 
políticos o líderes profesionales.

Costo: Sin comentarios, nada supera el costo cero.

Puntualidad: inmejorable. Con videos pregrabados y control de tiem-
po rígido a través del Zoom, las sesiones terminaron a tiempo. Cuando 
se excedían, el tiempo se compensaba en el bloque posterior. Una lec-
ción para el Instituto presencial en Salvador, El próximo año.

Audiencia: los Institutos presenciales en Brasil son de los más grandes 
del mundo, con 1.500 participantes (India y Filipinas nos superan, con 
más de 2.000). En ese instituto virtual, según informe de YouTube, 
contabilizamos 5.725 suscriptores y 2.600 visualizaciones en las ple-
narias [los números corresponden al día 14 de septiembre], añadidos 
de la clase de control en el Zoom. Creo que se ha logrado el objetivo 
de ampliar el horizonte más allá de los gobernadores. En varias decla-
raciones, rotarios cuyos conocimientos se limitaban a las conferen-
cias distritales confesaron interés en adquirir aprendizaje asistiendo 
al próximo Instituto presencial. Efecto positivo: el de crear demanda 
de información. De negativo, por supuesto, la falta del apretón de ma-
nos, el chisme en el café y en el bar del hotel, el abrazo afectuoso a la 
llegada, la nostalgia que sólo el ojo en el ojo supre. Rotario lo necesita.

Hecho inusual: desde mi primer Instituto, en Brasilia, en el año 1998, 
no recuerdo haber participado de otro con foco en recaudación de 
fondos para la Fundación Rotaria. Pero, hecho inédito, Un desafío 
lanzado por el coordinador regional de la Fundación Rotaria Hiroshi 
Shimuta, de conceder puntos para la donación de títulos compañero 
Paul Harris, secundado por Marcos Franco, de la ABTRF, anhelaba 
recaudar 60 mil dólares. A continuación, escaló el reto, en el que fue 
bancado por el gobernador Watson Travassos, con 50 mil dólares, se-
guido por el miembro de la sociedad Arch Klumph Oswaldo Takata, 
con 30 mil dólares, y por la ex gobernadora Maria Vital, con 10 mil dó-
lares. Resumen de la ópera: 240 mil dólares recaudados en el Instituto 
para la Fundación Rotaria. Una evidencia de que incluso en tiempos 
de crisis, oportunidades increíbles son generadas por rotarios con es-
píritu de Dar de Sí mismos Antes de Pensar en sí mismos. 

Conclusión? El futuro es híbrido, con lo presencial y lo virtual corrien-
do concomitantemente. La expectativa es fusionar los puntos positivos 
de un entorno con los del otro. Donde había una amenaza, Rotary 
demuestra una vez más que abre oportunidades por la conexión con el 
mundo. No pensamos en el futuro: ya está entre nosotros.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  OCTuBRE 2020 
MARIO CESAR CAMARGO
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Ayúdanos a superar el siguiente  
reto realizando una donación en 

endpolio.org/es/donate

“A todos los socios de Rotary: Gracias por su 
continuo apoyo y dedicación, los cuales han 
hecho posible la certificación de la Región de 
África de la OMS como libre del poliovirus 
salvaje. Sabemos que no ha sido fácil y que 
aún queda trabajo por hacer, pero ustedes 
han contribuido a lograr algo extraordinario”.

Holger Knaack  
Presidente de Rotary International

Nuestra ardua labor ha dado sus frutos. 
Gracias a los esfuerzos de los rotarios y sus 
aliados, la Región de África de la OMS ha  
sido certificada como libre del poliovirus 
salvaje. Esto significa que ningún niño de los 
47 países que componen la región tendrá que 
volver a sufrir la devastación causada por  
el poliovirus salvaje.

Si bien ahora celebramos este gran logro, 
ya nos hemos fijado el siguiente objetivo: 
erradicar el poliovirus salvaje en los dos  
países donde nunca se ha logrado detener  
la enfermedad, Afganistán y Pakistán. 

LA REGIÓN  
DE ÁFRICA  
DE LA OMS 
ESTÁ  
LIBRE DEL
POLIOVIRUS 
SALVAJE
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Convención en Taipei

Pausas Refrescantes

Cuando visites Taipéi para asistir a la Convención de 
Rotary International del 12 al 16 de junio, comproba-
rás que la energía de la ciudad nunca decae. Pero si 
necesitaras reenergizarte, te recomendamos explorar 
dos de las formas más populares de disfrutar de un 
descanso: el té de burbujas y el café.
Taiwán es conocida como la cuna del té de burbujas 
(también conocido como boba), esa deliciosa bebida 
de leche, té y sabrosas “perlas” (bolas de tapioca). Jun-
ta estos ingredientes y obtendrás una bebida dulce con 
el divertido elemento adicional que representa sorber 
esas perlas masticables. Las tiendas de té de burbu-
jas de Taipéi ofrecen una gran variedad de sabores, y 
muchas crean sus propias versiones, por lo que vale la 
pena probar más de una.
El café es igualmente popular. La escena del café de 
Taipéi es igualmente vibrante. Uno de los pioneros del 

boom del café es Jie-He Luguo, y encontrarás sus Ca-
fés Luguo, conocidos por sus ricos tuestes oscuros, en 
lugares como el Museo de Bellas Artes de Kuandu y el 
Teatro Nacional y Sala de Conciertos. El emblemáti-
co rascacielos Taipéi 101 cuenta con una ubicación de 
MPCT Coffee, cadena que hace hincapié en abastecer-
se de granos de café siguiendo criterios éticos. Yaboo, 
otro recién llegado al sector del café, favorece un tues-
te más ligero para obtener un perfil de sabor diferente.
Tanto si te decides por un divertido té de burbujas 
como por el intenso sabor de un café de tueste oscuro 
o un tueste más ligero y afrutado, tu experiencia no 
se limitará a disfrutar de una bebida fría o caliente, 
sino que representará una oportunidad para saborear 
la cultura local.
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 Cuando el sol se oculta en Tai-
péi, se inicia la hora de com-
pras: los mercados nocturnos 
de la ciudad cobran vida en las 
aceras y calles, donde los vende-
dores montan puestos para una 
noche de compras, ventas, co-
midas y bebidas. Algunas calles 
están bordeadas de toldos que se 
despliegan cada noche. Cuando 
estés en Taipéi para asistir a la 
Convención de Rotary Interna-
tional del 12 al 16 de junio de 
2021, tómate el tiempo para dis-
frutar esta animada faceta de la 
vida cotidiana de Taipéi, ¿o de-
beríamos más bien decir la vida 
nocturna diaria? 

El mercado nocturno de Shilin 
ha estado en funcionamiento 

por más de un siglo y es quizás 
el más famoso (y más concurri-
do) de la ciudad. Visita el cerca-
no Museo Nacional del Palacio 
y luego dirígete al mercado, que 
inicia actividades al final de la 
tarde. Hay puestos de comida 
al aire libre en el mercado de 
Shilin, cerca de la estación del 
metro de Jiantan y hay ventas 
de otros productos cerca de la 
Plaza Yangming. Otro destino 
famoso es el mercado noctur-
no de la calle Linjiang, también 
conocido como el mercado noc-
turno de la calle Tonghua, que, 
a pesar de estar situado cerca de 
la Torre 101 de Taipéi, es menos 
frecuentado por los turistas. To-
dos los mercados están menos 
concurridos por turistas las no-

ches entre semana que los fines 
de semana.

Saborea una cena liviana (o no 
cenes) antes de visitar un mer-
cado nocturno y así podrás de-
gustar las deliciosas comidas 
taiwanesas callejeras. Prueba 
las tortas de cebolleta, los dum-
plings fritos y los chorizos a la 
parrilla, de los cuales hay una 
variedad abrumadora. El apesto-
so tofu hace honor a su nombre, 
pero frito y servido con salsa de 
ajo es delicioso. O quizás deci-
das sorber fideos con una varie-
dad de salsas.  — Hank Sartin 

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

Bocadillos a medianoche
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Canada: Con el fin de 
recaudar fondos para las la-
bores de recuperación tras 
los incendios forestales en 

Australia, Sarah Ash del Club Rotaract de 
Prince George, Columbia Británica, organi-
zó una venta de pasteles a la antigua usanza. 
“Mi padre es australiano, así que para mi 
familia, el tema nos tocaba de cerca”, expli-
ca Ash. “Mi padre también es chef, así que 
cuando se me ocurrió la idea de recaudar 
fondos para los incendios forestales, una 
venta de pasteles fue una de las primeras 
ideas que se les ocurrió a los socios del club”. 
El club organizó dos ventas, la primera en 
la Universidad del Norte de la Columbia 
Británica a mediados de enero y la segunda 
un mes después en el negocio de catering del 
padre de Ash en Prince George. Para la se-
gunda venta de pasteles, el club perfeccionó 
su sistema, creando formularios de pedido 
anticipado para saber qué es lo que el públi-
co demandaba. Las ventas generaron más de 
1000 dólares, que se enviaron para apoyar 
la labor de los rotarios australianos. Bryan 
Ash, el padre de Sarah, llenó varias mesas 
con sus creaciones entre las que se conta-
ban bollos de crema australianos (bollos de 
brioche rellenos de crema y mermelada de 
fresa).

Costa Rica: En Alajuela, 
la “Ciudad de los Mangos” 
de Costa Rica (llamada así 
por los árboles de mango 

que dominan el parque central de la ciu-
dad), muchas personas que necesitan lentes 
nunca los han tenido. El Club Rotario de 
Alajuela colaboró con dos clubes rotarios 
de California para ofrecer una clínica de dos 
días en las que distribuyeron lentes a más de 
600 personas. “Compramos 800 pares de 
lentes de diferentes potencias”, comenta Will 
van Kranenburg del Club Rotario de Tem-
pleton, California. El Club Rotario de Paso 
Robles aportó fondos, y van Kranenburg y 
su compañera del club de Templeton Geor-
gia Vreeken capacitaron a nueve rotarios de 
Paso Robles para dirigir la clínica, que se 
celebró a finales de febrero. Rotaractianos 
ayudaron a entregar los lentes, y estudiantes 
de la Escuela Secundaria Bilingüe San Diego 
de Alajuela sirvieron como traductores. 
“La experiencia ha creado un enorme vín-
culo de solidaridad, trabajo en equipo, coor-
dinación y gratitud que llevaremos siempre 
en el corazón”, dice Lucitania Zúñiga Mon-
toya, socia del Club Rotario de Alajuela.

Kenia: En lugar de dejar 
que los trabajadores de los 
invernaderos y granjas flo-
rales perdieran sus empleos 

durante la pandemia de coronavirus que ha 
aniquilado el mercado para sus productos, 
los cultivadores del Kenya Flower Council 
continuaron sus operaciones para ofrecer 
miles de ramos gratuitos a las personas in-
gresadas en hospitales y a los trabajadores 
de la salud. Los rotarios de casi 20 clubes se 
movilizaron para entregar las flores en un 
esfuerzo que se esperaba continuara duran-
te toda la crisis. “Rotary distribuirá las flores 
por toda Kenia a los centros de aislamiento 
y a los trabajadores sanitarios de primera 
línea”, dice Sharon Wanyeki, socia del Club 
Rotario de Nairobi East. A finales de abril, el 
Flower Council, la Alianza del Sector Priva-
do de Kenya, Kenya Airways y otras asocia-
ciones y empresas participaron en la iniciati-
va “Flowers of Hope” (Flores de esperanza).

Grecia: Los incendios 
forestales que asolaron 
Grecia en julio de 2018 pro-
vocaron la muerte de más 

de 100 personas, diezmaron la fauna local, 
desplazaron a miles de residentes y dejaron 
un paisaje carbonizado en la costa este de 
Atenas. Un año después, el Club Rotaract 
de Athina-Filothei se asoció con agencias 
gubernamentales locales y dos organizacio-
nes no gubernamentales ecológicas -We4all 
y Project Phoenix- para plantar árboles en 
una de las zonas más afectadas. 
“La reforestación se llevó a cabo en Mati 
y Rafina, en la región del Ática Oriental, y 
nuestro objetivo era plantar 150 árboles” el 
26 de octubre y el 9 de noviembre, dice Flo-
rentia Pikrou, expresidenta inmediata del 
club. “Conseguimos plantar 200. Todos los 
18 socios del club participaron para que el 
Ática volviera a ser verde, para dar esperan-
za a la comunidad, para promover la con-
ciencia ambiental y para apoyar a nuestros 
conciudadanos”.

Taiwán: En 2014, el Club 
Rotario de Taipei Rui An se 
embarcó en un programa 
de formación profesional 

para universitarios de familias de bajos in-
gresos que desde entonces se ha ampliado 
a 90 clubes en todo Taiwán y ha propor-
cionado a más de 1000 participantes una 

ventaja en el mercado laboral. Con más de 
300 rotarios que sirven como mentores, la 
iniciativa “Bridge of Life” ofrece a cada estu-
diante becas de alrededor de USD 1700. Es-
tos fondos cubren el costo de los cursos y de 
los instructores con licencia profesional que 
ofrecen sus servicios a un precio reducido. 
“Una mente generosa, y no necesariamente 
una donación monetaria, es la clave para ser 
un verdadero rotario”, dice la creadora del 
programa, Sara Ma, exgobernadora inme-
diata del Distrito 3521. 

México: A pesar de los 
avances económicos de las 
últimas décadas, Baja Ca-
lifornia ocupa el puesto 25 

entre los 31 estados de México en cuanto 
a la calidad de la vivienda. En febrero, una 
delegación del Club Rotario de Parksville 
AM, Columbia Británica, hizo su sexta visita 
anual al Valle de San Quintín en Baja Cali-
fornia. Desde 2014, el club ha construido un 
jardín de niños, un centro comunitario, un 
centro de capacitación técnica para adultos, 
un aula de tecnología para escuela secunda-
ria y tres residencias en la zona. Este año, el 
equipo construyó dos casas de tres habita-
ciones para familias seleccionadas por la or-
ganización colaboradora sin fines de lucro 
asociada al club, Live Different, con sede en 
Hamilton, Ontario. 
Un grupo de 18 rotarios, amigos e interac-
tianos, dirigidos por un carpintero, se unió 
a cuatro trabajadores locales para construir 
las viviendas en 10 días. “Nos dividimos en 
equipos de acuerdo con nuestros intereses y 
habilidades”, explica Jo Dunn, expresidenta 
del Club Rotario de Parksville AM. “Inver-
timos bastante tiempo en ayudar a nuestros 
estudiantes de Interact para que aprendieran 
a utilizar el equipo de construcción”. El Dis-
trito 5020 (partes de Columbia Británica y 
del estado de Washington) donó USD 2600, 
y el club equiparó la donación. Mid Island 
Group, la división filantrópica de un grupo 
de clubes rotarios de la isla de Vancouver, 
Columbia Británica, también contribuyó 
con fondos para pagar el costo de los mate-
riales de construcción de USD 12 000.

Actualidad
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EE.uu.. El 12 de mar-
zo, una carcacha des-
pojada de su motor, 
fluidos y accesorios 

interiores se sumergió a través del 
hielo que cubre Smiths Bay en el 
Lago West Okoboji al norte de 
Iowa. Un reloj en la guantera se de-
tuvo a las 8:38 a.m., y el participan-
te de la rifa con el boleto impreso 
con esa hora se ganó un premio de 
USD 1000 en efectivo. El evento 
anual de hundimiento de automó-
viles chatarras organizado por el 
Club Rotario de Iowa Great Lakes 
(Spirit Lake) recaudó más de USD 
7000 este año; todos menos siete de 
los 720 boletos disponibles se ven-
dieron.
“Un automóvil donado por una 
compañía local de remolques se 
coloca sobre el lago congelado cada 
año”, con un permiso aprobado por 
el departamento estatal de recursos 
naturales, explica Kathryn Fahy, 
socia del club y exgobernadora del 
Distrito 5970. Las ganancias han 
financiado proyectos comunita-
rios, incluido un parque infantil y 
un campamento de YMCA. “Tam-
bién se hace una donación anual al 
departamento local de bomberos 
y rescates, que utiliza la recupera-
ción de automóviles como entrena-
miento para rescates bajo el agua y 
el hielo”, agrega ella.

Francia: En recono-
cimiento del Mes de 
Sensibilización sobre el 

Cáncer de Mama, el Club Rotaract 
de Lyon Ouest organizó una ex-
posición de fotografías de mujeres 
sobrevivientes de esta enfermedad 
para captar fondos en octubre de 
2019. Los rotaractianos colabora-
ron con estudiantes de las faculta-
des de medicina y farmacia de la 
Université Claude Bernard Lyon 1 
y vendieron unos 200 boletos en 
beneficio del Centre Léon Bérard, 
que se especializa en investigación 

sobre el cáncer. El evento, deno-
minado “Soirée Vénus” y que se 
celebra en un centro de arte en el 
distrito de Croix-Rousse de Lyon, 
informaba a los asistentes sobre el 
tratamiento y la necesidad de exá-
menes médicos regulares. Francia 
atiende un promedio de más de 
50 000 nuevos casos de cáncer de 
mama cada año. 

Kenia: Los boda-bodas 
de Kenia, los popula-
res mototaxis del país, 
transportan pasajeros, 

mercancías y alimentos y permiten a 
muchos conductores ganarse la vida. 
Cuando la crisis de la COVID-19 
redujo considerablemente el tráfico 
de pasajeros, Cup of Uji, una organi-
zación fundada en 2011 por Francis 
Otieno Amonde, ahora socio del Club 
Rotaract de Thika, redobló sus esfuer-
zos para ofrecer ayuda. Su campaña 
#BeNiceKE ha brindado asistencia 
a más de 500 familias hasta ahora, al 
brindar un suministro para dos sema-
nas de aceite de cocina, azúcar, jabón, 
mascarillas faciales, harina, frijoles y 
arroz. Las donaciones hechas por los 
compañeros rotaractianos de Amon-
de, rotarios y otras personas cubrían el 
costo de USD 23 por bolsa.

India: Después de que 
la visión de su esposa 
sufriera degeneración 

macular en 2004, Ram Bedi, socio del 
Club Rotario de Slough, Inglaterra, qui-
so ayudar a otras personas que tuvieran 
problemas de visión. “Mi esposa y yo 
viajábamos regularmente a la India para 
visitar a parientes, y observé que el polvo 
y el esmog provocaban muchos proble-
mas oculares, incluidas las cataratas, par-
ticularmente en los aldeanos más pobres 
que no tenían medios económicos para 
recibir tratamiento”, explica él. En 2005, 
Bedi y sus compañeros rotarios estable-
cieron una alianza de colaboración con 

el Club Rotario de Shahabad Markanda, 
situado a unos 160 kilómetros al norte 
de Delhi. Desde entonces, cada año el 
Club Rotario de Shahabad Markanda ha 
supervisado eventos anuales y ha utili-
zado el dinero recaudado por los rota-
rios de Slough para realizar operaciones 
gratis de cataratas. “Creo que hemos res-
taurado la visión de más de 2000 perso-
nas hasta la fecha”, afirma Bedi, quien ha 
sido rotario desde 1974. El club recluta 
médicos voluntarios para que realicen 
chequeos y cirugías, más de 100 de los 
cuales se planificaron para 2020.

Curiosidades
- Costa Rica cuenta con un of-
talmólogo por cada 37 000 per-
sonas

- El 32% del territorio griego 
está cubierto por bosques

- Ingresos anuales del sector 
hortícola en Kenia: uSD 1000 
millones

- 42 metros Profundidad máxi-
ma del Lago West Okoboji

- 1 de cada 8 mujeres francesas 
desarrollará cáncer de seno 
- 600 000 motocicletas comer-
ciales inscritas en Kenia desde 
2017
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La semana de reencuentro con Rotary
Entre el 5 y 11 de 
Octubre de este 
año estaremos 
celebrando “La 
semana del Reen-
cuentro de Rotary” 
– Rotary Recon-
nect week -, una 
forma para que los 
ex participantes de 

los programas de Rotary, como los becarios pro 
paz, estudiantes de intercambio de jóvenes, beca-
rios de Rotary, ex rotaractianos y ex interactianos 
se reúnan con la comunidad rotaria y compartan 
sus experiencias. Esta es una semana para ver 
cómo Rotary cambia vidas en la comunidad y en 
todo el mundo. ¡Juntos, socios y ex becarios, po-
demos encontrar nuevas maneras de promover el 
ideal de servicio de Rotary!

“Tu relación con Rotary no termina al concluir tu 
participación en el programa; al contrario, es solo 
el comienzo. Inmediatamente pasas a formar parte 
de una red mundial de líderes cívicos y empresaria-
les con enormes recursos para ayudarte durante tu 
carrera profesional. Mi afiliación a Rotary me ha 
abierto muchas puertas”. — Andy Stoll, ex becario 
de Rotary.

Cuando permanecemos conectados con nuestros 
ex becarios, no sólo cultivamos posibilidades de 
redes y nueva membresía con quienes ya sabemos 
que son líderes, sino que también ayudamos a los 
ex becarios a descubrir nuevas formas de retribuir 
y “dar de sí, antes de pensar en sí” a través de Ro-
tary. 

¿Quiénes son los ex becarios?

Son ex becarios todas las personas que participa-
ron en cualquiera de estos programas: 

Interact, Rotaract, Intercambio de Jóvenes de Ro-
tary, Intercambio de Servicio para las Nuevas Ge-
neraciones, RYLA, Becas de Rotary pro Paz, Becas 
de Rotary (financiadas ya sea por una Subvención 
Global o una Subvención Distrital), equipos de ca-
pacitación profesional (tanto integrantes como lí-
deres), Becas de Buena Voluntad, Becas de Rotary 
para Profesores Universitarios, Intercambios de 
Grupos de Estudio (tanto integrantes como líde-
res) y Voluntarios de Rotary.

Actualidad
Rotaria
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¿Cómo involucrar a los ex becarios?

La invitación es a atreverse y regenerar los lazos. 
Aquí algunas ideas:
• Invitemos a nuestros ex becarios a alguna reu-
nión de club cuyo tema central sean ellos;
• Si vemos que están listos para afiliarse a nuestras 
filas, invitémoslos;
• Si tienen entre 18 a 30 años de edad, podemos 
invitarlos a afiliarse a un club Rotaract existente o, 
por qué no, crear uno nuevo;
• Son elegibles para una Beca de Rotary Pro Paz;
• Existe la opción de crear una Asociación de Ex 
Becarios, ya sea a nivel local como distrital;
• Organicemos una noche de networking y lluvia 
de ideas con los ex becarios;
• También podemos invitarles a participar de nues-
tras actividades y proyectos de servicio;
• O bien, ir más allá y planear un proyecto de ser-
vicio para actuar juntos;
• Podemos conseguir los pines de ex becarios des-
de la página de Rotary y aumentar su sentido de 
pertenencia con ello.

Los clubes y distritos pueden diseñar todo un plan 
para establecer sólidas relaciones tanto con los 
participantes actuales en los programas de Rotary 
como con los ex becarios. Solicita la colaboración 
del presidente del Comité Distrital de Ex Becarios.

¿Cómo encontrar y actualizar la 
información sobre ex becarios?

La información de los ex Becarios se encuentra al 
alcance de la mano. Los líderes de club, distrito y 
zona pueden obtener informes sobre los ex beca-
rios en Mi Rotary. Si necesitas asistencia, comu-
nícate con alumni@rotary.org. Asimismo, los ex 
becarios pueden acceder a su cuenta en Mi Rotary 
y realizar los cambios necesarios. 

Como ven, existe todo un mundo de personas a las 
que aún no hemos contactado y que se encuentran 
más cerca de lo que creemos. ¡Y pues claro, si ya 
las conocemos! Justamente porque son parte de la 
gran familia rotaria.

Fernando Pinto Nercelles
Presidente del Comité de Ex Becarios

Distrito 4340
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Jones es el nombre!
En el 2005, Carolyn Jones , de Alaska, Estados Uni-
dos, se convirtió en la primera mujer fidecomisaria 
de La Fundación Rotaria. En el 2022, Jennifer Jones 
de Ontario, Canadá, se convertirá en la primera 
mujer presidenta de Rotary International. Estas dos 
damas, han dejado su huella histórica en nuestra or-
ganización. Tengo la más sincera esperanza de que 
cuando se escriba el libro sobre el segundo siglo de 
servicio de Rotary, no se olvide destacar a Jennifer 
Jones, tal como con Carolyn Jones, cuando se publi-
có el libro sobre los primeros cien años de la Funda-
ción Rotaria:; “Haciendo el bien el mundo.”

Carl-Wilhelm Stenhammar, PRIP 2005-06
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Presidente 2020-2021

Estimados rotarios y rotaractianos:
Me siento muy honrado de servir como su pre-
sidente este año. Tenemos una importante labor 
por delante en Rotary, y nos divertiremos mucho 
mientras la realizamos.
El año pasado, lanzamos nuestro Plan de acción 
quinquenal con el fin de construir un futuro más 
sólido para Rotary. Trabajamos para incrementar 
nuestro impacto, ampliar nuestro alcance, mejorar 
el involucramiento de los participantes e incre-
mentar nuestra capacidad de adaptación. Los úl-
timos meses han demostrado que nosotros, como 
rotarios y rotaractianos, podemos alcanzar estas 
metas mientras forjamos un nuevo camino hacia 
el futuro.
Sin duda, la pandemia de COVID-19 ha planteado 
a nuestra organización nuevos, y hasta ahora ini-
maginables, desafíos. Pero dentro de cada desafío 
quizá se halla una gran oportunidad. Y aunque yo 
no podía saber lo que me esperaba cuando selec-
cioné mi lema para el año, “Rotary abre oportuni-
dades” tiene aún mayor relevancia ahora que co-
menzamos nuestro nuevo año rotario.
Me siento enormemente inspirado por el modo en 
que nuestros socios han sabido adaptarse y respon-
der a la COVID-19. Esta pandemia mundial ha 
dificultado que muchos de nuestros clubes funcio-

nen como de costumbre, pero hemos perseverado, 
y en los últimos meses, he podido disfrutar conec-
tándome con mis compañeros rotarios y rotarac-
tianos de una nueva manera: visitando cientos de 
clubes desde mi casa. Ha sido realmente divertido 
asistir virtualmente a tantas reuniones. Si aún no 
lo han hecho, animo a sus clubes a que prueben 
reunirse en línea o añadir un componente en línea, 
como por ejemplo, escuchar el discurso de un ora-
dor invitado de un club rotario o Rotaract de otro 
lugar del mundo.
A medida que construimos un futuro más brillan-
te para nuestra organización, es bueno que nos 
acerquemos a nuevas personas para presentarles a 
Rotary. Es importante que nuestros clubes reflejen 
las comunidades a las que sirven. Una mayor di-
versidad de voces en nuestros clubes y en nuestro 
liderazgo ayudará a Rotary a permanecer conecta-
do con un mundo cambiante.
Así que encontremos oportunidades para demos-
trar que valoramos a todos y cada uno de los so-
cios. Aprovechemos este momento para construir 
sobre lo aprendido, para abrazar nuestra nueva 
realidad, para dar la bienvenida a nuevas caras y 
para encontrar otras formas de brillar. Así es como 
lograremos un impacto continuo en el mundo. Y 
si necesitan ayuda en el camino, Rotary ofrece mu-
chos recursos que pueden ayudarles a alcanzar sus 
metas.
Rotary significa diferentes cosas en diferentes lu-
gares del mundo, pero a todos nos unen nuestros 
valores fundamentales y La Prueba Cuádruple. 
Rotary puede cambiar, pero nuestros valores per-
manecen constantes.
Espero con interés conocer la forma en que en-
cuentran nuevas oportunidades para involucrarse 
y generar un impacto en sus clubes y comunida-
des. Rotary abre oportunidades tanto a las perso-
nas a las que servimos como a nosotros mismos.

Muchas gracias.
Holger Knaack

Presidente de RI 2020-2021
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Estimados socios de Rotary y Rotaract:
Como parte de nuestra alianza con Toastmas-
ters, estamos ofreciendo nuevos cursos de 
comunicación para ayudarlos a expandir sus 
redes de contacto, mejorar sus aptitudes e in-
crementar su impacto en la comunidad. Visi-
ten el Centro de Formación de Rotary desde 
sus computadoras personales o tabletas iPad 
para tomar los primeros dos cursos (los cuales 
no son accesibles desde dispositivos móviles):  
• Desarrollo de un discurso. Aprendan a escri-
bir discursos atrayentes que tomen en conside-
ración el tema, el tipo de público y el objetivo 
del discurso.
• Presentación de un discurso. Exploren y 
practiquen el efecto que su voz y lenguaje cor-
poral pueden generar al momento de dar un 
discurso.
Estos cursos fueron desarrollados por Toast-
masters International, e incluyen tareas para 
ayudarlos a poner en práctica sus nuevas habi-
lidades y evaluaciones por sus pares para ayu-
darlos a crecer a través de la colaboración. Estos 
cursos pueden tomar un poco más de tiempo 
que algunos de los cursos que se encuentran en 
el Centro de Formación, pero creemos que va-
len la pena. Y como muchos de ustedes están 
quedándose en casa debido a la epidemia de 
COVID-19, pueden tomar los cursos y com-
pletar las tareas desde casa. Para obtener más 
información, miren nuestro nuevo video.

Estos cursos son solo una de las muchas for-
mas que estamos invirtiendo en los socios de 
Rotary y Rotaract. Practicar y mejorar sus apti-
tudes contribuirá a que alcancen el éxito en su 

desarrollo personal y profesional. Y el utilizar 
sus aptitudes con Rotary y Rotaract fortalece a 
nuestros clubes e incrementa nuestro impacto.

Por favor, tomen en cuenta que todos los ro-
tarios y rotaractianos que tienen cuentas en 
Mi Rotary tendrán acceso a estos cursos. Si no 
saben cómo crear una cuenta en Mi Rotary, 
aprendan a crear una.

Compartan sus opiniones completando la eva-
luación al final de cada curso. Sus comentarios 
nos ayudan a desarrollar nuevos y mejores 
cursos. Y estén atentos a más cursos que esta-
rán disponibles a finales de este año.

Obtengan más información sobre nuestra 
alianza con Toastmasters en rotary.org/toast-
masters. Si tienen preguntas, dirijan sus con-
sultas a este respecto a toastmastersalliance@
rotary.org.

Atentamente,

Sarah Remijan
Directora de Capacitación y Desarrollo, Pro-

gramas y Servicios a los Socios

ONE ROTARY CENTER
1560 SHERMAN AVENUE

EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA

ROTARY.ORG
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La inspiradora Jennifer Jones, miembro del Rotary 
Club de Windsor-Roseland, Canadá, ha sido nomina-
da para convertirse en presidenta de Rl para 2022-23, 
una selección que la convertirá en la primera mujer en 
ocupar este cargo en los 115 años de historia de Rotary.
Se trata de un avance innovador para Rotary, una orga-
nización tradicionalmente masculina, que no permitió 
la afiliación de mujeres hasta 1987. Pasaron nueve años 
de controversia antes de que se cambiara la Constitu-
ción para permitir la afiliación de mujeres. En la actua-
lidad, todavía hay clubes exclusivamente masculinos en 
algunas partes del mundo.

Como la primera mujer nominada a presidenta de RI, 
Jennifer sabe lo importante que es continuar y promo-
ver la Declaración de Rotary sobre diversidad, equidad 
e inclusión (DEI).
“Creo que la diversidad, la equidad y la inclusión co-
mienzan desde arriba y para que podamos lograr un 
crecimiento en la membresía femenina y los miembros 
bajo los 40 años, estos datos demográficos deben verse 
reflejados en el liderazgo “, dijo Jennifer. “Defenderé el 
crecimiento de dos dígitos en ambas categorías, sin per-
der de vista a toda nuestra familia”.
Jennifer ha sido durante mucho tiempo una pionera 
para las mujeres en Rotary, y en una profética sesión 
de preguntas y respuestas en el Seminario de capacita-
ción para presidentes electos del Pacífico Sur (SPPETS) 
2020, celebrado en Auckland, Nueva Zelanda, a princi-
pios de este año, le dijo a la audiencia que creía sincera-
mente que muy pronto veríamos a una mujer asumir el 
cargo de presidente de Rl. “Pero no es porque estemos 
marcando una casilla”, advirtió, “Tiene que ser porque 
es la persona adecuada en el momento adecuado para 
hacer avanzar nuestra organización”.
¡Y seguro que creemos que lo es! En una entrevista con 
Windsor Star luego de su nominación, Jennife reiteró 
sus sentimientos.
“Estoy increíblemente orgullosa de asumir este cargo, 
pero creo que es importante señalar que fui selecciona-
da como una candidata calificada, no por mi género”. 
Hizo hincapié en que muchas mujeres están calificadas 
para asumir el cargo, pero primero deben haber ocupa-
do otros puestos.
“Estamos en el punto en el que tenemos una masa críti-
ca muy pequeña de mujeres que han podido desempe-
ñar funciones en diferentes roles”, dijo.

Por Anne Matthews
Club Rotario de Bribie Island, Queensland

Haciendo historia
Conozca a nuestra primera nominada a presidente de RI
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“Es un notable paso adelante en la historia porque re-
presenta una perspectiva diversa y creo que cualquier 
organización que busque tener un pensamiento equi-
librado debe tener una perspectiva diversa. Esta es una 
señal de un cambio muy positivo”.
 ¿Pero quién es Jennifer E Jones? Bueno, esta mujer ge-
néticamente bendecida nació en 1967 y se unió a Ro-
tary con solo 30 años. Está casada con Nick Krayacich, 
un médico en Windsor, y ambos son miembros de Ro-
tary; Jennifer en el Rotary Club de Windsor-Roseland 
y Nick es el ex presidente del Rotary Club de LaSalle.
Jennifer tiene una Licenciatura en Comunicación y Es-
tudios de Medios y es presidenta de Media Street Pro-
ductions Incorporated, una compañía de medios que 
fundó hace 25 años.
En 1997, un amigo que era gerente de una compañía 
de cable la invitó a asistir a una reunión de Rotay. Ella 
describió su visita diciendo: “Había cubierto Rotary 
cuando era una joven reportera cuando todavía era un 
‘club de hombres’, así que no estaba muy segura qué es-
perar”. Pero ella siguió y “cuando entré, ¡me sentí como 
si hubiera llegado a casa!”
Con una membresía de 37 en ese momento, el club cre-
ció a 65 en su primer año de ingreso, incluidas 39 muje-
res, y Jennifer se desempeñó como presidenta del club 
en 2001. Luego se desempeñó como gobernadora del 
Distrito 6400, en 2007-08 y vicepresidente de Rotary 
International en 2016-17. Se convertirá oficialmente en 
candidata presidenta de Rl el 1 de octubre de 2020, si 
ningún otro candidato la desafía.
Jennifer también se ha desempeñado como líder de 
capacitación, moderadora, vicepresidenta de comité, 
coordinadora y representante del presidente para Ro-
tary. Desempeñó un papel principal en el esfuerzo de 
cambio de marca de Rotary como presidenta del Grupo 
Asesor de Fortalecimiento de Rotary y es copresidenta 
del Comité de la campaña End Polio Now - Make His-
tory Today, que tiene como objetivo recaudar $150 mi-
llones de dolares para los esfuerzos de la erradicación 
de la polio. También fue la presidenta de promociones 
de la Convención Internacional de Rotary de 2019 en 

Hamburgo, Alemania.
En mayo de 2020, este dinamica innovadora dirigió el 
exitoso teletón #RotaryResponds, que llegó a 65.000 
personas y recaudó $529.326 dólares para la respuesta 
de Rotary al COVID-19.
Jennifer es una de las comunicadoras más reconocidas 
de RI y ha viajado mucho para promover Rotary. Ella 
y Nick son campeones de La Fundación Rotaria, de la 
Sociedad Arch Klumph, de la Sociedad Paul Harris y 
son miembros fundadores de la Sociedad de Legados.
Además de su trabajo y compromisos de Rotary, Jen-
nifer y Nick disfrutan de viajar, jugar al golf, andar en 
bicicleta y relajarse en la cabaña familiar. Disfrutan de 
la aventura y, en enero de 2009, subieron a la cima del 
monte Kilimanjaro en Tanzania, África, un logro del 
cual Nick le dijo a la audiencia de SPPETS a principios 
de este año: “¡Nunca escalaré otra montaña porque esa 
montaña trató de matarme!” .
Toda la familia de Jennifer participa activamente en 
Rotary. Su madre Joyce fue presidenta del Rotary Club 
de Windsor-Roseland y su cuñada Stacey es la ex presi-
denta inmediata del Rotary Club de Kingsville, Souths-
hore, Ontario, donde su hermano David es el presiden-
te actual. Su padre, John, es miembro del Club Rotario 
de LaSalle Centennial.
¡Bravo Jennifer! Un fuerte aplauso, eres una pionera y 
has hecho que el Futuro de Rotary parezca mucho más 
brillante.
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Amigas y amigos en 
Rotary
Se viene el día mun-
dial de la lucha contra 
la Polio, que será sá-
bado 24. Desde el ini-
cio de la lucha contra 
la Poliomielitis, Ro-
tary ha contribuido 
a evitar la muerte de 

1,5 millones de niños, y hoy, 19 millones de personas 
caminan, quienes de otro modo habrían quedado pa-
ralizadas de por vida por la Polio.  En honor a esta gran 
obra de Rotary, contaré mi historia con la Polio, y de 
mi vocación de ayudar a los que sufren, sin distinción 
alguna.

Nací en la isla grande de Chiloé, en Ancud, en julio de 
1957; en ese año ya se vacunaba en Chile contra la Po-
lio, era la vacuna inyectable. A Ancud solo se accedía en 
barco para los suministros y corría pleno invierno de 
1958, cuando las tempestades aun “eran de verdad”. Mi 
madre, profesora básica normalista, nos llevó a mi her-
mana mayor y a mí al vacunatorio y, la enfermera con 
angustia, le manifestó a mi madre “ señora Alicia, solo 
queda una dosis de vacuna para la Polio… se la coloco a 
Patricia, o a Nanito ¿? “ …. Y mi madre, desconcertada, 
nos miró a ambos y dijo a la enfermera… “ colóque-
sela a Patricia”.  Y el barco no llegó, no llegó, y no llegó 
.    Un tiempo después, una mañana, yo ardía en fiebre 
y tenía absoluta flacidez en brazos y piernas; mi madre 
me llevó al hospital de Ancud, a la urgencia, y pidió que 
me vea el médico de la familia, que a esa hora pasaba 
visita a los pacientes hospitalizados. Solícito, el medico 
me examinó, y miró a mi madre con preocupación.  “ 
Señora Alicia, creo que puede ser Polio, debe llevarlo 

con urgencia a Santiago ….  yo coordinaré que lo espe-
ren ..”   .  En esos tiempos, viajar desde la isla a Santiago 
era todo un reto, mas aun con urgencia ¡ . Pero con la 
ayuda del Club Aéreo de Ancud, un avión nos trasladó 
a Puerto Montt y un Lan Chile me esperó e inició viaje 
a Santiago.  A la altura de Temuco, una tempestad de 
viento norte obligó a aterrizar al avión en Temuco, el 
temporal arreciaba y hubo una discusión entre el piloto 
y el copiloto.

El copiloto opinaba que debían esperar al día siguiente 
para seguir vuelo, pero el piloto le hizo ver que el tenía 
un matrimonio ese tarde, y que su esposa “ ya estaba 
arreglada” , y que el no llegar podría ser mas fatal para 
el que el temporal … y ya se imaginan ustedes quien 
ganó … y llegamos a Santiago.  Desde ese día, fui inter-
nado en un hospital para infecciosos, luego a un hos-
pital para rehabilitación, y solo regresé con mis padres 
pasado un año.  Mi  recuperación fue siempre incierta 
y muy penosa para mi familia, caminé al cumplir los 6 
años, y ello gracias a  mis padres y abuelos, que en esa 
época colocaron todo lo que poseían para que “Nanito” 
no quedara inválido de por vida. Y lo demás es historia.    
Bueno, y donde está el Rotario que me salvó la vida ¿? 
…………

El médico de mi familia, como se usaba en esos tiem-
pos, era el Dr. Manuel Ferreira Guzmán, gran médico, 
ejerció su profesión en el entonces Servicio Nacional 
de Salud de Ancud entre 1938 y 1966. Fue Regidor y 
Alcalde de Ancud, y entre 1969 y 1973, fue Diputado 
por la 25° agrupación departamental de Ancud, Cas-
tro, Quinchao y Palena.   Desde joven, ingresó a Rotary 
Club de Ancud, destacando como un gran rotario, ocu-
pando todos los cargos en su club. Fue Gobernador del 
Distrito 435 en el período 1959 - 1960, luego modifica-

Un Rotario me salvó la vida ….
y otro rotario cambió mi vida
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do al 4350, y actualmente 4355. La Ilustre Municipali-
dad de Ancud le otorgó la alta distinción de Hijo Ilustre 
el año 1987, (póstumo). Su hijo Manuel Ferreira Parker 
es hasta hoy un gran rotario del RC Ancud, uno de los 
de mayor antigüedad de ese club, y desde el inicio de la 
campaña POLIOPLUS, ha cooperado con gran entu-
siasmo con ella.   Y así amigas y amigos, es que ese mé-
dico y rotario, con experiencia y tino, detectó que era 
Polio y ello me salvó la vida, o me salvó de una invalidez 
perpetua.  Y el rotario que cambió mi vida ¿?

Corría el año 2009, y mi hija Marianne se fue a Austra-
lia en esos viajes de jóvenes. Como papa, preocupado, 
contacté a un rotario de Melbourne, que no conocía, y 
el, inmediatamente se ofreció para buscar a Marianne 
al avión y guiarla en sus primeros días.  La llevó a su 
casa, y como dueño de un gran hotel en Melbourne, 
le dio un trabajo.  Mi hija regresó al cumplir un año 
en Australia, pero en ese tiempo se formó entre ambos 
una gran y sincera amistad. Pronto nos conocimos acá 
en Chile en uno de sus viajes, ya que sus padres vivían 
en Los Angeles y, en sus numerosos viajes a Chile en 
los años posteriores, fui conociendo su gran vocación 
de servicio como rotario. El estaba convencido de que 
sus éxitos en la vida no podían pasar en vano para los 
demás, que debía devolver a la sociedad parte de lo que 
la vida le había dado en los aspectos materiales y de ca-
pacidades. El era un gran empresario hotelero de Aus-
tralia, con gran influencia en su ambiente de negocios.  
Propició en su Club, el RC Port Melbourne, grandes 
proyectos de ayuda humanitaria, en especial para Ti-
mor Oriental y para el Sudeste Asiático, zonas vecinas 
de Australia. Su gran obra y por la cual luchó por años, 
fue la construcción en Timor Oriental de un Centro 
Dental y de atención Primaria de Salud, con un progra-
ma permanente de voluntarios del área médica y dental 
de todo el mundo que se rotan para brindar atención a 
los habitantes de Timor Oriental. La rueda dentada de 
Rotary luce orgullosa en el frontis del edificio.  Y, con la 
ayuda de los demás clubes rotarios de Melbourne, pro-
pició desde el año 2010, luego del terremoto de Febrero 

en Chile, el envío de ayuda humanitaria a la zona de la 
Araucanía. Fue en esa época que solicitó mi ayuda para 
esa gestión, y posteriormente a contar del año 2014, ini-
ciamos el programa de ayuda humanitaria formando el 
banco de Catres Clínicos del RC Ainil Valdivia, que ha 
significado la llegada hasta ahora de mas de 270 camas 
clínicas y otros elementos para asistir a las personas que 
se encuentran postradas en sus domicilios.  Y en ese 
camino amigos, me cambió la vida, entendí que el ayu-
dar a la humanidad nos hace mucho mejores personas, 
y comprendí el pensamiento de padre fundador Paul 
Harris, en especial dos de sus frases;
“Jamás debemos ser indiferentes a los problemas de las 
comunidades en las que vivimos”, y en directa concor-
dancia, con “Aquellos que tienen el privilegio de saber, 
tienen la obligación de actuar”.

Amigas y amigos en Rotary , continuemos con la Po-
lio; ya desde 1975, Chile es libre de Polio, pero se si-
gue vacunando contra la poliomielitis a todos los niños 
del país.  Y por eso, para que nunca mas un niño en la 
Tierra sufra esta enfermedad, para que nunca mas una 
madre y un padre pasen tan grande angustia, es que los 
rotarios del mundo debemos seguir luchando contra la 
Polio, para poder un buen día escuchar a la OMS, “ el 
mundo ha sido declarado libre de la POLIO ¡¡¡ “… ese 
será sin duda un gran día………   y los rotarios podre-
mos decir MISIÓN CUMPLIDA ¡¡  .    Amigas y amigos 
en Rotary, juntos podemos ¡¡ .
Aportemos a la campaña POLIO PLUS,  entre todos 
podremos poner fin a la Polio ¡¡¡
Un abrazo a todos.

Fernando Meier Wolf
SUB COMITÉ POLIO PLUS – LFR – D4355
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Los desafíos del primer E-Club Rotario del país

Nacieron bajo el alero del Distrito 4.340 y sus integrantes tienen sus objetivos muy bien trazados 
al corto y mediano plazo, y ven en la pandemia una oportunidad para servir. Tres de sus socias 
fundadoras, incluida la Presidenta, fueron parte de un mismo equipo de IGE, hace 11 años. 

La modalidad de los E-Club en Rotary nació 
hace una década, luego de ser aprobada por el 
Consejo de Legislación, y desde entonces ha 
habido muchas experiencias piloto. En nuestro 
país, en el contexto de la pandemia global que 
ha obligado a maximizar las herramientas tec-
nológicas de comunicación, y por el entusias-
mo de un grupo de profesionales que estaban 
conectados con el rotarismo desde antes; se dio 
el gran paso de constituir con todas sus forma-
lidades, el E-Club Araucarias Chile a partir del 
1 de septiembre, bajo el número 221952 de RI,  
el cual pertenece territorialmente al Distrito 
4.340.
 
Levantaron su sitio Web: www.rotaryecluba-
raucarias.org, que es un requisito básico para 

el nacimiento de un club rotario en esta mo-
dalidad, pero sus socios y socias saben que la 
mayor apuesta de difusión va por el lado de las 
redes sociales. Sus contenidos han comenza-
do a ser compartidos mediante Facebook (RE 
Club Araucarias), Instagram (rotaryeclub_
araucarias) y recientemente también en Twit-
ter (@RotaryChile). Además, están guiando 
con fuerza un club Interact (Araucarias), que 
algunos de sus integrantes habían impulsado 
en una etapa previa como club satélite; y ya es-
tán analizando opciones para sacar provecho a 
la red Tik-Tok, muy popular entre los niños y 
adolescentes.
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Adaptarse o Morir

Consultada por la mirada que tienen respecto de la 
articulación remota de acciones rotarias, bajo las con-
diciones que impone la pandemia, la Presidenta del 
Rotary E-Club Araucarias – Chile, Alejandra Bustos 
Plaza, manifiesta que “como dijo Paul Harris, Rotary 
debe tener la capacidad de adaptarse o morirá. A partir 
de marzo del 2020, todos los clubes rotarios del mundo 
debieron adaptarse a un nuevo escenario. El formato 
de clubes que hasta hace muy pocos años era renegado 
por la mayoría de los rotarios, hoy es una realidad, to-
dos somos E Clubs”, asegura.  Añade que la realización 
de proyectos no es muy distinto de lo que se ha estado 
haciendo en cualquier club: “Algunos socios hacen ges-
tión desde sus oficinas, llaman a sus contactos, consi-
guen lo necesario, mientras otros se encargan de hacer 
llegar el proyecto a la comunidad. Se trata de aportar 
cada uno sus talentos y no necesariamente que todos 
los socios deben concurrir a la entrega. Es trabajo en 
equipo”, subraya.

Lejos de ver dificultades en la labor rotaria que esperan 
realizar, ella tiene una mirada muy positiva: “El escena-
rio actual nos ofrece un sinfín de nuevas opciones.  Po-
demos asistir a otros clubes, realizar sesiones conjuntas 
con mayor facilidad, hermanamientos, asistir a eventos 
internacionales y tener oradores de primer nivel en 
nuestras sesiones”, afirma con mucha convicción. 

Los objetivos al corto y mediano plazo los tienen muy 
bien definidos y en síntesis consisten en: Posicionar al 
E-Club Araucarias dentro del rotarismo chileno como 
un referente, integrar en el Club toda la cadena Rota-
ria (Rotakids, Interact y Rotaract) como una sola gran 
organización, conectarse con clubes rotarios de todo el 
mundo, y lograr en el plazo de un año una Subvención 
Global.

La brecha digital no es tema para los socios y socias del 
primer E-club de Chile, sin declararse necesariamente 
expertos en el tema. Alejandra Bustos está segura que 
son herramientas que se van aprendiendo a manejar, y 
que les ayudan a transitar en el sentido correcto: “Para 
aquellos que se han mantenido al margen de la tecno-
logía, siempre hay alguien dispuesto ayudar o enseñar a 
esta nueva modalidad virtual. Rotary mudó hacia una 
nueva realidad. Los clubes como acostumbrábamos a 
tener ya no serán lo mismo, quizás algunos nunca vuel-
van a sesionar presencial, otros seguirán colaborando 
como antes, otros lo harán teniendo un laptop sobre la 
mesa, para aquellos socios enfermos o que no puedan 
concurrir por diversos motivos”, argumenta.

De igual modo, asegura que no han renunciado al con-
tacto presencial, que extrañan los abrazos y compartir 
la mesa rotaria, pero su mirada es muy pragmática: 
“Para ello ya habrá tiempo, y los rotarios sabremos ge-
nerar dichos espacios”, sentencia. 
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La semilla del IGE

Fundadores/as

Otra de las particularidades del naciente club 
electrónico es que tres de sus socias fundado-
ras, incluyendo la primera Presidenta, fueron 
parte del programa de LFR Intercambio de 
Grupos de Estudio (IGE), y en 2009, tuvieron 
ocasión de realizar una pasantía de cinco se-
manas en Ohio, Estados Unidos, apoyados por 
el Distrito 4.355, del cual todas son originarias. 
Además de Alejandra Bustos (profesora de 
Inglés), viajaron Marianela Matta Lagos (In-
geniero Civil Agrícola), y Angélica Soto Quin-
tana (Psicóloga y Actriz). Cabe destacar que el 
cuarto becario, Klaudio Leal Vidal, (Ingeniero 
Forestal), es el actual Presidente del RC Cañe-
te, por segundo año consecutivo. 

El grupo tuvo como team leader al rotario y ex 
Presidente del RC Chillán Oriente, Russel Ca-
brera Parada, quien no oculta su orgullo por 
el devenir rotario del equipo. “Para mí ha sido 
tremendamente especial saber que aquellos 

primeros pasos que dio mi querido team, en 
aquella fantástica experiencia junto a rotarios 
estadounidenses, hoy se materialicen en savia 
nueva que entra de lleno a trabajar por Ro-
tary. Estoy muy contento y ha sido una de las 
buenas noticias que he recibido este año. No 
muchas veces los becarios de este programa 
terminan haciendo la Promesa Rotaria de In-
corporación, y más único aún resulta que todo 
el equipo acepte la invitación a ser parte de esta  
familia global.  Si en esto aporté un pequeño 
grano de arena, yo feliz”, destacó, junto con 
añadir que han mantenido el contacto todos 
estos años, y que incluso organizaron un viaje 
juntos a EE.UU., al cumplirse una década de la 
aventura en el Distrito americano 6.670, el año 
pasado. 

La mayoría vive en la Región Metropolitana, 
en distintas comunas, e incluso en zonas tan le-
janas como Rapa Nui y Antofagasta. Estos son 
los 21 socios y socias que fundaron el Rotary 
E-Club Araucarias Chile: Alejandra Bustos, 
Miguel Pizarro, el PGD Roberto Silva, en cuyo 
período al mando del D-4.340 se dieron los 
primeros pasos para formar el E-Club. Tam-
bién están la nómina Marianela Matta, Maca-
rena Ruiz, Angélica Soto, Alejandra Cornejo, 
Margareth Fuentes, Claudia Somadevilla, Ca-
rolina Arenas, Dayan Montecinos, Luis Bustos, 

Luis Garrido, Carolina Pizarro, Braulio Esca-
milla, Daniela Gutiérrez, Fernando Rondano, 
Paulina Morales, Paula Escamilla, Álvaro Silva 
y Emilio Escanilla.
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Homenaje de la revista el Rotario de Chile en recuerdo del 
EPRI Luis Vicente Giay Q.E.P.D.

Como una muestra del aprecio del Rotarismo de Chile hacia una de las figuras más señeras del Rota-
rismo Mundial, nuestra revista entrega estas páginas en recuerdo de este Gran Amigo y Rotario que 
escribió paginas selectas en la historia del Rotarismo mundial. A continuación algunas notas destacadas 
de su biografia y recuerdos a cargo de algunos rotarios de nuestra América.

Palabras de Despedida de Celia a Luis Vicente
29 de agosto de 2020. Escribo estas líneas con mi 
corazón desamparado por la pérdida de Luis, el 
gran ser humano con el cual compartí 56 años de 
mi vida y que fuera mi amor, mi maestro, mi ami-
go, mi consejero y el ejemplar padre de nuestros 
cuatro maravillosos hijos. 

Y lo hago para agradecer a todos los que acercan 
sus mensajes y palabras de consuelo. Quiero de-
cirles cuánto lamento que las circunstancias que 
vivimos no me hayan permitido darle a Luis el 
abrazo interminable que hubiera querido, en este 
momento de la triste despedida. 

Repaso nuestra vida y solo gratitud aflora en mi 
alma, ante el privilegio de haber compartido la 
vida con un hombre excepcional, por sus valores, 
su conducta y generoso corazón. Un hombre que 
con creces honró la vida y que dio a Rotary 61 años 
de la suya para servir a los demás. 
Sé con certeza que Luis vivirá por siempre en mí, 
en nuestros hijos, nueras y nietos, y que desde don-
de él se encuentre velará por todos nosotros. Ha 
trascendido en paz y en amor al lado de Dios, y su 
espíritu nos acompaña y fortalece. 

Querido Luis, amor mío… descansa en paz.
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Biografía de Luis Vicente Giay
“Construir el futuro con acción y visión”
Lema presidencial 1996-1997

Luis Vicente Giay, nació el año 1938, en Arrecifes, 
Argentina, Contador Público Nacional egresado 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires (1961) 
con estudios de Postgrado en las Universidades de 
Columbia, USA, y Heidelberg, Alemania. Fue beca-
rio del Departamento de Estado de USA. Es titular 
de su propio estudio contable y propietario diversas 
empresas, entre ellas “Giay Agropecuaria SA”.

Fue miembro del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Capital Federal y de la Provincia 
de Buenos Aires. Consultor de la Cámara de Co-

mercio de Arrecifes, ha servido como Consejero 
Nacional de Scoutismo Argentino y miembro de 
varias organizaciones cívicas y caritativas en su país 
y el extranjero.

Ha recibido numerosas distinciones entre otras la 
de “Doctor Honoris Causa” de las Universidades 
de Glasgow (Escocia), Trujillo (Perú), Seúl (Ko-
rea), Lomas de Zamora (Argentina), Belo Hori-
zonte (Brasil), Del Salvador (Argentina) y Bangkok 
(Tailandia). Fue condecorado por los Gobiernos de 
Italia, Filipinas, Paraguay, Turquía, Tailandia, El Sal-
vador, Túnez, de los Estados de Texas (USA), Minas 
Gerais y Río de Janeiro, (Brasil). Fue galardonado 
con el Premio “Piamontesi Protagonisti” 1996, en 
Pinerolo, Italia. 

Recibió el “Premio Cóndor de los Andes” por su 
trabajo en favor de las relaciones con Chile y ha sido 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario “Ad 
Honorem” del Gobierno de la República Argentina 
(1996-98).

Rotario desde 1961, miembro y ex Presidente del 
Rotary Club de Arrecifes. Ha servido a R.I. como 
Gobernador de Distrito, Consejero de Información 
Rotaria, Dirigente de Discusión en la Asamblea 
Internacional, miembro y presidente de diversos 
comités de R.I., Director-Tesorero (1987-89), Asis-
tente del Presidente de R.I. Paulo Costa, Fiduciario 
de la Fundación Rotaria (1990-93), Moderador de 
la Asamblea Internacional 1994/95, Presidente de 
Rotary International 1996-97 y Representante de 
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Rotary International ante las Naciones Unidas. Fue 
Fiduciario de la Fundación Rotaria (1998-2002), 
Presidente de la Fundación Rotaria (2001-2002 y 
2006-07) y Chairman del Comité del Plan de la Vi-
sión Futura 2006-2014, del que se lo considera su 
autor intelectual.

El Dr. Giay fue Convocador de la Conferencia Sud-
americana para el Desarrollo en 1989 y Coordina-
dor del Saludo Presidencial a Polio Plus en 1993, 
ambas reuniones realizadas en Iguazú, Argentina. 
Fue Representante del Pdte. de RI en la Conferencia 
Regional celebrada en Montevideo, Uruguay para 
celebrar los 75 años de Rotary en Sudamérica. De-
signado por el Presidente de RI en Junio de 1998 el 
Dr. Giay lideró una delegación a Moscú, Rusia, que 

se reunió con altos miembros del gobierno y repre-
sentantes de distintas agencias de Naciones Unidas 
para determinar como Rotary puede convertirse en 
un componente esencial de Rusia en el futuro.

Luis Giay además fue mediador entre los rotarios 
de Grecia y Turquía en Chipre resolviendo exitosa-
mente un problema que “Naciones Unidas no pudo 
alcanzar”, en palabras de altos oficiales de la isla. 
Desde su intervención, todos los rotarios de Chipre 
pertenecen al mismo distrito y están unidos bajo los 
ideales de Rotary.

Luis Vicente Giay fue miembro del jurado que otor-
gó el “Premio de la Fundación Bill y Melinda Gates 
2003” que distinguiera al Programa de ayuda para 
el AIDS de la República de Brasil, fue Presidente 
Internacional de la Campaña Mundial para Recau-
dación de Fondos para la Erradicación de la Polio 
2003-07 que recibió donaciones por más de 140 
millones de dólares en 3 años y ha participado en 
“Campañas de Inmunización” realizadas en India, 
Egipto, Filipinas, Nigeria, Angola, Níger, Costa de 
Marfil y otros. Además fue Chairman y Convoca-
dor de los tres Foros Rotarios Mundiales para la Paz 
de RI en 2013.

Ha recibido la “Citación por Servicios Meritorios” 
y el “Premio por Servicios Distinguidos” de la Fun-
dación Rotaria y el “Premio por un Mundo libre de 
Polio”.

Al momento de su muerte, formaba parte del 
Consejo de Ex Presidentes de R.I., del Comité de 
Extensión de Rotary a Cuba y a la Antártida y era 
Presidente del Comité de “Revisión de las Áreas de 
Interés”, de La Fundación Rotaria.
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El Dr Giay estaba casado con Celia Elena Cruz, 
docente, escritora, compositora, periodista y ro-
taria que ha servido a Rotary como Gobernadora 
de Distrito 2005-06, Coordinadora Regional de 
La Fundación Rotaria 2009-12, Directora de Ro-
tary International 2013-15 y Vicepresidente de RI 
2014-15. Ambos son múltiples Paul Harris Fellow, 
Benefactores y Donantes Mayores Nivel 3 de la 
Fundación Rotaria. Juntos formaron una familia 
con cuatro hijos y siete nietos; todos los miembros 
de su familia son Contribuyentes Paul Harris de La 
Fundación Rotaria.

Discurso Pronunciado en la Sesión inaugural del 
XLV Instituto Rotary Buenos Aires 2019: “Luis Vi-
cente Giay”

“Autoridades públicas y diplomáticas que nos 
acompañan, convocadores de este instituto Mario y 
Celia, funcionarios actuales, anteriores y futuros de 
Rotary, jóvenes Rotaractianos, invitados especiales, 
familia de Rotary.

Ha mencionado el señor Fernando Straface aquí, 
con una gran agudeza, señaló el valor de aquellos 
homenajes que se hacen en vida e inmediatamen-
te recordé a una poetisa mexicana, Ana María Ra-

batté, que tiene una poesía que dice, mencionando 
la forma en que uno tienen que entregar las cosas en 
vida, hermano, en vida, y ella dice: “no llenes tum-
bas de flores; llena de amor corazones... En vida, 
hermano, en vida”.

Generosamente, se ha mencionado a mis padres, 
que, obviamente, como en cada uno de ustedes, en 
mí han tenido una enorme influencia en la vida. Yo 
he tenido la enorme suerte con los padres que tuve; 
la guía que recibí el ejemplo que recibí fueron sus-
tanciales en  mi desarrollo y aún más cuando ya in-
clusive dieron los consejos que yo recibía cuando ya 
inclusive estaba de novio con Celia, un buen día mi 
padre me dice Luis, si quieres casarte con esa joven 
cásate, es una buena mujer y te hará feliz. Y también 
la familia, voy a contar algo que pocas veces o casi 
ninguna vez les he contado de nosotros.

Cuando se presentó la oportunidad de nominar mi 
nombre como presidente de Rotary International, 
con Celia decidimos reunir la familia y decirles que 
era lo que podía pasar, y es más, le dijimos cosas 
más importantes todavía que podían pasar, para 
que ellos estuvieran prevenidos. Nos reunimos en 
nuestra casa y allí, fue un domingo mediodía donde 
estuvimos todos juntos, y en un determinado mo-
mento les dijimos: bueno, los dejamos para que us-
tedes piensen y cuando quieran nos digan si ustedes 
les parece que esto podemos hacerlo. Paso un tiem-
po, unos minutos, y nosotros estábamos tomando, 
me recuerdo, un café, en la antecocina de nuestra 
casa, entonces vienen todos ellos y uno a uno nos 
abrazan y nos dicen: ¡vayan adelante! Pero el último 
que nos abrazó fue el mayor, y nos dijo: “estamos de 
acuerdo, pero con una sola condición. Si es posible, 
nosotros vamos a volver a vivir de nuevo a nuestra 
casa los próximos dos años que ustedes no estén”. 
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Y esto fue un golpe de amor, un shot de amor que 
verdaderamente nosotros recibimos.
Y finalmente, los amigos, ustedes, los amigos que 
enriquecen la vida de la gente, ustedes son mis ami-
gos, no son todos los amigos que tengo pero uste-
des son los mejores y son los amigos con los cuales 
crecido, madurado y, de alguna forma, realizado mi 
vida. Pero en el fondo de mi corazón, cuando más 
va pasando el tiempo, más más me doy cuenta de 
una de las grandes cosas que Rotary me está rega-
lando al pasar de los días y que es el poder envejecer 
entre amigos.
Pensé qué puedo decir en un lugar como éste, un 
santuario de la música, del tango, para referirlo con 
Rotary. Y allí recordé que en el año 2005 los argen-
tinos perdimos, el mundo perdió, a una mujer ex-
traordinaria que seguirá viviendo por siempre en la 
mente de cada uno mientras haya alguien que sea 
capaz de entonar una de las más de 300 canciones 
que fue capaz de escribir. Ésa mujer la conocí a ella 

yo en 1995 cuando la fundación CONEX le entre-
gara el premio por ser la autora el mejor tango de la 
última década. El nombre de su tango “Honrado en 
vida”. El nombre de esa mujer: Eladia Blázquez. Y en 
su letra ella decía:

“Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del 
mal y de las caídas… 
Es igual que darle a la verdad,
y a nuestra propia libertad
¡La bienvenida!…
Eso de durar y transcurrir
no nos da derecho a presumir. 
Porque no es lo mismo que vivir ¡Honrar la vida!”

Y eso es lo que Rotary hace, es eso lo que en defini-
tiva Rotary hace: trata de honrar la vida de cada uno 
de nosotros, de mejorarla, de mejorarnos, de que en 
esa convivencia que tenemos que cada uno en Ro-
tary, que cada rotarcatiano y en cada amigo con que 
nos encontramos podamos de alguna manera usar-
la y elevar la luz con los valores bondad y sabiduría 
para que esa vida ejemplifique a los demás y sea una 
barrera en este mundo de corrupción, de injusticia 
y de todo lo que ustedes puedan pensar. Es cierto, 
entonces, que cuando los periodistas entrevistaron 
a Eladia Blázquez, después de la presentación del 
tango, le preguntaron porque razón había elegido 
honrar la vida, y ella dijo “la vida se desprecia por 
la ignorancia, se lacera por el crímen, se le degrada 
por los malos tratos, se la condena cuando olvida-
mos a los niños; a la vida no sólo se la conserva, si 
no, se la honra”

Y para cerrar esto, quisiera decirles que ustedes tie-
nen la enorme virtud de la enorme suerte, de vivir 
el mejor tiempo que vendrá en la historia de Rotary, 
ustedes serán los arquetipos que construirán la nue-
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va organización, que seguramente se deconstruya 
y deba cambiarse para estar a la altura de los tiem-
pos. Ustedes, unos más unos menos, dependiendo 
de la edad, vivirán series de cosas dentro de Rotary, 
de un Rotary que cambiará totalmente, porque la 
gente tendrá más tiempo libre, tendrán otro tipo de 
profesiones, las comunicaciones serán mucho más 
fácil, el celular quizá desaparezca y la comunicación 
sea una cuestión mental; y también podemos decir 
que en esa vida de Rotary, en ese Rotary que viene, 
seguramente vamos a tener compañeros nuevos, 
como dije en alguna oportunidad, que serán los ro-
bots: los robots nos ayudarán en el servicio, pero los 
robots también serán capaces de leer la inteligencia 
de cada uno de nosotros, por eso mi pedido final es 
que seamos guardianes de este Rotary, seamos guar-
dianes del idealismo de esta organización y ponga-
mos bien alto en el cielo de nuestras vidas los ideales 

de Rotary y que tengamos coraje, no ese coraje del 
cuchillo de la pelea o lo que fuera… no, tengamos 
coraje para decir: “no, eso no corresponde”, “no, eso 
no debe ser”, “sí, eso es lo que hace falta”, “esto es lo 
que nosotros debemos hacer”, es esa unidad de pen-
samiento de los rotarios de todos el mundo es la que 
puede frenar y servir de plataforma de lanzamiento 
de una nueva organización, de una nueva civiliza-
ción y un nuevo mundo.

Amigas y amigos, de corazón, desde lo más profun-
do, les deseo lo mejor. Un gran éxito, un gran suceso 
en el tiempo por venir, Y les agradezco muchísimo, 
muchísimo, por haberme permitido envejecer entre 
amigos…
Gracias”.

Hace mas de ocho 
décadas nacía en un 
entonces pequeño 
pueblo del interior 
de la provincia de 
Buenos Aires Arreci-
fes Luis Vicente Giay 
Aquel niño habría de 
educarse en un hogar 
donde elevados prin-
cipios morales serian 

la enseñanza que cada día le impartirían los padres 
a su prole, donde la generosidad, la prudencia, la to-
lerancia y la amistad se haría practicar a los hijos, 
cuando estos alcanzaran la primera madurez.
Que curioso mientras Luis crecía y dejaba atrás la 
educación primaria, secundaria y la universitaria, 

en la Universidad de Buenos Aires, muy joven en 
1961 con solo 22 años acepto ingresar al Rotary 
Club de Arrecifes en el mismo año en que Rotary 
internacional era presidido por Josep Abey cuyo 
lema fue Actuar    
Desde su ingreso al Rotary Club de Arrecifes, se 
involucró con todas las actividades que el club de-
sarrollaba, pero en particular se sintió motivado a 
colaborar con la Fundación Rotaria, sus propósitos 
y de que manera el, como nuevo socio podía com-
prometer sus esfuerzos con esa institución. Solo 
diez años después en 1971 y contando 32 años fue 
elegido presidente de su club rotario y Gobernador 
de Distrito en el periodo 1974 1975 del entonces 
Distrito  488 Luis tenia 36 años, y compartió el pe-
riodo con Dante Culzoni del Rotary club de Rafaela 
en nuestra región rotaria 483 mientras era presi-

Homenaje a Luis Vicente Giay
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dente de Rotary internacional William Robins cuyo 
lema fuera Renovemos el espíritu de Rotary
ESA es la razón por la que muchos rotarios mayores, 
le dijeron siempre Luisito y los mas amigos Chito. 
En aquel año 1975 conoci a Luis, yo era un joven 
rotario que Presidia el Comité de actividades Pro 
juventud del Distrito 483 y junto a Libio Chiani, 
Presidente del Subcomite de intercambio de jóve-
nes,  viajamos a Rosario para acordar con Luis  la 
posibilidad de incorporar a su distrito, al gran 
programa de intercambio de jóvenes que nuestra 
región rotaria desarrollaba Nos encontramos con 
Luis quien junto con el Ex Gobernador 1962 63 
Horacio Enz, en salones de la Bolsa de Comercio 
de Rosario y con ellos convinimos la participación 
de jóvenes hijos de socios del Distrito 488 en este 
programa que realizábamos con los Distritos uru-
guayos A partir de entonces comenzamos a cultivar 
una amistad que se prolongó por mas de 45 años, 
hasta que Luis se nos adelanto en el camino
A partir de su año de Gobernador, Luis comenzó a 
participar junto a su esposa Celia, como orador o 
instructor de otros rotarios en innumerables, Foros, 
Seminarios, Asambleas y Conferencias de distrito.
Fue electo Director de Rotary Internacional en el pe-
riodo 1987 1989 desempeñándose este último año 
como Tesorero de Rotary internacional , acompa-
ñando en la junta directiva a los Presidentes Charles 
Keller y Royce Abbey  contaba Luis con solo 49 años 
Tuvimos con Ana María el privilegio de compartir 
la Asamblea Internacional con Celia y Luis, dado 
que mientras yo me capacitaba como nuevo Gober-
nador del Distrito 483 Luis se preparaba para sus 
años como Director del Rotary Internacional
Es elegido para presidir Rotary Internacional para el 
periodo 1996 1997 cuando había cumplido 58 años 
y desarrollo su año con una energía inclaudicable 
Su lema fue Construyamos el futuro con acción y 
visión , la mención de construir le inspiró a regalar 

a cada Gobernador de distrito de su año un ladrillo 
y la Municipalidad de su pueblo natal a construir 
un monolito con ladrillos en el ingreso a la hoy ciu-
dad de Arrecifes  Ese lema  junto a la creación luego 
del Comité de la VISION FUTURA  del cual fue su 
inspirador, se transformaron en una bisagra, tanto 
para Rotary como posteriormente para la Funda-
ción Rotaria, organismo que Presidio en los perio-
dos 2001 2002 y 2006 2007 Debiendo destacar que 
ha sido hasta el presente el único rotario elegido en 
dos oportunidades para timonear nuestra gigante 
herramienta de servicio.
Durante su año de Presidente visitó con Celia casi 
todos los países donde Rotary cuenta con clubes 
durante aquella titánica tarea Luis declaró que lo 
que mas había disfrutado de sus viajes era ver a  
trabajando por todo el mundo, señalando para la 
posteridad que Rotary era una autentica piedra pre-
ciosa que cada rotario debía cuidar
Se entrevisto con las más importantes personalida-
des del mundo, recibiendo innumerables distincio-
nes y títulos honorificos,  debiendo destacarse que 
es el único presidente de Rotary internacional que 
se entrevisto con dos Santos Juan Pablo II y la Ma-
dre Teresa de Calcuta amen de que con  un inclau-
dicable defensor de los derechos humanos el Pre-
mio Nobel de la Paz Nelson Maldela
Luis además, fue Delegado de Rotary en las Na-
ciones Unidas y ante organismo presento dicho los 
Centros de Rotary para estudios Internacionales, el 
mas importante emprendimiento de esta institu-
ción de servicio, para consolidar la paz en el mundo 
Y no debemos olvidar sus exitosos esfuerzos por la 
paz en Chipre entre Turquia y Grecia, una actividad 
poco conocida de este ejemplar rotario 
Logro además como Presidente de la Fundacion Ro-
taria celebrar un exitoso convenio con  la Fudacion 
Bill y Melinda Gates que impulso definitivamente 
la Campaña Polio plus, el mayor emprendimiento 
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mundial por la salud que ha promovido Rotary
Y debo por último destacar que Luis además de ser 
un ejemplo de rotario, comprometido como pocos 
con la FUNDACION ROTARIA fue un hombre al 
que mucho tiene que agradecer el Rotary Club de 
Santa Fe, Visito esta ciudad por primera vez en el 
año 1978 cuando se celebró en la Bolsa de Comer-
cio el CONGO consejo se Gobernadores, evento 
cuya organización estuvo a cargo del Ex Goberna-
dor y querido amigo Julio Caminos, ayudado por 
Juan Carlos Ayala, hoy nuestro Gobernador deca-
no. 
Visito por primera vez el Rotary Club de Santa Fe 
en el año 1983 invitado como orador durante mi 
Presidencia del Club, volvió a la ciudad durante la 
celebración del Instituto Regional rotario celebrado 
en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Li-
toral, evento que me todo organizar  en el año 1989  
Nos acompaño como orador especial en el año 2003 
al celebrar el Rotary Club de Santa Fe sus 75 años , 
durante la Presidencia de Ana María, celebrado en 
el Centro Comercial de esta ciudad Estuvo con no-
sotros durante  la Conferencia del Distrito 4945  en 
la Gobernación de mi esposa Ana María , cuando 
Celia actuó como Representante del Presidente de 
Rotary Internacional  y Nos acompaño por ultimo 
junto a Celia durante el año 2015  en la cena home-
naje que nuestro club rotario le ofreció al Ex Gober-
nador y querido amigo Juan Carlos Ayala Bergero 
al cumplir sus 50 años como socio de este antiguo 
club de servicio, que tiene una deuda de gratitud 
para con Luis Giay eterna
Pero además de todo lo que he nombrado Luis fue 
un muy querido e inolvidable amigo y los AMI-
GOS SON LA GIGANTESCA EXACTA MANO 
DEL ASOMBRO, LA SANGRE ANTIGUA DE 
LAS FRASES, SON LA PRETERITA LLUVIA DE 
SILENCIOS Y EL FUGAZ TRANSCURSO DEL 
COMETA, LOS AMIGOS SON LA CIRCUNS-

TANCIA FIEL DE CONIVENCIA. Son el horizon-
te que añoramos, el árbol deshojado al que trepa-
mos. 
LOS AMIGOS SON ESOS MOJONES EN LA 
VIDA, ESOS INMENSOS SERES QUE ENCON-
TRAMOS Y LA TRISTEZA OPACA DE SUS 
MUERTES
SEAN ESTAS HUMILDES PALABRAS EN  NOM-
BRE DEL ROTARY CLUB DE SANTA FE Y EN 
EL MIO PROPIO, LA OFRENDA ROTARIA Y EL 
RECUERDO ETERNO DE NUESTRA VIVIEN-
TE AMISTAD
GRACIAS POR VUESTRO SILENCIO

EGD Jorge Mollerach
Distrito 4945
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“Homenaje a un gran líder rotario, un hombre brillante, 
un gran amigo y querido por todos”

Me refiero a EPRI LUIS VICENTE GIAY, recientemente 
fallecido. Esta triste noticia no pudo llegar en peor mo-
mento que en esta pandemia del coronavirus y más aún 
que su situación final se haya visto complicada con esta 
terrible enfermedad. 
A algunos, como a mí, me tomo muy de sorpresa su des-
enlace, pues desconocía lo que ya venía ocurriendo con 
su salud, desde un largo tiempo.
Al escuchar y leer las noticias de lo que allende los Andes 
ocurría y que la vida de nuestro ilustre y brillante com-
pañero rotario se escurría hacia el más allá, vino a mi 
memoria, tan hermosos momentos que me toco com-
partir con Luis Vicente, en mi vida rotaria, desde que lo 
conocí por primera vez en algún evento rotario nacio-
nal. Luego nos cruzamos en muchos lugares, como Bue-
nos Aires, Lima, San Diego, Puerto Iguazú, Sao Paulo, 
Guayaquil, Arequipa, Lisboa entre otros y cada vez que 
nos encontrábamos tenía la capacidad de reconocerme 
con una sonrisa verdadera, amistosa y de mucho afecto.
Sus discursos, ponencias y homenajes que realizaba, 
siempre eran verdaderas joyas de oratoria y mucha sa-
biduría que nos producía un tremendo efecto de moti-
vación y compromiso con Rotary. Eran verdaderas cá-
tedras de mucha psicología social y grandes enseñanzas 
de vida rotaria. 
Fue un gran hombre, un gran líder que nos impulsaba 

a aprender cada vez mas de Rotary y también a mirarlo 
como nuestro gran faro de solidaridad, amistad, compa-
ñerismo y humanidad.

¡Cómo no lo voy a recordar! si él, junto al EPRI Ravi 
Ravindran, en el Instituto de Guayaquil, del año 2015, 
me entregaron el PREMIO LUIS VICENTE GIAY, por 
haber sido el Gobernador del Distrito 4320, que en mi 
período rotario 2014 – 2015, siendo Presidente Gary 
Huang, había logrado el mayor aumento de socios entre 
todos los Distritos de la ZONA 23 B.           
Fueron hermosos momentos, en que me abrazó y me 
felicitó con gran cariño y emoción de su parte, con pro-
fundas palabras de reconocimiento y estímulo a conti-
nuar sirviendo al rotarismo. Me conmovió muchísimo 
su actitud y sus palabras.
No puedo menos que manifestar mi pesar y el de Ana 
María, por esta irreparable pérdida y que su recuerdo se 
mantendrá por siempre en nuestras vidas. Los momen-
tos que compartimos, sus mensajes, sus sabias palabras, 
su gran cariño y amistad, nunca lo olvidaremos.
Querido Luis Vicente Giay, que tu alma llegue a la eter-
nidad y te reúnas con Frank Devlyn, otro gran líder ro-
tario y se junten a conversar sobre Rotary y desde allá 
nos sigan iluminando con sus enseñanzas y que sus imá-
genes perduren por siempre entre todos los rotarios del 
mundo, porque ambos fueron rotarios muy conocidos 
en todos los rincones de la tierra, donde hay un club ro-
tario.

EGD FELIPE PLATERO MOSCOPULOS
PERIODO 2014-2015

DISTRITO 4320
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Recuerdo de Luis Vicente Q.E.P.D.

En el año 1995 salí elegido como Gobernador del 
Distrito 4360, lo que me significo que en febrero de 
1996 viajara a Anaheim USA, al curso para Gober-
nadores para el periodo 96-97, junto a María Teresa 
tuvimos la suerte de conocer al presidente RI de ese 
mismo periodo Luis Vicente Giay y su encantadora 
esposa Sra. Celia.
Mis colegas de año fueron: Dan Martínez, Viña 
del Mar, Gonzalo Hurtado, Santiago, Carlos Feli-
pe Mesa, Puerto Montt, con quienes hicimos una 
amistad muy fructífera junto a sus señoras, el lema 
del año creado por Luis Vicente fue: CONSTRUIR 
EL FUTURO CON ACCION Y VISION,
En estos 24 años desde que nos conocimos hemos 
estado con él en más de 20 eventos rotarios en va-
rios países, recuerdo que cuando María Teresa le hi-
cieron el curso para Agente de Finanzas para Chile, 
permanecimos 5 días en la Sede Central De Rotary 
en Illinois, USA y me toco estar con Luis Vicente 
varios días donde cenábamos juntos en un restau-
rante cerca de la Sede, fue la oportunidad de cono-
cernos aún más.
Otro recuerdo fue cuando cumplimos 20 años de 
ser gobernadores PLUS como nos llamaba el, fui-
mos todos invitados a la celebración de estos 20 años 
a la ciudad de Rosario, Argentina, al hotel de Gusta-
vo Gardeblest quien organizo este evento junto a el 
EGD Héctor Mario Denner, (todos del mismo año 
de gobernación) fuimos junto a nuestras esposas y 
fuimos en total 28 rotarios, Luis Vicente fue quien 
dirigió estas reuniones, hicimos un lindo recuerdo 
de esos 20 años de vida como Gobernadores, visi-
tamos el monumento a la bandera Argentina junto 
a las autoridades de la ciudad, fue una linda jorna-
da, dónde guardaremos este evento por siempre en 
nuestro recuerdo.

Con Luis Vicente y su encantadora esposa Celia he-
mos estado en no menos de 10 Institutos Rotarios y 
siempre ellos fueron muy amables y generosos con 
nosotros, nos dejaron una enseñanza que será por 
vida.
Acá en Chile hemos estado en varias oportunidades 
con ellos, me recuerdo en El Club Militar, en Valpa-
raíso, en el Club de la Unión, en el Sport Frances, 
Puerto Varas, etc.
Hoy 29 de agosto de 2020, hacemos votos porque 
nuestra querida amiga Celia tenga la fuerza sufi-
ciente para llevar este dolor que nos aflige a todos 
los rotarios del mundo.
Un fuerte abrazo.

Ariel Larenas.
Dist. 4355,- CHILE
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Rotary estaba donde el estaba.

La gente sólo muere cuando se la olvida.
Es por eso que hay quienes son inmortales en 
nuestro recuerdo y lo serán en quienes vienen 
después. 
Son esos seres inolvidables por su ser y por su 
hacer.
Francois Mauriac decía que la muerte no nos 
roba los seres amados. 
Al contrario, los guarda y los inmortaliza en el 
recuerdo.
Luis Vicente es inmortal porque vivirá en su 
querida Celia, en sus hijos, en sus nietos, en 
su familia y en nosotros mismos por siempre. 
Es Luis uno de esos extraños fenómenos que 
nos regala la vida cada tanto 
y nos hace atesorar su recuerdo como una pre-
sencia plena de brillo. 
Hoy honramos su memoria desde mi club y 
mi distrito.
Más allá de los cargos y funciones que ocupó y 
desempeñó, de su 
impresionante curriculum, Luis Vicente era 
un líder inusual por su 
cercanía, por su calidez, por su humildad.
Era habitual que en cualquier evento se acer-

cara y nos preguntara a los 
pichones de entonces si estaba todo bien, si 
precisábamos algo para luego él mismo arri-
mar más sillas porque faltaban. Lo aprendi-
mos de él. 
Nosotros arrimábamos sillas después.
Ustedes saben que los mejores hombres emi-
ten luz o la reflejan. 
Luis la emitía. Alumbraba e iba alumbrado.
Como nosotros no podemos ni sabemos ser 
lámparas, los invito a ser espejos para reflejarla 
hacia otros y así ayudar a iluminar el camino y 
la forma de caminar que Luis nos marcó.
Un Luis que ahora anda en torno a todos no-
sotros, satisfecho de ver  lucecitas encendidas 
en el alma de tantos.
Y sonriendo al leer estas palabras que él sabe 
verdaderas.

Omar Adi

Actualidad
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Los líderes de los socios de 
Rotary en la erradicación de la 
polio analizan nuestro papel 
fundamental

Desde 1988, más de un millón de rota-
rios han ofrecido voluntariamente su tiempo y 
recursos para poner fin a la polio. Como líde-
res comunitarios, los rotarios crean concien-
cia, recaudan fondos y alientan a los gobiernos 
nacionales a donar y apoyar de alguna otra 
manera el esfuerzo de erradicación de la polio.

Pero erradicar la poliomielitis es una labor 
compleja y Rotary no puede hacerlo por sí 
solo. Nuestros socios en la Iniciativa de Erra-
dicación Mundial de la Poliomielitis (GPEI) 
brindan apoyo técnico, investigan brotes, ad-
ministran la distribución de vacunas y más. 
“Sabemos por nuestro trabajo en la erradica-
ción de la poliomielitis y nuestras áreas de en-
foque que el impacto que generamos es mayor 
cuando aprovechamos la experiencia de nues

tros socios”, dice Mark Wright, presentador de 
noticias y miembro del Rotary Club de Seattle.
Wright moderó una charla con los líderes de 
varios de los socios de la GPEI de Rotary sobre 
lo que habían aprendido en los últimos meses 
mientras sus organizaciones abordaban la 
pandemia de COVID-19 y sobre cómo Rotary 
puede aprovechar su experiencia en la lucha 
contra la polio y desempeñar un papel de lide-
razgo en la protección. comunidades de todo 
el mundo. La conversación, que forma parte 
de la Convención Virtual de Rotary 2020 en 
junio, se ha editado y condensado para mayor 
claridad.

POR QUÉ SON 
IMPORTANTES 
LOS SOCIOS
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MARK WRIGHT: ¿Cómo ha influido el legado del trabajo de erradicación 
de la poliomielitis en la respuesta sanitaria mundial al COVID-19?

HENRIETTA FORE: Destacaré un ejemplo: el trabajo conjunto que los 
rotarios, UNICEF y todos nuestros socios han realizado para capacitar a los 
trabajadores de salud comunitarios. Son la columna vertebral de la partici-
pación de la comunidad, que proviene de nuestro trabajo sobre la poliomie-
litis. Todos los rotarios deben sentirse orgullosos de que la infraestructura 
que tenemos se esté utilizando ahora contra el COVID-19.

CHRISTOPHER ELÍAS: En 35 años, el esfuerzo mundial de erradicación 
de la polio ha acumulado activos increíbles: pruebas de laboratorio, vigilan-
cia, una fuerza laboral de primera línea de cientos de miles que distribuyen 
vacunas en campañas de polio en todo el mundo. En casi todos los países 
donde está activa la iniciativa de erradicación de la poliomielitis, más de 
50 países, esos activos se han dedicado a la respuesta COVID-19. Muchos 
de los trabajadores de primera línea que realizan el rastreo de contactos, 
la vigilancia y la búsqueda de casos de COVID-19 son trabajadores de la 
poliomielitis.

Estuve en una discusión la semana pasada con el ministro de salud de Pa-
kistán. Me agradeció a mí, a Rotary y al resto de la asociación contra la 
poliomielitis por lo útil que ha sido el equipo de lucha contra la poliomie-
litis en Pakistán para responder al brote de COVID-19 allí. Eso es cierto 
en muchos países. El mundo se está beneficiando, especialmente en los 
países más pobres, donde hemos estado persiguiendo los últimos casos de 
poliomielitis, de la infraestructura que la iniciativa contra la poliomielitis ha 
construido durante las últimas tres décadas.

REBECCA MARTIN: Los equipos Stop Transmission of Polio (STOP) 
son personas que ponemos sobre el terreno para ayudar con la vigilancia 
y asegurarnos de tener datos en tiempo real para la toma de decisiones. 
A principios de mayo, en 32 países donde tenemos oficiales de Alto a la 
Transmisión de Polio, el 48 por ciento de su tiempo se había dedicado a 
actividades de COVID-19, como el rastreo de contactos y la planificación 
de comunicaciones sobre distanciamiento físico, la necesidad de la cuaren-
tena y la importancia de los datos. análisis y recolección. Hemos visto esto 
en Liberia, Nigeria y Pakistán. Más de 18.000 trabajadores de la GPEI están 
ayudando con la formación del personal sanitario, las medidas de control 
de prevención de infecciones y la comunicación de riesgos. Entonces, ya 
vemos que la polio juega un papel importante en el apoyo a la respuesta al 
COVID-19.

“Todo rotario debe sentirse orgulloso de que 
la infraestructura que tenemos ahora se está 
utilizando contra COVID-19 “.

HENRIETTA H. FORE

CHRISTOPHER ELIAS
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WRIGHT: ¿Qué lecciones puede aplicar Rotary tanto de nuestra asocia-
ción como de nuestra experiencia trabajando para erradicar la polio que 
nos ayudarán a definir y medir mejor el impacto en nuestro otro trabajo?

BRUCE AYLWARD: Lo que hemos llegado a respetar y en lo que depen-
demos de Rotary es la tremenda organización de base que son ustedes y 
la confianza y presencia que tienen en sus comunidades. Creo que uno 
de los mayores activos es la capacidad de aprovechar eso cuando tenga-
mos iniciativas desafiantes como el esfuerzo para erradicar la poliomielitis 
y ahora para controlar el COVID-19, y habrá otros desafíos en el futuro. 
Construyes la confianza. Usted construye esas asociaciones locales en 
tiempos de paz con trabajo a nivel de club en proyectos e iniciativas que 
las comunidades desean. Luego, cuando se trata de las grandes crisis, ha 
construido los puentes en los que confiarán socios como la Organización 
Mundial de la Salud.

WRIGHT: ¿Puede hablarnos sobre la asociación entre sus organizaciones 
y Rotary International? ¿Cómo hemos trabajado juntos y cuáles son algu-
nos de los aspectos más destacados de lo que hemos logrado?

FORE: Creo que nuestra mayor lección es que los socios tienen diferentes 
habilidades y los socios son importantes. Es más bien como estar casado, 
donde vas a estar con tu esposo o esposa durante 20, 40, 50 años. ¿Cómo se 
adaptan el uno al otro y cómo los ama y respeta?

Hemos llegado a amar y respetar a los rotarios de todos los países. Los 
rotarios se están arremangando. En algunos países, salen y ayudan con los 
trabajadores comunitarios. En otros, están inspeccionando y supervisando 
para verificar la calidad de lo que está sucediendo en estas comunidades. 
En otros, están hablando con los legisladores para que esas personas com-
prendan mejor y se comprometan a poner fin a la polio en su país. Como 
equipo, podemos llevar a cabo todas las cosas que debe hacer para acabar 
con la polio.

ELÍAS: Creo que lo crítico de nuestra relación es que es una asociación. No 
es solo una relación de financiación. Juntos financiamos a los socios funda-
mentales que distribuyen la vacuna contra la polio en todo el mundo. Pero 
también hemos trabajado juntos en el manejo y desarrollo de la Iniciativa 
de Erradicación Mundial de la Poliomielitis. He trabajado con bastantes 
personas del liderazgo de Rotary durante los últimos 10 años para ayudar 
a dar forma a la estrategia y ser un defensor de mantener el enfoque en el 
progreso que hemos logrado y en la eventualidad de eliminar un flage-
lo que ha matado y niños paralizados durante muchos años, cuando hay 
muchas demandas de atención en competencia en la esfera mundial de la 
salud y el desarrollo.

.
REBECCA MARTIN

BRUCE AYLWARD
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Por eso, hemos sido patrocinadores conjuntos, hemos sido 
defensores y muchos rotarios han salido y trabajado para 
apoyar las campañas contra la poliomielitis en todo el mun-
do. Es una de nuestras alianzas más importantes para el 
éxito de una de las cosas más importantes que persigue la 
Fundación Bill y Melinda Gates.

MARTIN: Las contribuciones importantes e impactantes 
de Rotary son los rotarios individuales que trabajan colec-
tivamente desde la comunidad hasta los niveles de liderazgo 
nacional y mundial, y su capacidad incomparable para re-
caudar recursos durante más de tres décadas. Con Rotary, 
hemos podido llegar a líderes e influyentes clave en las co-
munidades para vacunar a los niños en India, Nigeria, Pakis-
tán y muchos otros países. Rotary también ha sido un socio 
sólido de los CDC en nuestras luchas mundiales contra la 
malaria y el VIH, y en los esfuerzos relacionados con el agua, 
el saneamiento y la higiene. Trabajamos de cerca en países 
como India, Nigeria y Sudáfrica en los Días de la Salud de la 
Familia de Rotary para poder administrar vacunas, prevenir 
el VIH / SIDA y detectar el cáncer de cuello uterino.

WRIGHT: Las comunidades y otras organizaciones de res-
puesta cuentan con Rotary durante tiempos difíciles. ¿Cómo 
podemos convertirnos en socios más eficaces?

AYLWARD: Al considerar los efectos persistentes de la 
pandemia actual, creo que será un buen momento para 
reflexionar sobre sus prioridades y las prioridades de La 
Fundación Rotaria para ver si está trabajando en los espa-
cios adecuados. Rotary va a sacar de esto un gran sentido 
de satisfacción de que, sí, usted esté concentrado en las áreas 
correctas. Cuando miramos los desafíos para salvar vidas y 
prevenir enfermedades que plantea COVID-19, algunas de 
las mayores barreras han sido el analfabetismo, la pobreza y 
las poblaciones marginadas. Éstos siempre han estado a la 
vanguardia de los objetivos de Rotary como una gran orga-
nización de servicio.

“Lo que hemos llegado a respetar y en lo que 
dependemos de Rotary es la tremenda organización de 
base que ustedes son, y la confianza y presencia que 
tienen en sus comunidades”.

“Si consideramos los efectos persistentes 
de la pandemia actual, Rotary sacará de esto 

un gran sentido de satisfacción de que, sí, 
usted se concentra en las áreas correctas ”.

MARK WRIGHT
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Por Gustavo Gross
Director de RI 1994-96
Fiduciario de La Fundación Rotaria 2009-10
Ex Asesor Comité Internacional PolioPlus

Consciente de que el mes de octubre Rotary lo dedica 
a PolioPlus quisiera, mediante esta nota, recordar a los 
antiguos y nuevos rotarios muchos de los cuales des-
conocen el Programa PolioPlus, lo que significa este 
Programa de salud para el mundo, pues hasta la fecha 
desde 1986 Rotary y sus aliados han inmunizado a casi 
3 mil millones de niños y niñas contra la polio, princi-

palmente en 123 países endémicos.
Gracias a la visión, conocimientos técnicos y perse-
verancia del Dr. Carlos Canseco González, Presiden-
te de RI 1984-1985 y a la vacuna inyectable antipolio 
desarrollada por el Investigador Médico y Virólogo Dr. 
Jonas Salk (nacido el 28 de octubre del 1914) y poste-
riormente la vacuna oral descubierta por el Dr. Albert 
Sabin (nacido el 26 de agosto de 1906), el programa 
PolioPlus  liderado por Rotary está a dos pasos de erra-
dicar definitivamente de la faz de la tierra el tremendo 
flagelo de la poliomielitis.

DR. JONAS EDWARD SALK                      DR. ALBERT BRUCE SABIN

Falta poco para que se concrete el regalo de 
rotary de un mundo libre de polio
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En el año 1985 Rotary hizo público y lo confirmó durante 
el célebre “Desfile de las Rosas” realizado en Pasadena, Ca-
lifornia, Estados Unidos, donde presentó un carruaje en el 
que iba como invitado especial, víctima de la polio, el señor 
Wilborn Chuvala natural de Malawi, quien sonriente y con 
los brazos en alto saludaba a la concurrencia, constituyén-
dose en la viva esperanza de que el Programa Mundial de 
Inmunización Contra la Polio  libraría a millones de niños 
del riesgo de sufrir discapacidades como las de él.  Se estima 
que este Desfile de las Rosas fue visto por 125 millones de 
televidentes, además de miles de personas que lo presencia-
ron directamente.
Se considera que antes del Programa PolioPlus, la poliomie-
litis afectó en el mundo a aproximadamente 10 millones de 
seres humanos, quedando hoy solo dos países endémicos 
en los que Rotary y sus aliados no han podido vacunar en 
ciertas regiones por razones de conflictos bélicos internos, 
políticos y religiosos.   Estos países son Afganistán que ha 
reportado 47 casos de polio y Pakistán 73 casos durante el 
presente año 2020.
   
Recordemos que antes que se descubrieran las vacunas con-
tra la polio, esta enfermedad condenaba a la muerte o pará-
lisis a más de 600 mil personas al año, principalmente niños, 
sin embargo, hoy millones de niñas y niños andan, bailan 
y corren, gracias a que fueron inmunizados contra la polio.

Recordemos, asimismo, que el Programa PolioPlus fue lla-
mado en principio polio 2005, posteriormente se le denomi-
na PolioPlus porque durante las jornadas de vacunación per-
sonal del Ministerio de Salud, rotarios y voluntarios además 
de la vacuna contra la polio aplicaban también en muchos 
países vacunas contra otras enfermedades como sarampión, 
varicela, difteria, tos convulsiva y hepatitis. Los rotarios tu-
vieron, casi exclusivamente a su cargo, todos los aspectos de 
movilización social, igualmente voluntarios adiestrados por 
rotarios se encargaron de informar a los millones de padres 
sobre la importancia de las vacunas.

Como sabemos, el virus de la poliomielitis puede afectar el 
sistema nervioso central, dañando o destruyendo las neuro-
nas psicomotoras del tronco encefálico o la médula espinal.  
El resultado de tal afección es la parálisis repentina, ya sea 
de los brazos, piernas y hombros o ambos, fenómeno deno-

minado “parálisis flácida aguda”.  Durante siglos la polio fue 
una enfermedad endémica en varios países.  

Pocas personas o ninguna se imaginaba que Rotary, orga-
nización del sector privado sin trayectoria comprobada en 
el sector salud, iba a constituirse en la entidad del sector 
privado de la MAYOR INICIATIVA de salud pública en la 
historia de la humanidad, sin embargo el Dr. Carlos Can-
seco y connotados líderes rotarios habían forjado el sueño 
de un mundo sin polio, un sueño afianzado por la fe en que 
los rotarios, inspirados en la emblemática rueda de Rotary, 
brindarían al mundo su primer programa de servicio de al-
cance mundial.

Debemos recordar, igualmente, que Rotary después de ha-
ber hecho entre rotarios una recaudación mundial, aportó 
a nuestro país 3 millones 265 mil dólares  para la compra de 
vacunas a través de la Organización Mundial de la Salud y 
para reparación de la cadena de frío a través de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, con el propósito de vacunar, 
durante 16 jornadas nacionales de vacunación durante los 
años 1986 a 1992, a aproximadamente 10 millones de niños 
de 1 a 15 años de edad que no habían sido vacunados opor-
tunamente.  En 1994 la Comisión Internacional declaró al 
Perú libre de polio.

Recordemos, asimismo, que antes de las jornadas naciona-
les de vacunación se producían en el mundo 1000 casos de 
polio diarios y en el Perú se daban 100 casos al año.  Hoy 
gracias a Rotary no se ha registrado ningún caso en nuestro 
país desde 1991 en que se produjo el último caso en la loca-
lidad de Pichanaki-Junín, la víctima fue el niño de 2 años de 
edad Luis Fermín Tenorio Cortez, cuya recuperación parcial 
se debe al apoyo de los rotarios del Perú.

Con estos antecedentes, apreciados amigas y amigos rota-
rios, considero que tenemos la obligación de seguir apoyan-
do al Programa PolioPlus mediante aportes a La Fundación 
Rotaria para que dentro de muy poco tiempo podamos 
decir  NO MÁS POLIO EN EL MUNDO, PALABRA DE 
ROTARIO.

(Parte de la información ha sido extraída del libro editado 
por el ex Secretario General de RI Herbert A. Pigman)
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Estamos usando medios electrónicos para realizar 
nuestras reuniones, y soy un convencido de lo positi-
vos que son, no sólo para la emergencia, sino para la 
conservación de los rasgos positivos que esa sociabi-
lidad aporta a los seres humanos, cuando se dan cir-
cunstancias inusuales y amenazantes como la que esta-
mos viviendo todos los habitantes del planeta. 
Lo que afirmo, está referido al uso de medios tecnoló-
gicos, en reemplazo de los contactos personales, esos 
del uno próximo al otro, del apretón de manos, del 
abrazo, de la mirada cordial, de la iluminación recípro-
ca de los rostros, en fin, de todo eso que los rotarios 
conocemos y manejamos tan bien.
Es probable que, en 1905, cuando Paul Harris fundó 
el primer Rotary Club, hubiese muchas entidades en 
el mundo que ya practicaban esa forma de relación. 
En los primeros pasos es posible que todavía no fuera 
perceptible, pero las misiones nobles pueden llevar fá-
cilmente a ese estado de integración afectiva que jerar-
quiza y ennoblece lo que parte siendo una mera forma 

de compartir la misma orientación solidaria.
El uso de medios como el Zoom en una emergencia 
mundial como la causada por el coronavirus más su 
reconocida eficacia ante ella, ya deja ver algunas opi-
niones y una que otra posición pro reemplazo total de 
los gestos humanos, que expresan el sesgo afectivo de 
la amistad. 
No he sabido cuál ha sido la acogida a tales sugeren-
cias, pero tengo derecho a suponer que si llega a aflorar 
y a extenderse será objeto de serias controversias por-
que actuarán en su defensa quienes defienden aquellas 
conductas que expresan los afectos limpios que brotan 
de las afinidades que se cultivan en el generoso campo 
de la amistad. 
Desde ahí, desde esa fortaleza, estimo que deberá de-
fenderse con denuedo nuestra tradicional forma de ser 
rotarios y amigos.
MINUTO ROTARIO. EPC LUIS MUÑOZ AHUMA-
DA. 14 AGO 2020.

¨Rotary forma mejores personas, porque mejores personas construirán mejores clubes”

REUNIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. ¿IMPACTO MAGNO?               
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Instituto de liderazgo Rotario division Chile

 
Uno de los motivos por el cual nosotros estamos 
en Rotary es para formarnos como mejores per-
sonas y como dirigentes. Dijo nuestro fundador 
Paul Harris: “Rotary forma mejores personas, 
porque mejores personas construirán mejores 
clubes y comunidades”.

Aquí abordamos dos temas:

1) Formar mejores personas y

2) Capacitar dirigentes para que construyan esos 
mejores clubes.

¿Cómo forma Rotary a los líderes?
La formación de dirigentes se realiza otorgándoles 
oportunidades a los rotarios para que, mediante 
nuestro sistema de proceder y organizarnos, pue-
da cada uno llegar a ser dirigente por un año. Para 
aprovechar esas oportunidades Rotary centra su 
foco en la Capacitación de Líderes y ofrece en 

cada distrito del mundo un Programa Oficial de 
Capacitación para Funcionarios de los Distritos y 
de los Clubes Rotarios:

Seminario de Capacitación para el Equipo Dis-
trital “PETS” Asamblea Distrital de Capacitación 
Seminario de Capacitación para el Liderazgo Dis-
trital. Además, RI ofrece una capacitación para los 
Gobernadores Electos (GETS) en los Institutos de 
Rotary y una capacitación motivadora y educativa 
en la Asamblea Internacional. También hay se-
minarios de capacitación para los Coordinadores 
Regionales de La Fundación Rotaria, de Imagen 
Pública, de Rotary.

Pero todo este conjunto de eventos oficiales de 
capacitación que se realiza en cada distrito está 
orientado a capacitar funcionarios para que rea-
licen mejor su servicio como dirigentes, en todas 
sus funciones: Gobernador de Distrito, Presidente 
de Club, Secretario, Tesorero, Presidente de Co-
mité de Club, Asistente de Gobernador, Presiden-
te de Comité Distrital…

Pero todavía había un eslabón en la cadena de di-
rigentes o de liderazgo no abordada: el paso pre-
vio a ser dirigentes o funcionarios en el club.

Rotary sabe que un Gobernador no se forma en 
un GETS y en una Asamblea Internacional. Tam-
bién sabemos que un Presidente de Club no se 
forma en un PETS y en una Asamblea de Distrito. 
Esta es una de las razones por la cual nace el Insti-
tuto de Liderazgo Rotario. 
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OBJETO: Brindar una oportunidad educativa para 
los rotarios identificados como líderes potenciales.

MISIóN: El Instituto de Liderazgo Rotario es un 
Programa Multi-Distrital originado en el desarrollo 
del liderazgo cuya misión es fortalecer a los clubes 
rotarios mediante una educación de calidad para el 
liderazgo.

Rotary así hace de sembrador permanente en un ciclo 
infinito donde cada cual que prepara la cama de siem-
bra, pone la simiente, cuida el cultivo o lo fertiliza, no 
necesariamente verá los frutos del plantío o participará 
de la cosecha.

Comenzado sus acciones en 1992 en Nueva Jersey, 
USA, bajo el liderazgo del PDRI Dave Linett, comienza 
a difundirse el ILR cuyo “propósito es proporcionar una 
oportunidad educativa para los rotarios identificados 
como potenciales dirigentes de club”. Desembarcó en 
Latinoamérica primero en Brasil de la mano de nuestro 
Director de RI Antonio Hallage y hoy está en todo el te-
rritorio de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Pa-
raguay, Uruguay, casi todo Brasil y Argentina. También 
en México y en Centroamérica continental y caribeña. 
En Chile se desarrollo a partir del año 2010.

El basamento del Instituto de Liderazgo Rotario está 
dado por capacitar rotarios que, en sus primeros años 
ya muestran dotes de liderazgo para que, cuando les to-
que presidir un comité o el mismo club rotario tengan 
herramientas para el liderazgo.

Nuestra oferta de capacitación para el liderazgo consis-
te en brindar una oportunidad educativa para aquellos 
rotarios identificados como potenciales líderes.

La oferta de capacitación del Curso del IRL en Chile, 
se imparte con rotarios y rotaractianos invitados espe-
cialmente por el Gobernador de distrito a participar de 
una jornada de capacitación intensiva, esto en forma 

presencial dura un día completo de trabajo interactivo. 
Dada la situación actual se ha estado desarrollando via 
telemática en una jornada de sabado en la tarde y una 
jornada de domingo en la mañana, donde hacemos el 
mayor esfuerzo para obtener el máximo de motivación 
y aprendizaje.

La división Chile del ILR cuenta con un grupo de Fa-
cilitadores especialmente entrenados para esta acción, 
que comparten sus conocimientos sobre la base de una 
estrategia educativa que ayuda a construir conceptos 
directamente entre, y por los participantes de manera 
no expositiva.

A la fecha la división Chile en toda su historia a capa-
citado a mas de 500 rotarios. En la actualidad, y con la 
metodología telemática se handesarrollado 5 Semina-
rios, capacitandose a más de un centenar de Rotarios y 
Rotaractianios en los fundamentos de Rotary, lo cuales 
se convertirán en referentes de sus clubes.

Continuaremos entregando por vía telematica estos 
Seminarios que como lo dije anteriormente, esta al ser-
vicio de los distritos y los participantes son invitados 
directamente por el Gobernador en Ejercicio de estos 
distritos.

La educación es base fundamental del aprendizaje en el 
ser humano, es por eso que desarrollamos nuevas habi-
lidades y trabajamos para que el amor por Rotary crez-
ca en cada corazon y alma de nuestros participantes.

Si se interesan, los invitamos a interiorizarse de esta 
Oferta de Capacitación consultando diretamente a sus 
Gobernadores en Ejercicio.

Los esperamos

EGD FRANCISCO SOCIAS IBAÑEZ
PRESIDENTE

DIVISION CHILE ILR
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La ética en Rotary y la empresa
En primer término y de ma-
nera de partir de una concep-
ción correcta de la palabra, 
cabe preguntarse qué es la 
Ética.

Ética: Del Latín Ethicus, es un 
Conjunto de normas morales 
que rigen la conducta de la 

persona en cualquier ámbito de la vida.
Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus 
relaciones con la moral y el comportamiento humano.

George C. Hager, Presidente de Rotary International 
1938 – 1939 nos habló respecto de que la ética: 

“el espíritu de la Regla de Oro(1) es a menudo torcida 
por las naciones, así como por los individuos”.

Convención Internacional de 1939, Cleveland Ohio, 
EEUU.

Cada tanto surgen en la sociedad nuevas tendencias, 
nuevas formas de hacer negocios y nuevos límites que 
de una u otra forma generan a su vez conflictos sociales, 
políticos o medioambientales. Como respuesta, surgen 
a su vez nuevas corrientes que buscan fijar los límites a 
dichas formas de relacionarse comercialmente, estable-
cer controles y monitorea el cumplimiento del marco 
legal en el que la empresa se mueve. Una de estas nuevas 
corrientes es el llamado “Compliance” que quizás como 
palabra no dice mucho “conformidad o cumplimiento”.

Esta corriente busca revelar las conductas empresaria-
les y sus eventuales conflictos de interés que en el curso 
de los negocios pudieran surgir. Por otro lado, estable-
ce procedimientos de control de los riesgos a los que la 
empresa está expuesta. Cuando nos reunimos con un 

cliente o un proveedor, cuando participamos de una ne-
gociación, revelar nuestra agenda de reuniones, etc. En 
resumen, es cuidar la ética en las relaciones de negocio.

El EPRI Robert A Manchester II 1976-1977 nos señala-
ba en el artículo “Un llamado al Liderazgo” publicado en 
The Rotarian en noviembre de 1976:

“Ya sea que el clima ético en los negocios sea mayor o 
menor en estos días, cada uno de nosotros tiene la opor-
tunidad de hablar en favor de estándares superiores en 
la ética. Por cada persona dispuesta a alzar la voz por 
estas convicciones, habrá otros deseos de seguir a estos y 
ser influenciado por ese tipo de liderazgo”.

A este respecto, demás está decir que cada uno de noso-
tros debería exhibir con orgullo nuestra “Prueba Cuá-
druple” en nuestra oficina, nuestra empresa o incluso 
en nuestro hogar, así como difundirla; ella es en sí una 
declaración ética.

De igual manera, en el mundo de Rotary, trabajamos 
tanto de manera interna como con la comunidad a la 
cual servimos. En lo interno cuando ocupamos una 
posición en el club, seamos el Presidente, el Tesorero 
o cualquier otra posición; cada una de esas posiciones 
exige un estándar ético de cumplimiento de las Normas 
y Procedimientos y de nuestro Código de Conducta, 
cumpliendo las obligaciones de nuestra posición tal 
y como las cumpliríamos en nuestro mundo laboral. 
Mientras mas alta la posición dentro de nuestra orga-
nización si bien no implica un nivel distinto de ética, si 
conlleva un mayor cuidado en cada una de las acciones 
y decisiones que se tomen. 

Cuando trabajamos fuera de los muros del club, la exi-
gencia se vuelve aun mayor ya que representamos a 
nuestra institución y la sociedad no diferenciará entre el 

48 El Rotario de Chile Septiembre/Octubre 2020



Temas de
Fondo

YO Rotario y el YO Perso-
na. Cada acción será vista 
como una conducta de la 
organización. 

Rotary y nuestra Funda-
ción Rotaria tienen un 
prestigio y un valor que 
les ha permitido; a Rotary 
como institución acceder a 
los más altos niveles de re-

presentación y reconocimiento, siendo socio de Nacio-
nes Unidas, siendo considerados sus miembros como 
actores calificados en la resolución de conflictos, etc. 
Por su parte, La Fundación Rotaria goza de un prestigio 
no fácil de alcanzar y que por lo mismo debemos cuidar 
cada vez que recibimos fondos, fondos que son el resul-
tado del aporte de miles de rotarios y sus familias, así 
como terceros que ven en la Fundación un lugar seguro 
donde manifestar sus deseos filantrópicos.

¿Cuál es la diferencia de la Ética de la empresa y la de 
Rotary? Ninguna. Cuando en el ámbito empresarial rea-
lizamos una gestión, cuando concretamos una venta o 
cuando hacemos una compra, fijamos límites de trans-
parencia, compromiso y seriedad que no deberían ser 
distinto de lo que hacemos en el ámbito rotario. En el 
mundo de Rotary debemos acometer cada tarea, cada 
proyecto con el estándar ético y de eficiencia que exigi-
mos a nuestros colaboradores en el mundo laboral; por 
ello nuestro actuar en cualquiera de los dos ámbitos no 
debe ser ni mayor, ni menor, ni igual sino por el contra-
rio siempre el máximo.

Herbert Taylor al lanzar nuestra Prueba Cuádruple creo 
un hilo invisible, sello una conexión indestructible entre 
la conducta del rotario en su club, en las acciones que a 
través de él realiza en la comunidad y su conducta en el 
ámbito profesional y empresarial.  Hoy más que nunca 
debemos cuidar esa unión, fortalecer ese hilo de manera 
que nuestras acciones en Rotary sigan las mismas nor-

mas que nuestras relaciones profesionales y empresaria-
les. 

Somos nosotros los responsables de velar por los prin-
cipios y valores de Rotary, especialmente la ética, y tam-
bién somos responsables de esparcir dicha ética en la 
comunidad que nos rodea y también en nuestro entor-
no laboral. De esta manera contribuiremos de manera 
importante a un mundo mejor.

“Con métodos comerciales adecuados en todo el mun-
do, los hombres de negocios de todas las naciones, 
reunidos en este terreno común llamado Rotary, esta-
blecerán grandes amistades en todo el mundo y buena 
voluntad, amistades que presagiarán la paz eterna”.
EPRI Guy Gundaker 1923-24, Convención Internacio-
nal de 1924, Toronto, Canadá

ROBERTO SILVA PEREZ
PGD 4340

-La Regla de Oro es el principio de tartar a otros como 
deseas ser tratado. Esta máxima se puede encontrar en 
la mayoría de las culturas y religiones. Esto puede ser 
considerado la “ética de la reciprocidad” en algunas re-
ligiones aun cuando su tratamiento difiere de una reli-
gión a otra.
Esta máxima puede aparecer en un formato de mandato 
positivo o negativo de gobierno de la conducta humana.
• Trata a los demás como te gustaría que los demás te 
trataran (forma positiva o directiva)
• No trates a los demás de una manera que no te gustaría 
que te trataran (forma negativa o prohibitiva)
• Lo que deseas a los demás, te lo desea a ti mismo (for-
ma empática o receptiva)
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La nueva normalidad de Rotary
Por Angel Rivera
Ante recientes sucesos, hay antiguas frases que, 
como un eco, tienden a resonar en el mundo de 
Rotary. Repetidamente nuestros padres nos de-
cían, “Te lo advertí.” o, “Te lo dije, pero no me hi-
ciste caso.” Más reciente, escuchamos la frase de 
un compañero Rotario cuando dijo, “Para la com-
putadora yo soy nulo.” En otra ocasión, nuestro 
amigo opinó que, “Una reunión Rotaria por In-
ternet carecería de camaradería o compañerismo.” 
De una manera u otra, en el 2020 todas esas frases 
tienen resonancia. 
Los tiempos cambian y según maduramos vamos 
aprendiendo, aunque a veces sea bajo difíciles cir-
cunstancias. Para ilustrar el tema, citemos a PPR 
Kalyan Banerjee (Presidente Rotary Internatio-
nal 2011-2012). En su mensaje de septiembre 
2011 señaló que, “Es necesario atraer a socios 
jóvenes, quienes serán totalmente distintos a los 
profesionales jóvenes de una o dos generaciones 
atrás. A los de ahora es necesario buscarlos en 
Internet, Facebook, Twitter, Correo Electrónico 
y Smartphones y para ello los clubes deben tener 
un sitio web que sea atrayente y esté permanente-
mente vigente.”
Sin duda que, en aquél entonces y aun todavía, el 
mensaje de PPR Kalyan pasó la Prueba Cuádru-
ple. A pesar de ello, es normal que toda idea o de-
claración genere opuestos puntos de vista y enten-
damos que, humanamente es fácil señalar fallas 
cuando es otra persona quien las asume. Por lo 
tanto, algunos tuvimos reservaciones y hasta des-
acuerdo con PPR Kalyan, respecto a la aplicación 
del Internet en el desempeño de Nuestro Rotary 
Club.
Hemos observado que, por un sinnúmero de ra-

zones, aún hay socios que carecen de capacitación 
para manejar un computador o Smartphone (telé-
fono inteligente). Pero también hemos notado que 
los sucesos de los últimos meses han acelerado la 
necesidad de ejecutar más funciones mediante 
esos medios tecnológicos que logramos evadir en 
el pasado.
Sabemos que, en el mundo de hoy, Internet; Fa-
cebook; Twitter; WhatsApp; Correo Electróni-
co; Smartphones; y Zoom son las herramientas 
indispensables para la supervivencia de Nuestro 
Rotary Club y Rotary International. Así lo reco-
noció PPR Kalyan hacen ocho años… Dicho sea 
de paso; él es un excepcional líder y como tal es un 
diestro visionario. De manera que, hoy podemos 
ver el valor de aquél simple mensaje que nos en-
vió y estamos viviendo los efectos de la tecnología 
moderna en el desempeño de Rotary. Sin duda 
que, los positivos ejemplos abundan.
Pongamos como modelo la 94ª Conferencia del 
Distrito 4320 que, tal como en muchos otros dis-
tritos, fue exitosa a pesar de transcurrir en versión 
virtual por la plataforma Zoom. Al cabo de ese 
importante evento pudimos haber preguntado, 
¿Estuviste presente? Indudablemente esta vez ca-
recías de una valida razón para ausentarte. ¿Re-
cuerdas cuando entre otras excusas desfilaban el 
costo, la distancia y el tiempo? Hoy es diferente, 
pues el App Zoom es gratuito y lo puedes bajar 
de la tienda apropiada para tu dispositivo, ya sea 
Windows, Apple, o Google.
Hoy careces de excusas para ausentarte de los 
programas del mudo Rotary. Afortunadamente, 
están surgiendo oportunidades de adiestramiento 
y participación como, el Evento, de la Zona 23B, 
“Día Mundial contra la Polio” que logro amplia 
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convocatoria el 2 de octubre 2020. Por otro lado, 
los clubes están reuniéndose mediante las pla-
taformas Zoom y Skype. Entre otras ventajas de 
usar este modo, tienes la eliminación de los costos 
del viaje, alimentación y alojamiento. Hay quienes 
dicen que todo esto es nuevo, pero, al contrario, 
los Rotary eClubs ya vienen funcionado con éxito 
por años.
Otra consideración es que a muchos de nosotros 
nos complace hablar en público e instruir a nues-
tros compañeros. Pues aún podemos hacerlo y 
hasta más eficiente. Con algo de empeño, puedes 
hacer tu Presentación PowerPoint con sonido y 
videos para presentarla en línea. Si te parece, luego 
de confeccionar tu presentación la puedes guardar 
en formato AVI o WMV y subirla a un sitio Web 
como https://www.youtube.com y desde allí la po-
dremos ver o descargar. 
Repentinamente el futuro nos alcanzó y seguro 
que PPR Kalyan te diría, “Te lo advertí.” Los re-
cientes sucesos aceleraron la necesidad de ampliar 
el uso de la tecnología que en años pasados pudi-
mos evadir. A duras penas aprendimos que, Nues-
tro Rotary Club tiene que acatar la nueva norma-
lidad para poder sobrevivir. Afortunadamente, los 
consejos tecnológicos que propuso PPR Kalyan 
son prácticos y aunque casi obligatorios, serán fá-
ciles de efectuar.
Comprendamos que, oponerse al progreso es in-
útil y los cambios más positivos son permanentes. 
A pesar del Covid-19, esta locura que llamamos 
Rotary sobrevivirá con el mayor éxito, pues con-
siste de gente capacitada y muy profesional. Entre 
ellos hay lideres visionarios como, PPR Kalyan 
quien parece haber visto La Nueva Normalidad 
De Rotary mucho antes que otros.
Así que, en este periodo y en el futuro, ¿Asistirás 
a la Conferencia Distrital? Más aun, ¿Te veremos 

en la próxima reunión virtual de Nuestro Rotary 
Club? Si todo esto te parece imposible o tienes di-
ficultad para implementarlo, solicita la ayuda de 
los socios más jóvenes en Nuestro Rotary Club o 
la de tus nietos.

PPR Kalyan Banerjee
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Reportaje
Central

Los estudiantes 
de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary 
suelen decir que 
su experiencia en 
el extranjero fue 
la mejor época de 
sus vidas. Ser par-
te del programa 
también puede 
cambiar la vida de 
los rotarios
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Durante 40 años, el Intercambio de Jóvenes de Ro-
tary ha sido uno de los programas más conocidos 
de Rotary. Como programa oficial, se remonta 
a 1975, pero para entonces, los clubes rotarios ya 
habían estado enviando estudiantes al extranjero 
durante décadas con el objetivo de promover el en-
tendimiento y la amistad internacional.

Aunque la pandemia de COVID-19 pospuso al-
gunos intercambios, la ética del Intercambio de 
Jóvenes de Rotary sigue siendo sólida. Lo que el 
programa ofrece y pide a los participantes: aper-
tura a nuevas ideas y experiencias, la voluntad de 
adaptarse y adquirir nuevas perspectivas y la opor-
tunidad de hacer nuevos amigos y aprender nuevas 

formas de vida son los mismos valores que definen 
a Rotary.
“El objetivo principal del Intercambio de Jóvenes 
es sumergirse en otra cultura”, dice el presidente de 
Rotary, Holger Knaack, quien se desempeñó como 
presidente del Intercambio de Jóvenes de varios 
distritos de Alemania; él y su esposa, Susanne, han 
recibido a decenas de estudiantes. “El intercambio 
de jóvenes es una oportunidad para que los niños 
experimenten algo nuevo. Y ha enriquecido nues-
tras propias vidas “.
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CÓMO EL 
INTERCAMBIO 
DE JÓVENES DE 
ROTARY 
CAMBIÓ MI 
VIDA

El emprendedor intercultural
Cuando Tim Pfrogner estaba en Los 
Ángeles en su intercambio en 2010, 
participó en un proyecto de servicio 
que alteró su trayectoria profesional. 
“En nuestro distrito, hacemos un hu-
manitario viaje todos los años “, dice 
Melody San Juan, miembro de la Ro-
tary Club de Hollywood, California, 
que junto a su esposo, alojaron a Paul 
Pfrogner durante su año de intercam-
bio. “Tim estaba con nosotros cuando 
hicimos un proyecto de filtro de agua 
en la República Dominicana y estaba 
fascinado”.

Después de regresar a su hogar en 
Alemania, Pfrogner pasó a estudiar 
en la Universidad Técnica de Munich, 
pero no podía olvidar lo que había ex-
perimentado en su intercambio, o el 
hecho de que 800 millones de perso-
nas en todo el mundo no tienen acce-
so a agua potable. . En 2014, cofundó 
una startup, llamada Waterfilter, que 
trabaja en la región de Kigoma de 
Tanzania y ahora cuenta con el apoyo 
del Rotary Club of München-Interna-
tional. Con su equipo, desarrolló un 
modelo de negocio sostenible para 
distribuir un producto innovador de 
purificación de agua elaborado con 
recursos locales. Sistemas de filtros de 
agua que permite que la gente abra su 
propia tienda de filtros de agua, don-
de construyen los filtros y los venden 
a los miembros de su comunidad por 
un precio asequible. “De esta manera”, 
dice Pfrogner, “no solo proporcio-
namos agua potable limpia y segura; 
también creamos puestos de trabajo ”.

Pfrogner dice que su experiencia con 
Rotary Youth Exchange fue funda-
mental. “Enfrentarme con diferentes 
culturas en un momento tan tempra-
no de mi vida fortaleció mi capacidad 
para sentir empatía por los demás”, 
dice. “Youth Exchange me enseñó a 
seguir mis pasiones”.

La periodista trotamundos
En 2001, Isabelle Roughol dejó 
Francia para pasar un año en 
Montclair, Nueva Jersey. Dos 
semanas después de su llegada, 
Estados Unidos fue sacudido por 
los ataques terroristas del 11 de 
septiembre. “Podía ver el World 
Trade Center desde la ventana 
de mi habitación”, recuerda. “Los 
estudiantes de mi escuela tenían 
padres que trabajaban en el bajo 
Manhattan, los maestros estaban 
preocupados por los cónyuges, las 
sirenas sonaban. Todos estaban 
en estado de shock “. Roughol re-
cuerda ese día como inquietante 
y triste, pero nunca cuestionó si 
debería continuar su intercambio 
en Nueva Jersey. “El sentido de 
comunidad era realmente fuer-
te en Montclair”, dice. “Me sentí 
apoyado”.

Ese año la moldeó. Ella se volvió 
más atrevida. Había sucedido algo 
aterrador, pero con el apoyo de su 
familia anfitriona y la comunidad, 
pudo arreglárselas. “A veces podía 
ser tímida e insegura de mí mis-
ma”, recuerda. “Ese año me ense-
ñó que las cosas buenas pueden 
venir cuando te arriesgas”.

Continuó apostando por sí mis-
ma y por su capacidad de adapta-
ción. “Obtuve mi licenciatura de 
la Universidad de Missouri. Me 
embarqué en una carrera de pe-
riodismo, escribiendo en inglés, y 
he vivido en Australia, Camboya 
y el Reino Unido. Mi año de In-
tercambio de Jóvenes me lanzó a 
una vida global y una carrera glo-
bal. Fue el comienzo de todo “.
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El respondedor a la pandemia
“No me imaginaba posibilidades 
antes de irme al extranjero”, dice 
Lorelei Hi gins, quien creció en 
Spruce Grove, Alberta. “Muchos de 
mis amigos se quedaron en nuestro 
pequeño pueblo y tenían familias”. 
Hoy, Hi gins está de regreso en 
Canadá, trabaja para la ciudad de 
Calgary, donde su trabajo se centra 
en construir la paz localmente. Su 
proyecto más ambicioso es la crea-
ción de una oficina de relaciones 
indígenas.

Su experiencia en el Intercambio 
Rotario de Jóvenes en Sudáfrica en 
1998-99 la inspiró a estudiar cien-
cias políticas y relaciones interna-
cionales. “Tenía 17 años cuando fui 
a Sudáfrica. Nunca había viajado en 
avión, no hablaba otros idiomas, 
había crecido en un pequeño pue-
blo de Canadá. Estaba muy prote-
gido. Eso es lo que creo que es tan 
fundamental del programa: abre 
oportunidades en una edad crítica 
”, dice. “Cuando terminé mi título, 
no podía esperar a salir de Canadá. 
Tenía ese error de Rotary para estar 
ahí fuera haciendo servicio “.

“Ese error de Rotary” inspiró a Hig-
gins a ir a Bolivia, donde realizó una 
pasantía con una organización sin 
fines de lucro canadiense llamada 
Ghost River Rediscovery que ayudó 
a conectar a los jóvenes miembros 
de comunidades indígenas a sus 
raíces. Continuó trabajando para 
la organización en Calgary antes 
de  aceptar un trabajo en la ciudad, 
que ahora la ha llevado a la primera 
línea de la respuesta a la pandemia 
de COVID-19.
Como miembro principal del per-
sonal para las conexiones con la 
comunidad, ella reúne a los resi-
dentes con los recursos que nece-

sitan, desde comestibles hasta reco-
lección de basura. Recientemente, 
hizo arreglos para entregar 10,000 
libras de comida de restaurante que 
se habrían desperdiciado a familias 
vulnerables.

Su experiencia en el Intercambio 
Rotario de Jóvenes en Sudáfrica en 
1998-99 la inspiró a estudiar cien-
cias políticas y relaciones interna-
cionales. “Tenía 17 años cuando fui 
a Sudáfrica. Nunca había viajado en 
avión, no hablaba otros idiomas, 
había crecido en un pequeño pue-
blo de Canadá. Estaba muy prote-
gido. Eso es lo que creo que es tan 
fundamental del programa: abre 
oportunidades en una edad crítica 
”, dice. “Cuando terminé mi título, 
no podía esperar a salir de Canadá. 
Tenía ese error de Rotary para estar 
ahí fuera haciendo servicio “.

Hasta que se reanude la vida nor-
mal, está feliz de servir en todo lo 
que pueda. De hecho, su año en el 
extranjero la ayudó a prepararse 
para este momento. “Me enseñó a 
ser adaptable y flexible”, dice.

¿Sabías?
El actor ganador del Os-
car Matthew McConaug-
hey viajó de Texas a Aus-
tralia como estudiante de 
Rotary Youth Exchange 
en 1988.

Los blazers son emble-
máticos del programa de 
Intercambio de Jóvenes 
de Rotary. Cada parti-
cipante recibe una cha-
queta en un color basado 
en su país de origen. Los 
estudiantes a menudo 
cubren los blazers con 
pines que intercambian 
entre ellos.

“Ser 
confrontado 
con diferentes 
culturas en un 
momento tan 
temprano de mi 
vida fortaleció 
mi capacidad 
de sentir 
empatía por los 
demás “.
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La entusiasta familia anfitriona

Para el Día de la Madre de este año, el esposo 
de Melody St. John, Paul, él mismo miembro 
del Rotary Club de Los Ángeles, organizó 
una reunión virtual con 20 personas, todos 
exalumnos de Intercambio de Jóvenes de Ro-
tary que se han quedado con la pareja en Los 
Ángeles. Casa de Ángeles. “Me sorprendieron 
con una hermosa presentación 
de diapositivas” de fotos de sus 
intercambios, dice. “Hablamos 
sobre cómo lo estamos haciendo 
y cómo nos las arreglamos” con 
el encierro debido al COVID-19.

Los St. Johns casi no se convirtie-
ron en anfitriones de intercam-
bio. “Dudé porque no teníamos 
hijos”, explica Melody; no estaba segura de 
que supieran cómo navegar integrando a un 
adolescente en su hogar. Pero cuando el pri-

mer alumno de la pareja, Federico, 
llegó de Argentina en 1996, todo 
encajó y sus vidas cambiaron. “Nos 
divertimos mucho con él”, recuer-
da. “Fue una gran alegría. Lo lleva-
mos a todas partes y nos iluminó 
la vida “. Durante las siguientes dos 
décadas, los St. Johns continuaron 

abriendo su hogar a nuevos estudiantes, algu-
nos de los cuales eran hermanos de estudian-
tes que se habían quedado con ellos antes. In-
cluso empezaron a organizar un viaje en tren 
por todo el país para todos los estudiantes de 
intercambio de su distrito.

En 2018, se tomaron un descanso de ser an-
fitriones mientras Melody se preparaba para 
servir como gobernador del Distrito 5280 en 
2019-20, pero en medio de la crisis de CO-
VID-19, volvieron a abrir su hogar. “Uno de 
nuestros antiguos alumnos, Pietro, vive cerca. 
Preguntó si podía refugiarse aquí con nosotros 
”, explica Melody. “Él también quería hacer las 
compras por nosotros, para que no tuviéra-
mos que salir”. La pareja ahora no puede ima-
ginar su vida sin el Intercambio de Jóvenes de 
Rotary.

“Estuve triste durante mucho tiempo porque 
no podía tener hijos”, dice Melody. “Pero aho-
ra tengo más de 20 de los niños más geniales, 
y todos me llaman mamá. Hemos ido a las 
bodas de nuestros antiguos alumnos; hemos 
estado en Polonia en Semana Santa y en Es-
paña en Navidad. Tenemos familia en todo el 
mundo “.

“La Juventud de Rotary Exchange me enseñó 
a ser adaptable y flexible “.

El asesor de liderazgo
“Me uní a Rotary porque quería ser par-
te de algo más grande que yo”, dice Clau-
dia Taha, miembro del Club Rotario de 
Londrina Alvorada en Brasil.

Pero después de un tiempo, Taha no estaba 
seguro de que unirse hubiera sido la decisión 
correcta. “Hubo momentos en que estaba a 
punto de irme”, dice. “Pensé, esto no es para 
mí. No quiero simplemente ir a las reunio-
nes “. Luego se involucró en el programa de 
Intercambio de Jóvenes de Rotary de su dis-
trito. “Me interesé en el Intercambio de Jóve-

nes por mis hijos”, explica. Sus tres 
hijos participaron en el programa: 
su hijo y su hija mayor realizaron 
intercambios de un año a los Esta-
dos Unidos, y su hija menor viajó a 
Alemania e Italia en un programa a 
corto plazo.

“Cuando me involucré por primera 
vez, fue difícil para atraer estudian-

tes a Brasil ”, explica. “Estábamos compitien-
do con Taha quería cambiar la forma en que 
el programa en el Distrito 4710 fue estruc-
turado, y ella tuvo la oportunidad cuando se 
convirtió en Rotary Youth Co presidente de 
intercambio para su distrito.

“Escribimos a Rotary International y pedi-
mos permiso para comercializarlo como un 
programa para desarrollar líderes jóvenes, 
incluido el intercambio”, dice. “Quería agre-
gar valor a nuestro programa incorporando 
un componente social”. Para lograr esto, el 
distrito empareja a los futuros estudiantes 
salientes con los estudiantes que se encuen-
tran actualmente en intercambio en Brasil. 
Trabajan juntos en un proyecto de servicio, 
como visitar a los ancianos o ser voluntarios 
en un barrio empobrecido. “Al hacer esto, los 
rotarios tienen mucho contacto con los estu-
diantes. Los estudiantes aprenden portugués 
más rápido porque en las comunidades a las 
que ayudamos, nadie habla inglés. Al mismo 
tiempo, les brindamos a los estudiantes que 
desean participar en el trabajo comunitario 
una razón para elegir el Intercambio de Jóve-
nes de Rotary ”.

Taha también descubrió que al emparejar 
estudiantes entrantes y salientes, los propios 
adolescentes se han convertido en embaja-
dores del programa. “Filman y publican en 
Instagram lo que están haciendo y mues-
tran el impacto en la sociedad”, explica. “Al 
principio éramos solo nosotros, el comité, 
hablando con las familias, hablando con los 
niños. Ahora tenemos a los jóvenes hablando 
con los jóvenes “. En los últimos siete años, el 
distrito ha pasado de enviar cuatro estudian-
tes al extranjero a enviar 20.

“Estamos seleccionando personas para que 
se conviertan en líderes, no solo para viajar”, 
dice Taha, al explicar la satisfacción que ob-
tiene al ser parte del programa de Intercam-
bio de Jóvenes de Rotary. “Todavía estoy en 
Rotary debido a este programa”.

¿Participó en el Intercambio de Jóvenes de 
Rotary? Conéctese a Rotex International, la 
asociación de ex alumnos del programa, en 
rotex.org.

“Antes de estudiar en el ex-
tranjero, Japón era el estándar 
mundial para mí. Las personas 
en México y Japón tienen habi-
lidades sociales muy diferentes, 
diferentes formas de pensar so-
bre el tiempo, diferentes formas 
de vida, y me di cuenta de que 
el mundo es enorme. Al estudiar 
en el extranjero, llegué a creer 
que Japón es solo una parte del 
mundo “.

—Hideyuki Fujita, Japón a Mé-
xico, 2001-02 Ahora: utiliza sus 
habilidades lingüísticas como 
especialista en marketing y ven-
tas para México y América Lati-
na para Nippon Express

En su primera audición, Joel 
Jackson se dijo a sí mismo: “Ten-
go que hacer lo que hice en Bra-
sil: saltar y confiar en que podré 
manejarme solo”.

—Joel Jackson, de Australia a 
Brasil, 2009 Ahora: actor de cine 
y televisión galardonado en Aus-
tralia, mejor conocido por sus 
papeles como Charles Bean en 
Deadline Gallipoli y Peter Allen 
en Peter Allen: Not the Boy Next 
Door
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“Mi relación con Rotary co-
menzó como estudiante de 
Intercambio de Jóvenes de Ro-
tary y continuó como miem-
bro de un equipo de Intercam-
bio de Estudio de Grupo. Más 
tarde, como becario de Rotary 
pro Paz, comencé un proceso 
de aprendizaje sobre liderazgo 
que continuará durante toda 
mi vida ”.

—Anabella Palacios, Argenti-
na a Turquía, 1998-99 Ahora: 
urbanista que navegó a la An-
tártida con otras 89 mujeres 
de 26 países para destacar la 
influencia y el impacto de las 
mujeres en la toma de decisio-
nes que dan forma a nuestro 
planeta

Durante el intercambio, 
Rebel Wilson contrajo ma-
laria. “Cuando estaba en el 
hospital en cuidados in-
tensivos, tuve esta alucina-
ción de que era actriz y que 
era realmente muy buena y 
que ganaba un Oscar”. Ese 
momento provocado por 
la fiebre la inspiró a cam-
biar su carrera profesional 
a la actuación.

—Rebel Wilson, de Aus-
tralia a Sudáfrica, 1998 
Ahora: actriz, escritora, 
comediante y productora 
de Hollywood

“Un amigo mío estaba haciendo un programa de televisión sobre 
extranjeros que viajan por el campo coreano. Me pidió que apa-
reciera, porque yo era un joven belga que sabía hablar coreano. El 
programa salió al aire después de que regresé a Bélgica y fue un 
gran éxito. El productor me llamó y me dijo: “Tienes que venir

‘’ Tenía solo 18 años y se suponía que debía ir a la universidad, pero 
de repente tuve la oportunidad de volver a un país que amaba y 
estar en la televisión. Mis padres me apoyaron mucho. Dijeron: ‘Por 
supuesto que tienes que hacer esto. Es la oportunidad de su vida “.
Julian Quintart, Bélgica a Corea, 2004-05 Ahora: personalidad de 
la televisión coreana

“Mi verdadera educación comen-
zó en Tailandia y, en muchos sen-
tidos, lo considero el país de mi 
nacimiento”.

—Karen Connelly, Canadá a Tai-
landia, 1986-87 Ahora: autora, 
profesora y terapeuta de trauma. 
Su primer libro, Touch the Dra-
gon: A Thai Journal, un bestseller, 
detalla el tiempo que pasó en el 
intercambio en Tailandia.

“Ese año en Osaka dio for-
ma a mi vida. Me dio una 
base increíble y el coraje 
para viajar por el mundo y 
extender mis alas “.

—Antoni Slodkowski, 
Polonia a Japón, 2003-04 
Ahora: corresponsal de 
noticias de Reuters en Ja-
pón y ganador del premio 
Pulitzer
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El Intercambio de Jóvenes de 
Rotary está a cargo de vo-

luntarios, lo que significa que 
los costos son más bajos que 
muchos otros programas de 

intercambio.

En muchos distritos, los estudian-
tes pueden participar en proyectos 
de servicio organizados por clubes 
rotarios locales o por asociaciones 

de ex becarios llamadas Rotex.

Las estrictas políticas de 
protección de la juventud de 
Rotary y el programa de cer-
tificación del distrito garanti-
zan que la seguridad de los 
estudiantes sea la máxima 

prioridad.

No se paga a las familias 
anfitrionas. Cada familia es 

examinada y se somete a una 
verificación de antecedentes. Se 
pide a las familias que traten a 
los estudiantes como miembros 

de la familia y que los inclu-
yan en todas sus actividades 

normales.

Si bien es útil para los estu-
diantes conocer el idioma de 

su país anfitrión, no es un 
requisito del programa. Los intercambios son para 

estudiantes de entre 15 y 19 
años.

Los intercambios a largo 
plazo suelen durar un año 
académico completo y los 

estudiantes deben asistir a la 
escuela. 

Suelen vivir con varias fa-
milias de acogida durante el 

año.

Por lo general, no hay ningún 
costo para los estudiantes 

en concepto de alojamiento 
y comida o cuotas escolares. 
Los estudiantes suelen ser 
responsables de los gastos 

de viaje y del dinero.

A su regreso, se invita a los 
estudiantes a permanecer 
conectados a Rotary como 

parte de un grupo Rotex. Se 
anima a los clubes rotarios a 
mantenerse en contacto con 
sus antiguos participantes, 
quienes también pueden 

ofrecer consejos y orientación 
a los estudiantes de intercam-

bio actuales y futuros.

Los intercambios a corto plazo, que 
pueden durar desde unos pocos 
días hasta tres meses, a menudo 
se estructuran como un campa-

mento o una casa de familia cuan-
do la escuela no está en sesión.

Sabías que: En 2018-19, el 70 por ciento de los intercambios fueron a largo plazo, con una duración de un año académico completo.
El 91% de los distritos rotarios están certificados para participar en el Intercambio Rotario de Jóvenes, pero solo el 16% de los clubes envían o reciben estudiantes.     
5.768 clubes rotarios participan en el Intercambio de Jóvenes de Rotary.
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DIARIO DE 
UN INTERCAMBIO

En 2002-2003, Lore Soria viajó desde Am-
bato, Ecuador, a Ogallala, Nebraska, como 
estudiante de Intercambio de Jóvenes de 
Rotary. Luego, regresó a su casa en Ecua-
dor para la universidad. En una visita a Ne-
braska para la boda de una amiga, conoció 
a David Beckius. Después de salir a larga 
distancia, la pareja se casó; tienen dos hijos 
gemelos de cuatro años, y Lore Beckius fue 
presidenta en 2019-20 del Rotary Club de 
Ogallala, el mismo club que la acogió hace 
18 años. Ella comparte aquí algunos aspec-
tos destacados de su año de intercambio.

Agosto

Hoy es el día. Mi mamá lloró todo el cami-
no hasta el aeropuerto. Yo también estaba 
llorando, pero le di un abrazo, me sequé las 
lágrimas y pasé por seguridad. Cuando bajé 
del avión, mi familia anfitriona me estaba 
esperando con un cartel que decía “Bienve-
nido a casa”. El nombre de mi madre anfi-
triona es Michelle y tiene dos hijas, Heide 
y Mallory. Cuando llegamos a su casa, me 
sorprendió lo grande y lo bonito que es. 
¡Incluso tengo mi propia habitación y baño!

Mis hermanas anfitrionas y sus amigas me 
hicieron muchas preguntas. Ellos no saben 
mucho sobre Ecuador. Les dije que tene-
mos volcanes y mucha belleza natural. Es-
toy usando mi diccionario de bolsillo todo 
el tiempo. No entiendo nada de la jerga 
que usan los estadounidenses y su acento 
es muy diferente del inglés británico que 
aprendí en la escuela.

Fui a una reunión de Rotary y conocí a mi 

asesor de Intercambio de Jóvenes. También 
visité mi nueva escuela. Estudiaré historia, 
geografía, inglés, química y matemáticas de 
los Estados Unidos. También elegí algunas 
optativas. No puedo creer todas las clases 
divertidas que tienen aquí. No tenemos 
coro ni cocina ni nada de eso en Ecuador. 
Mi familia anfitriona también me llevó a la 
ciudad. Front Street parece sacado de una 
vieja película del Oeste.

Empecé la escuela hoy. Estaba tan preocu-
pado por qué ponerme. Nunca he ido a una 
escuela en la que no tuviera que usar uni-
forme. Mallory es un estudiante de tercer 
año, y ella nos llevó a mí y a Heide, que es 
un estudiante de segundo año, a la escuela. 
Estaba nervioso, pero los otros estudiantes 
eran amables. Cuando me dijeron hola, se-
guí inclinándome hacia adelante para dar 
besos, pero aquí no hacen eso. Estoy apren-
diendo a decir: “Oye, ¿qué pasa?” y en su 
lugar dale un pequeño saludo.

Septiembre

Mi madre anfitriona me dijo que debería 
hacer una prueba para la obra de la escuela. 
Eso es algo que nunca lo hubiera hecho en 
casa. La obra se llama Un servicio para Je-
remy Wong y trata sobre el asesinato de un 
chico gay de secundaria.

Hoy, un chico muy lindo y popular dijo: 
“Oye, ¿qué pasa?” a mi. Yo respondí: 
“¡Bien!” Pero creo que eso estuvo mal. Le 
pregunté a Mallory qué decir para estar lis-
to la próxima vez.
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Noviembre

Me estoy metiendo en una rutina. Tengo práctica de 
baloncesto después de la escuela. Voy con mis herma-
nas anfitrionas a todos los partidos de voleibol. Los 
viernes y sábados por la noche, vamos de “crucero”. Es 
tan divertido. Conducimos por la autopista 30 y escu-
chamos música.

¡Es casi Navidad! Me hace sentir un poco de nostal-
gia. La Navidad es un momento tan importante en 
Ecuador. Supe que cambiaré de familia anfitriona el 
23 de diciembre. Voy a extrañar a Mallory y Heide. La 
próxima familia con la que me quedaré tiene tres hijos 
menores.
Fui a la iglesia católica aquí dos veces en Nochebuena. 
Me hace sentir mejor estar rodeado de tradiciones fa-
miliares. La mañana de Navidad, había tantos regalos 
con mi nombre debajo del árbol. Mi nueva familia está 
tratando de hacerme sentir como en casa, pero todavía 
no los conozco, así que me siento un poco atemoriza-
do.

Enero

Me he acercado a mi nueva madre anfitriona. Vamos 
de compras juntos y nos hacemos la manicura. Siem-
pre me dice lo feliz que está de tener otra chica en la 
casa. Y ella es muy buena cocinera. Ella siempre está 
horneando algo.

Febrero

Mi madre anfitriona me incluye en todo lo que hace 
por los niños, como los regalos para el Día de San Va-
lentín. Hablo con mi familia en Ecuador una vez al 
mes. Una cosa que me gusta de mi escuela secundaria 
es que todos parecen llevarse bien. Los niños me pre-
guntan sobre Ecuador. Algunos quieren aprender las 
malas palabras en español, y me metí en problemas por 
enseñarles algunas.

Marzo

Mi inglés ha mejorado mucho. Incluso he empe-
zado a soñar en inglés. Estoy tan ocupado con las 
competencias de oratoria, el coro, el baloncesto y el 
tenis que es difícil siquiera tener tiempo para pensar 
en las cosas de mi país en Ecuador.

Abril

Ahora vivo en el campo con mi tercera familia an-
fitriona, que tiene cinco niñas, por lo que puede ser 
un poco difícil conseguir tiempo en el baño para 
prepararse para la escuela. Espero ir al baile de 
graduación el próximo mes. Voy con un grupo de 
chicas y ya tengo un vestido. No tenemos baile de 
graduación en Ecuador, así que se siente como algo 
especial en Estados Unidos.

Es muy divertido vivir en esta familia con tantas ni-
ñas. Me llevo muy bien con su hija mayor, que es 
estudiante de primer año de secundaria. Vamos jun-
tos al cine y pasamos el rato.

¡Me divertí mucho en el baile de graduación! Baila-
mos y bailamos. Me sentí como una estrella de cine.

Mayo

La graduación está aquí. Mis padres viajaron a Ne-
braska para la ceremonia. A pesar de que nuestro 
director practicó diciendo mi nombre, todavía lo 
pronunciaba mal. ¡Pero fue muy emocionante ob-
tener mi diploma! También me dio una pequeña 
bandera americana.

La semana de reconexión es del 5 al 11 de octubre. Cada 
año, en todo el mundo, los miembros de Rotary y ex beca-
rios de programas como Rotary Youth Exchange, RYLA e 
Interact comparten sus experiencias, se relacionan entre 
sí y participan en proyectos juntos. Obtenga más infor-
mación en on.rotary.org/reconnectweek.
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Julio
Fuimos a ver los fuegos artificiales del 4 de julio 
y la canción “Proud to Be an American” me puso 
la piel de gallina.

Me voy a casa este mes. Mi intercambio me ha 
ayudado a crecer y estar lista para vivir por mi 

cuenta. Estoy muy orgulloso de haber podido 
pasar un año por mi cuenta.

Ahora estoy en casa y es extraño estar de regreso. 
Mis padres me hablan en español y me encuen-
tro accidentalmente respondiéndoles en inglés. 
Mi amiga Serena vino de visita desde Ogallala. 
Nos mantenemos en contacto en línea y no pue-
do esperar para volver a visitarlo.

HACER FRENTE A LO INESPERADO:
INTERCAMBIO DE JóVENES DE ROTARY 
Y COVID-19

A principios de 2020, la pandemia de COVID-19 comenzó a 
afectar el programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary de 
formas sin precedentes. Hablamos al respecto con el direc-
tor de RI, James Anthony “Tony” Black, quien se desempe-
ñó como presidente del Comité de Intercambio de Jóvenes y 
como enlace con el director.

Los participantes de Intercambio de Jóvenes de Rotary a me-
nudo tienen que hacer frente a desafíos inesperados. ¿Cómo 
han estado manejando la pandemia los estudiantes, clubes y 
distritos?
La comunidad de Intercambio de Jóvenes de Rotary ha rea-
lizado un trabajo excepcional para mantener el compromiso 
de los estudiantes y voluntarios del programa. Hemos visto a 
estudiantes conectarse virtualmente a través de desafíos de 
video y asistir a las reuniones del club en línea. Los intercam-
bios virtuales pueden servir como una alternativa atractiva 
a los intercambios en persona, brindando a los jóvenes la 
oportunidad de participar y colaborar con personas de otras 
culturas y comunidades a través de la tecnología. Algunos 
distritos incluso están planificando intercambios virtuales 
para 2020-21. Los clubes y distritos se esfuerzan por mante-
ner a los estudiantes seguros y conectados con Rotary y sus 
comunidades.

¿Cómo apoyó Rotary a los estudiantes que tenían que re-
gresar a casa temprano?

Regresar a casa, incluso después de un intercambio exitoso, 
puede ser difícil para los estudiantes y sus familias. Imagine 
los desafíos adicionales de regresar a casa antes de lo espera-
do y de experimentar un choque cultural inverso en medio de 
una pandemia mundial. Los líderes de Rotary reconocieron 
la necesidad de brindar a los estudiantes apoyo emocional 
adicional y encontraron formas innovadoras de hacerlo.

Por ejemplo, algunos distritos organizaron videollamadas 
para que los estudiantes pudieran mantener las relaciones 
que habían desarrollado durante el intercambio, o organiza-

ron conferencias telefónicas grupales para que los estudiantes 
pudieran compartir lo que experimentaron y brindarse apoyo 
entre sí. Algunos incluso hicieron arreglos para que los con-
sejeros de salud mental ofrecieran apoyo a los estudiantes.

¿Qué pasa con los estudiantes que tuvieron que refugiarse 
en el lugar mientras estaban en el extranjero?

Para los estudiantes que permanecieron en el intercambio, el 
efecto de COVID-19 en su experiencia fue igualmente ines-
perado y desafiante. Pero incluso sin las actividades sociales 
típicas, los distritos encontraron formas de mantener a los 
estudiantes comprometidos, ayudarlos a practicar sus habili-
dades lingüísticas y mantenerse conectados. Los estudiantes 
incluso desarrollaron campañas creativas en las redes sociales 
para promover un distanciamiento social seguro en sus co-
munidades de acogida con la ayuda de voluntarios.

¿Existe alguna lección del pasado que pueda ayudar a tra-
zar el camino a seguir para el programa de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary en un mundo cambiado por 
COVID-19? 

Es importante darse cuenta de que esta no es la primera vez 
que los programas de intercambio internacional han sido 
desafiados por una crisis internacional, y la mayoría de los 
programas de estudios en el extranjero históricamente se han 
recuperado muy rápidamente. En el año 2020-21, COVID-19 
puede cerrar algunas puertas temporalmente, pero sabemos 
que cualquier desafío conlleva una gran oportunidad. Una 
pausa podría brindar a los clubes y distritos la oportunidad 
de fortalecer sus programas y encontrar formas nuevas e in-
novadoras de involucrar a los jóvenes en Rotary. No tengo 
ninguna duda de que el programa saldrá de este desafío aún 
más fuerte.

¡El Intercambio de Jóvenes de Rotary te necesita! La mayo-
ría de los distritos están certificados para ejecutar un pro-
grama de intercambio, pero solo participa alrededor del 16 
por ciento de los clubes. Si su club desea apoyar el progra-
ma, comuníquese con los líderes de su distrito para recibir 
orientación o envíe un correo electrónico al personal de 
apoyo de Rotary a youthexchange@rotary.org.
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RC Puchuncavi aporta mascarillas a instituciones

RC Antofagasta en Acción

RC Puchuncaví, en la entrega de 100 mascarillas al 
Cuerpo de Bomberos, Tenencia de Carabineros y 
Cesfan de Puchuncaví respectivamente.
Hacen entrega en representación del Club su Presi-
dente Julio Pino, Relacionador Público Juan Elías 
Perez y Secretario Luciano Donoso, las cuales fue-
ron muy agradecidas.
Dichas mascarillas son un aporte a nuestro Club 
por EGD Carlos Tapia.

RC “Antofagasta” hace entrega de ayudas soli-
darias a alumnos y familias de Establecimientos 
Educacionales apadrinados por el Club durante La 
Semana del Niño.
 La donación del Club fue de $ 3.180.000 y con-
sistió en la entrega de Computadores, impresoras, 
chips de Internet y cajas de alimentos, para alumnos 
y familias que enfrentan serios problemas econó-
micos debido a la Pandemia que nos afecta, ayudas 
que fueron gratamente recibidas por los alumnos y 
sus familias. De esta forma se está colaborando con 
los estudiantes aportándoles  artículos  computacio-
nales que les permitan enfrentar de mejor manera 
sus clases virtuales y a sus familias con alimentos 
no perecibles.
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RC Chillan Oriente en campaña de forestación

RC Oriente de Talca es gente de Acción

RC Chillán oriente ha continuando con el programa 
de forestación  de la escuela rural apadrinada Paul 
Harris, el pasado miércoles 15 de julio , el  pre-
sidentes Carlos  junto al Secretario Jaime Ulloa,  
socios, profesores, apoderados y auxiliares   plan-
taron Araucarias y plantas de peumo con el fin de 
hermosear  el entorno de la escuela  y potenciar el 
medio ambiente

Dona pañales a Colegio Especial: RC Oriente de 
Talca donó pañales a 5 familias de alumnos del Co-
legio especial de dicapacidades múltiples Enseña. 
La entrega se hizo de manera directa a los benefi-
ciados en el mismo establecimiento, ubicado en 3 
Norte 1340 de la capital Maulina. Tanto la Directo-
ra del colegio, Marcela Salas, como las familias be-
neficiadas, agradecieron la donación y gestión del 
club, que sigue trabajando para localizar y ayudar  
a familias que más necesitan en tiempos de pande-
mia.

Ayuda a 40 familias: Un importante trabajo de 
ayuda realizó el Rotary Club Oriente de Talca, be-
neficiando a 40 familias de la comuna de Maule y 
San Rafael. Gracias a Productos Fernández S.A. 
(PF) con el aporte de 40 cajas de alimentos no pe-
recibles, el club gestionó dicha entrega a grupos 
familiares vulnerables en tiempos de pandemia. De 
hecho, se cubrieron diversos sectores de la comuna 
de Maule, tanto en la zona urbana, como la rural, 
en el sector de Unihue. También se hizo entrega de 
cajas a familias encabezadas por adultos mayores 
en San Rafael. Esta importante acción se suma a las 
ya realizadas por el club en las últimas semanas y 

que se centran en dar ayuda a los que más necesitan 
en tiempos complejos. Por ello, el grupo de socios 
de Rotary Club Oriente de Talca, ya está trabajando 
para enfocarse en nuevas donaciones.
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RC Osorno Colonial apoya a Pacientes Oncológicos y Dializados

RC Copiapó en tiempo de pandemia

Rosita Villalobos, presidenta del club junto a las so-
cias Sofía Mersegué y Erica Ocks, entregaron hoy 
miércoles 15 de julio una silla de ruedas al Banco 
de Sangre del Hospital San José Osorno para apo-
yar el traslado de pacientes Oncológicos y Dializa-
dos que asisten a sus tratamientos transfusionales 
en este servicio en tiempos de pandemia, muchos 
de ellos por su condición están con poca movilidad 
y es un gran apoyo contar con esta silla tanto para 
ellos como para sus familiares.

Más de un centenar de cajas con alimentos no perecibles, ava-
luadas en más de 2 millones de pesos, más de 1.400 mascari-
llas de protección respiratoria, además de mantas de abrigo, 
guantes, alcohol gel y otros elementos de higiene y seguridad 
ha entregado a la fecha Rotary Club de Copiapó durante la 
pandemia del Coronavirus. Así lo dio a conocer la Presidenta 
del Club Rotario, Erika Castro Avila, quien explicó que esta 
iniciativa se enmarca en un proyecto de servicio del club que 
comenzó en el mes de abril del presente año y que se ha deno-
minado “Plan Covid 19 – Rotarios en Acción”, beneficiando 
a los adultos mayores, a Compañías del Cuerpo de Bomberos 
de Copiapó, al Hospital Regional de Copiapó y los CESFAM 
de la Asociación Regional de Municipios de Atacama. Subra-
yó que en la iniciativa han tenido participación los socios y 
socias de la institución en conjunto con el Comité de Parejas, 
que lidera María Elena Madero Sotomayor, éste último quien 
ha efectuado una gran contribución con los abuelitos y abue-
litas de los populosos sectores de Barrionuevo y Cartavío per-
tenecientes a la Iglesia “Peregrinos de Emaús”.

La Presidenta Erika Castro realizó este balance tras desa-
rrollar durante el presente fin de semana un nuevo operati-
vo que contempló la distribución de cajas con alimentos a 

adultos mayores con residencia particular más necesitados 
de la comuna de la capital de la Región de Atacama, entre-
gando además aportes a las casas de acogidas “Dama Blan-
ca” y el “Hogar Madre Teresa de Calcuta”. Finalmente, el 
Gobernador Electo del Distrito 4320 e instructor de Rotary 
Club Copiapó, Ricardo Vera Martínez, señaló que, “esta es 
una impresionante labor de servicio humanitario que están 
realizando los rotarios a escala mundial, como respuesta ante 
la presente pandemia”. 
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RC Punta Arenas crece en membresia

Rotary Club Machali de Rancagua Entrega Escudos faciales a HRR.

En el Mes de la Membresía y 
con la visión puesta, en una 
primera etapa, en la recupe-
ración de ex rotaractianos y 
ex rotarios, el Rotary Club 
de Punta Arenas, en su se-
sión virtual vía ZOOM, No. 
6 del 13 de Agosto de 2020, 
con la participación del Go-
bernador del Distrito 4355, 
Cristián Sepúlveda Schultz y 
de su Asistente, Nelson Zúñi-
ga Echavarría y en una muy 
solemne ceremonia, dirigida 
por el Presidente 2020 – 2021, 
Miguel Ángel Sanz Muñoz, 
se procedió al ingreso de tres 
nuevos integrantes del Club, 
quienes asumieron la promesa 
rotaria de trabajar y aportar en 
cualquier circunstancia de sus 
vidas, con sus acciones y que 
estas se encuentren siempre, 
bajo al amparo de la verdad, 
la justicia, la amistad y el ser-
vicio para con la humanidad.

Los tres nuevos socios del Rotary Club de Punta 
Arenas son:
Héctor Hernán Gajardo Sepúlveda con la clasifica-
ción de Oficial del Ejército de Chile en retiro, ex 
socio del Rotary Club de Punta Arenas, siendo su 
padrino el socio Guido Matic Litrica.
Luis Guillermo Cerna Muñoz con la clasificación 
de Educación Universitaria, ex rotaractiano y ex 
socio del Rotary Club de Punta Arenas y del Rotary 
Club de Limache, siendo su padrino el socio Juan 
José Barría Yutronic.
Otto Manfred Mrugalski Meiwser con la clasifica-
ción de Oficial de la Armada de Chile en retiro, ex 
rotaractiano del Rotary Club de Punta Arenas, sien-
do su padrino el socio Juan José Barría Yutronic.
En un ambiente de sana alegría Héctor, Luis Gui-
llermo y Otto, recibieron la cordial bienvenida de 
los integrantes del ahora su Club Rotario, con el 
ánimo de entregar su mejor esfuerzo y apoyo para 
el cumplimiento de los objetivos rotarios en el ser-
vicio a su comunidad y a la comunidad mundial.

El Lunes 17 de agosto, en dependencias del Hospital Regional 
de Rancagua, Rotary Club Machali de Rancagua hizo entrega a 
dicho recinto de 150 escudos faciales para sus funcionarios. “ El 
espíritu de Rotary es cooperar con un pequeño grano de arena a 
quienes día a día, cumpliendo su trabajo arriesgan su saludad y 
la de sus familias, por ello hemos querido entregar estos escudos 
faciales que son una barrera adicional para prevenir cualquier 
contagio en personas tan valiosas como las del sector Salud. Por 
ello no sólo es un gesto de colaboración, también u pequeño ho-
menaje y reconocimiento a quienes llevan meses entregando lo 
mejor de sí para superar esta Pandemia”, declaró el presidente de 
Rotary Club Machali de Rancagua. Es necesario precisar que esta 
ayuda favorecerá a las unidades de Urgencia y Hospitalización.
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RC Villa San Pedro dona mascarillas para Salud Municipal

RC De Los Lagos entregan Harina

El miércoles 5 de agosto del presente , el R.C Villa San 
Pedro, realizó la entrega de 2.950 mascarillas quirúrgi-
cas, a la Dirección de Salud Municipal, con el objetivo 
de apoyar el cuidado de los funcionarios de la atención 
primaria de San Pedro de la Paz, que se encuentran traba-
jando con gran ahínco para responder a la pandemia del 
COVID-19. En representación de los socios, concurrió 
la Directiva formada por su presidenta socia Ana Lobos, 
Past President María Angélica Soto, Tesorera Marianela 
Lagos y el A.G. Sergio Urrutia para dar por finalizado 
este proyecto de servicio de ayuda a la comunidad. En 
esta ocasión, se realizó una breve ceremonia en el que la 
Past President, dio a conocer al equipo de la DAS: “sa-
bemos que las mascarillas son un elemento muy necesa-
rio frente a esta pandemia, y vemos que los funcionarios 
de la salud están en la primera línea atendiendo pacien-
tes día a día; expuestos permanentemente al contagio; 
y desde esa mirada surge la necesidad de colaborar con 
el área de la salud de nuestra comuna; porque nosotros 
somos sampedrinos y «gente de acción”. Junto a lo an-
terior, durante la ceremonia de entrega, el Director de la 
Dirección de Administración de Salud (DAS) Municipal 
de San Pedro de la Paz, don Roberto Aguayo, destacó 
que la contingencia sanitaria ha significado un aumento 
importante en el requerimiento de Elementos de Pro-
tección Personal (EPP), por lo que “este es un aporte 
muy significativo para nosotros; las mascarillas son un 
elemento fundamental para responder a esta pandemia 
y son un insumo primordial para los aproximadamente 
800 funcionarios que laboran dentro de nuestra red de 
salud comunal; por lo que estamos muy agradecidos de 
este apoyo, dado que sabemos que los EPP son elemen-

tos que nos acompañarán por mucho tiempo más”, seña-
ló el jefe de salud comunal. Esta donación fue financiada 
a través del Fondo de Subvenciones de respuesta ante 
catástrofe Covid-19 gestionado por nuestro Club.Por lo 
anterior, nuestro R.C. se siente satisfecho haber finaliza-
do con éxito este proyecto.

El día viernes recién pasado las socias y socios del RC de los Lagos,  
finalizaron la “campaña del quintal de harina”, la cual culmino con 
la entrega a  12 familias de escasos recursos seleccionadas por los 
integrantes de este club. 
En esta oportunidad a cada grupo familiar  se le hizo entrega de 1 
quintal de harina, 1 kilo de manteca y 1 pan de levadura, aportes que 
fueron financiados por los socios del club y beneficiando a perso-
nas aproximadamente, principalmente adultos mayores. Situación 
que se da en la actual pandemia y por ende esta ayuda contribuye 
a paliar en parte las necesidades de aquellas familias beneficiadas
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RC Gonzalo Arteche, celebra su aniversario con actividades de servicio

RC Gonzalo Arteche entrega laboratorio de inglés

El Rotary Club Gonzalo Arteche Los Ángeles, en con-
junto con el Alcalde y Concejo de la Ilustre Municipa-
lidad de Los Ángeles, inauguraron el pasado martes 18 
de agosto  el segundo Laboratorio de Inglés en la Escue-
la rural de Chacayal Sur. La ceremonia se llevó a cabo 
manteniendo los protocolos de distanciamiento social 
y el uso de mascarillas requeridos por el Ministerio de 
Salud. Estuvieron también presentes  la Directora del 
Establecimiento señora Carolina Heredia Allende, la do-
cente encargada de la asignatura de inglés, la Presidenta 
del Centro General de padres y  la actual Presidenta del 
Club señora Christine Thiel  junto a cuatro socias cola-
boradoras.
 
L a gestión del primer proyecto se remonta al año 2016, 
cuando surge la idea de tener un sello marcado en la edu-
cación; la justificación de este proyecto radica en que es 
una de las áreas de interés de Rotary International y que 
nuestro país asigna especial importancia al aprendizaje 

del idioma inglés como herramienta primordial en un 
mundo globalizado. Al investigar las necesidades de la 
comuna fue que nos  percatamos que las escuelas rura-
les  estaban carentes en esta área del aprendizaje. Cabe 
señalar que  Rotary promueve proyectos sustentables en 
el tiempo, con la participación y compromiso de la co-
munidad, razón por la que se buscó la alianza estratégica 
con la Municipalidad de Los Ángeles con la que hemos 
seguido y esperamos continuar trabajando en el futuro. 
Asimismo, atendiendo al hecho que  Rotary promueve 
los  lazos de amistad entre clubes rotarios en el mun-
do, cuatro clubes rotarios norteamericanos  conocieron 
nuestro proyecto y comprometieron su aporte para ha-
cerlo realidad.
El proyecto consiste en la implementación de una sala de 
primer nivel con tecnología avanzada para facilitar la al-
fabetización en lengua extranjera, la que además puede 
ser utilizada para mejorar la habilidad de comprensión 
lectora en la asignatura de lenguaje. Consta de 21 equi-

En el marco de aniversario de nuestro RC Gon-
zalo Arteche Los Ángeles, quisimos celebrarlo 
entregando ayuda y alegría a quienes hoy lo 
necesitan. En la mañana del 14 de agosto un 
grupo de socias llevó deliciosos pancitos ama-
sados a un comedor de una conocida parroquia 
de la ciudad. Durante la tarde de ese mismo 
día, otro grupo concurrió al Hogar de Acogi-
da de Santa Fé María Vicenta Poloni. Allí se 
entregó 800 mascarillas que van a cubrir una 
gran necesidad para el buen funcionamiento 
del hogar y pensando en una once dulce para 
estas personas que tanto dieron en su vida, se 
les llevó unos quequitos preparados con mucho 
amor. AMOR ROTARIO. 
Terminamos el día con nuestro corazón llenito 
por el deber cumplido.
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pos computacionales dotados con software ubicados en 
estaciones de trabajo para cada estudiante y un centro de 
control del docente que utiliza proyector y visualización 
del trabajo de cada alumno. Todo lo anterior en una sala 
con las condiciones adecuadas para el trabajo y protec-
ción del equipamiento.

En esta oportunidad, los estudiantes y Cuerpo Docente 
de la Escuela Chacayal Sur, recibieron una herramienta 
que motivará y complementará la formación académica 
de los niños del sector, sin la necesidad de grandes des-
plazamientos.

Con un profundo sentido de ayuda a la comunidad que 
siempre ha caracterizado a RC. Gonzalo Arteche Los 
Ángeles, se visitó el Hogar de Niñas Sor Vicenta con 
el fin de entregar una serie de películas graduadas para 
diferentes edades y diversos gustos. En este hogar, se 
encuentran en este  momento 18 niñas que fluctúan en-
tre los 2 y 16 años. Junto con otorgarles una tarde de 
recreación , la visita fue acompañada de deliciosos pop 
corn con juguitos y una hermosa decoración. Para las 
más chiquititas, se pensó en libros de cuentos y hermo-
sos juguetes que estimulan su imaginación.

Pensando en los tiempos de pandemia , se entregaron 
100 mascarillas que ayuden a la protección y seguridad 

del Hogar. Esta actividad fue realizada por el club y en 
su representación las socias  Claudia González,Carmen 
Wittig y  Christine Thiel  (presidenta del club) fueron las 
encargadas de llevar la alegría al Hogar.

Los frutos de nuestras acciones de servicio han 
dado como resultado la incorporación de 5 nuevos 
socios, muy contentos  y felices nosotros por este 
logro. Esperamos seguir creciendo. Los nuevos so-
cios son: Manuel Espinoza, Gonzalo Peñaloza, Da-
vid Poblete, Militza Strelow, Pablo Nuño.

David Poblete Vidal,: Contador, Gonzalo Peñalo-
za Frías : Estudiante Universitario, Militza strelow 
López : Animadora y Relacionadora  Pública, Pa-
blo Nuño Luci : Oficial en Retiro del Ejército, 
Manuel Espinoza Pérez  Funcionario en Retiro de 
PDI

RC Gonzalo Arteche visita Hogar de Niñas

RC Satélite de Valparaíso aumenta membresía.
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El pasado 25 de agosto de 2020, RC Quintero firmó un 
hermanamiento y alianza estrategica con los clubes de 
RC Santa Teresita de Argentina Distrito 4921 y RC Pla-
ya del Carmen Empresarial de México Distrito 4195. En 
tal hermanamiento rotario estuvieron presentes los go-
bernadores de los tres distritos, Emilio Sepúlveda Agui-
lar de Chile, Horacio Edgardo Rosenthal de Argentina y 
Kit Wong de Mexico. El Presidente de RC Quintero Job 
Sepúlveda del Distrito 4320 destacó lo importante de las 
redes sociales y las reunión de zoom, que permite par-
ticipar en reuniones de diferentes clubes y aprender de 
ellos, podemos trabajar en conjunto con las necesidades 
de nuestras comunas, nuestro país y otros países. 
Job Sepúlveda  agradeció la presencia de los gobernado-
res y terminó con la frase, “hoy mas que nunca creemos 
que rotary abre oportunidades”.

RC Quintero informa Hermanamiento 
con Clubes de Argentina y México
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RC Talca pone en marcha Proyecto Mil Escudos Rotarios

Rotary Club Talca incorpora un nuevo socio

En consideración al estado sanitario del país y al 
impacto mundial que ha tenido la pandemia Rotary 
Club Talca inició una serie de iniciativas tendientes 
a brindar apoyo en las tareas de prevención del con-
tagio, del ya no tan nuevo COVID-19, una de ellas 
es el Proyecto consistente en la entrega de 1.000 
escudos faciales a distintos actores de la provincia 
de Talca.   
 
Se identificaron algunos actores comunitarios que 
producto de las funciones que desempeñan cotidia-
namente, podrían ser vectores mecánicos del virus 
y por ende se encuentran más propensos a contagiar 
y ser contagiados.  
 
Así, luego de un pequeño estudio de costos y en 
virtud de la amplia red de apoyo con la que los 
socios del club enriquecen la actividad rotaria, se 
propuso fabricar y distribuir los propios socios del 
club, la cantidad de 1.000 escudos faciales, la ma-
yoría de ellos con materiales reciclables, de los que 
a la fecha ya se han entregado cerca de 400.   
 
En la elaboración, embalaje y distribución del pro-
yecto y en el fondo durante todo el proceso estra-

tégico y operativo del mismo, se ha contado con 
el apoyo incondicional y trascendental de Rotaract 
Club Talca, dirigido por la socia Belén Moreira y 
del Comité de Damas de Rotary Club Talca, Presi-
dido por Norma Ramirez.  
 
Los beneficiarios son tanto funcionarios públicos 
como trabajadores del sector privado, entre los 
que destacan personal de Carabineros, personal de 
Atención Primaria de Salud Municipal, locatarios 
del Centro Regional de Abastecimiento de Talca, 
funcionarios de la PDI y locatarios del Mercado 
Central de Talca, quienes han agradecido el gesto 
con aplausos y emoción por ser considerados en el 
difícil momento económico que viven producto de 
la pandemia.

En sesión del día jueves 6 de julio de 2020, Rotary 
Club Talca incorpora un nuevo socio a su cuadro 
social, se trata del ingeniero eléctrico Juan Ignacio 
Prieto Vera, quien fue apadrinado por el socio Luis 
Araya Maldonado.
En la Ceremonia de Instalación, conocimos parte 
de su vida laboral, personal y familiar de Juan Igna-
cio, se procedió al juramento de la Promesa Rotaria 
de Incorporación, y con alegría el Presidente pre-
sentó a todos los rotarios al nuevo socio del Club, 
quien fue recibido con aplausos de manera virtual.  
El nuevo rotario agradeció la bienvenida y ofreció 
dar todo de si, para colaborar en las actividades 
propias del Club.
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RC de Santiago es Gente de Acción

Entrega Cajas de Alimentos: El proyecto 1+1 
de Rotary Santiago y la Fundación Educacional 
de Rotary Santiago, contempla la entrega de 800 
cajas de alimentos a familias de las escuelas mu-
nicipales de Santiago apadrinadas por nuestro 
club. Para lo cual se cuenta con el apoyo de PDI 
en la seguridad de los traslados, el Ejército de 
Chile en el armado de las cajas y la Municipali-
dad de Santiago en la distribución a cada una de 
las 12 escuelas municipales. Este valioso aporte 
de Rotary es una ayuda a las distintas familias que 
se han visto afectadas por la Pandemia en dicha 
comuna.

Entrega escudos faciales: Una alianza estratégi-
ca entre Rotary Club de Santiago, Rotaract Club 
Santiago y la Red de Laboratorios del Centro de 
Innovación de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile, permitió contribuir exitosamente a 
la protección de los funcionarios médicos, me-
diante el Proyecto Regala un Escudo a Quienes 
Nos Cuidan. El proyecto consistió en distribuir 
protectores faciales a personal médico en secto-
res de bajos recursos de la Región Metropolitana. 
Nuestra meta fue distribuir 4000 escudos facia-
les, logrando en definitiva  repartir 4615 en las 
siguientes Instituciones:

Entrega de Rancho Familiar: Recibimos una 
solicitud de colaboración, por parte del Ejército 
de Chile, para apoyarlos en la campaña “Ranchos 
Familiares”, que organiza la Comandancia en Jefe 
con distintas Municipalidades, esta petición con-
sistía en aportar fruta fresca para 600 almuerzos. 

Gracias a la gestión de nuestro Ex Presidente y 
Gobernador Electo Marcelo Carter Santa María, 
la Empresa Fundo Sofruco nos donó 7 cajas de 
naranjas de exportación, aproximadamente 100 
kilos. Esta actividad se llevó a cabo en la Junta de 
Vecinos San Carlos 1 de Quilicura, Lo Campino.
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Rotaract e Interatc de Villa Alemana en campaña

Rotary Viña del Mar Norte crea oportunidades.

Rotaract e Interact Villa Alemana, En los primeros 
días de Agosto realizó una campaña en conjunto 
para recaudar fondos, denominada “Lucaton So-
lidaria”. En Septiembre logramos llegar a nuestra 
meta, donde pudimos recaudar el dinero suficiente 
para poder ayudar con una caja de alimentos a las 
familias de nuestra comuna de Villa Alemana, todo 
esto gracias a la difusión y a los aportes que recibi-
mos durante el periodo de la campaña.
Rotaract e Interact Villa Alemana informa a través 
de sus redes sociales, cada una de sus acciones, y 
por sobre todo invita a todos los jóvenes de la co-
muna a sumarse en sus esfuerzos por mejorar la ca-
lidad de vida de todos los habitantes de la comuna.

Es difícil que alguien afronte menos oportunidades 
en la vida que los niños de familias pobres que su-
fren de parálisis cerebral, u otras afecciones con-
génitas de carácter neurológico. Estas afecciones 
limitan severamente tanto su autonomía como sus 
posibilidades de labrar un futuro. Para muchos de 
estos niños lograr desplazarse erguidos en una silla 
de ruedas es una experiencia cumbre, lo mismo que 
lograr asistir a un colegio y ser parte de un grupo. 
Es una vida con muy pocas oportunidades para los 
niños y obviamente para sus familias.

Esta es la realidad que afronta diariamente la Es-
cuela San Juan de Dios de Viña del Mar, un esta-
blecimiento de Educación Especial que, con gran 
sacrificio y poca ayuda, les proporciona a estas 
familias y sus niños un espacio en el que ellos en-
cuentran cuidado, alimentación y estimulación, 
en un entorno de socialización y afecto. El Rotary 
Club Viña del Mar Norte ha estado colaborando 
ya por seis años con esta institución, en ámbitos 
muy diversos de la actividad de la Escuela. Entre 
estas acciones, cabe señalar la adquisición de arne-
ses que sirven para mantener erguidos a los niños 
en sus sillas de ruedas, de modo que puedan des-
plazarse con una visión de su entorno más amplia 
y estimuladora. En otra línea, se adquirió para la 
Escuela una piscina de pelotas, lo que favorece la 

motricidad de los niños y su actividad física segura. 
Además de ello, el club realizó las gestiones que le 
permitieron a la Escuela obtener un subsidio estatal 
para el transporte de ida y vuelta de los niños entre 
sus hogares y la Escuela, en muchos casos desde 
comunas distantes de la ciudad, permitiendo de este 
modo liberar a las familias de costear el transporte 
escolar de sus hijos.

Rotary Club Viña del Mar Norte mantiene un vín-
culo permanente con esta Escuela, el cual ha debido 
adaptarse a la actual realidad sanitaria y económica 
del país, pero que se ve inspirado por el llamado 
hecho en este período Rotario a “abrir oportunida-
des”, especialmente en el caso de una población 
para la cual éstas escasean.
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Primer Laboratorio de Biología Molecular 
construido por Rotary Club de La Ligua.

Rotary club de La Ligua, hizo entrega a las autoridades el 
primer laboratorio de biología molecular, construido en el 
Hospital San Agustín de La Ligua. Acto que contó con la pre-
sencia  del señor Ministro de Minería Baldo Prokurica, auto-
ridades  regionales y comunales relacionadas con el ámbito 
de la salud y representantes de empresas 
El desafío de llevar adelante tan importante iniciativa, se ges-
ta en reuniones entre nuestra socia honoraria, directora del 
hospital de La Ligua, Francisca Zapata,  quien nos relató  la 
posibilidad de traer unos equipos para realizar exámenes de 
PCR, donados por una importante empresa de la minería, 
para ser instalados en la quinta región pero no se contaba con 
dependencias  para el efecto, caso contrario emigrarían a otra 
zona del país. 
Como los rotarios somos gente de acción, en una reunión de 
asamblea rápidamente tomamos la   importante decisión de 
embarcarnos en la tarea de dotar al hospital San Agustín de 
La Ligua, de las instalaciones adecuadas. Nuestro compromi-
so fue la construcción de toda la infraestructura que alberga-
ría los instrumentos técnicos para dicho laboratorio. Se cons-
truyeron 72 metros cuadrados, los que se realizaron con la 
más alta tecnología, requerida para este tipo de construcción.
El proyecto definitivo tuvo un costo de $ 301.322,826, don-
de gran parte corresponde al costo de los equipos donados 
por la Compañía Minera Anglo American Chile, fondos del 
Servicio de Salud  Quinta Región. La construcción tuvo un 
costo para el Club cercana a los $ 60.000.000, los que fueron 
aportados por diferentes instituciones públicas y privadas, 
donde destacamos la donación de la Empresa Minera Pulla-
lly, quienes aportaron la suma de $ 10.000.000, en materiales,  
como asimismo la Municipalidad de Zapallar y papudo  con 
$ 3.000.000 y $ 2.000.000 respectivamente, otras empresas,  
comunidad  Distrito  4320, Clubes rotarios de la zona y los 
socios del club de La Ligua.
Esta obra beneficiaba a una provincia entera, mejoraba los 
servicios que entregaba nuestro hospital y además contaría-
mos con toma de muestras y análisis de laboratorio con re-
sultados rápidos y oportunos, esperando un promedio de 150 
exámenes de PCR diarios, para detectar COVID 19.
En la inauguración, las autoridades se refirieron a Rotary en 
general como una gran institución confiable a nivel mundial 
que ha estado permanentemente al servicio de los demás, 
realizando grandes obras en beneficio de la comunidad. Por 
su parte nuestro presidente Jorge Caradeux, reafirmando lo 
anterior, en su discurso dejo un espacio para mencionar la 
gran obra mundial “Polioplus”, cuyo desafío ha significado 
más de 35 años de ardua labor y que se encuentra próxima a 
coronarse como una de las campañas en pro de la salud más 
grandes en el orbe.
El laboratorio recientemente inaugurado, luce una placa en 
su acceso que dice: “LABORATORIO ROTARY CLUB DE 
LA LIGUA, HOSPITAL SAN AGUSTÍN”, OBRA EJECU-
TADA MARZO 2020- JULIO 2020.  “DAR DE SI, ANTES 
DE PENSAR EN SI”.
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Rc Copiapó entrega donación a Hogar de Ancianos

RC Huechuraba apoya Ollas Comunes

Rotary Club de Copiapó, por décimo séptimo año conse-
cutivo, se sumó de manera ininterrumpida a la hermosa 
Campaña de Solidaridad en Ayuda del Hogar de Ancia-
nos “Nuestra Señora de la Candelaria”, que cada año or-
ganiza con mucho entusiasmo Diario Chañarcillo.

Fue así como el club rotario, en su Semana de Aniversa-
rio número 93 de la institución en la Región de Atacama, 
lo celebró de la mejor manera que pudo hacerlo, entre-
gando amor al prójimo con enfoque humanitario.
De esta manera, hasta las puertas del Hogar de Ancianos 
Candelaria, y bajo los estrictos protocolos de prevención 
del COVID-19, los rotarios en conjunto con el Comité 
de Parejas y el Club Interact, liderados por la Presidenta 
del Periodo 2020 – 2021, Erika Castro Avila, hicieron 
entrega de más de 700 unidades de pañales que ellos re-
colectaron durante una campaña interna y que estuvo en-
marcada en las actividades de Aniversario Rotary Club 
Copiapó, celebrado recientemente.
La Directora del Hogar de Ancianos, “Nuestra Señora de 
la Candelaria, sor Luciana Abanto Chávez, manifestó su 
enorme alegría por la contribución efectuada por club y 
reconoció en los rotarios el alma y el corazón humani-
tario hacia quienes más lo necesitan, como ha ocurrido 
en este caso beneficiando con su importante aporte a los 
adultos mayores.

Rotary Club Huechuraba fundado el 12 de Diciembre del 2018, 
que recibió su Carta Constitutiva el 23 de Febrero del 2019, en 
un acto celebrado con motivo del Aniversario 114 de Rotary 
International, en la sede de R.C. San Bernardo.
Su primera Presidente Francis Galanaquis.
Actualmente lo preside Gema  Villegas H. y somos 14 rotarios.
Su trabajo y acción fue dirigida a servir preferentemente a  cen-
tros educacionales donde se encuentra la base primordial del 
éxito de una nación. Otro objetivo importante son los adultos 
mayores y por dos razones fundamentales, como el serles agra-
decidos por lo entregado en sus vidas y velar por su bienestar.
Hoy en los campos, por las situaciones actuales sanitarias, nos 
hemos dedicado a dar apoyo y comprometidos a cooperar men-
sualmente con el programa de ollas comunes, organizadas por 
la Iglesia de nuestra comuna, por intermedio de la Parroquia 
Nuestra Señora de los Pobres y la Escuela Santa Luisa de Ma-
rillac, cuyas fotos adjuntamos.
Además también continuamos con nuestro Programa “Segunda 

Oportunidad”, que consiste en donar enseres, artículos de ho-
gar, ropa, libros y revistas, en buenas condiciones, a hogares y 
Juntas de Vecinos.
Esperamos que prontamente podamos conectarnos con los di-
ferentes Establecimientos Educacionales y con los adolescentes 
en particular.
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Familias beneficiadas con cajas rotarias del Oriente de Talca

RC Oriente de Talca ayuda a 40 familias

Rotary Club Oriente de Talca dona pañales a 
Colegio Especial

Rotary Club Oriente de Talca donó pañales a 5 
familias de alumnos del Colegio especial de Dis-
capacidades Múltiples Enseña. La entrega se hizo 
manera directa a los beneficiados en el mismo esta-
blecimiento, ubicado en 3 Norte 1340 de la capital 
Maulina. Tanto la Directora del colegio, Marcela 
Salas, como las familias beneficiadas, agradecieron 
la donación y gestión del club, que sigue trabajando 
para localizar y ayudar a familias que más necesi-
tan en tiempos de pandemia.

Dos fueron las familias beneficiadas con la dona-
ción del Rotary Club Oriente de Talca de cajas ro-
tarias, consistente en alimentos no perecibles. Se 
trata de grupos familiares domiciliadas en Pangue 
Alto y Bajo, de la comuna de San Rafael, quienes 
agradecieron la importante ayuda que fue entrega-
da con motivo de las Fiestas Patrias.
Cabe señalar que como todos los meses, el club 
realiza dichas donaciones a quienes requieren de 
ayuda, más en época de pandemia, donde se ha in-
tensificado la acción solidaria de los 18 socios que 
componen el club talquino. 

Un importante trabajo de ayuda realizó el Rotary Club 
Oriente de Talca, beneficiando a 40 familias de la comu-
na de Maule y San Rafael. Gracias a Productos Fernán-
dez S.A. (PF) con el aporte de 40 cajas de alimentos no 
perecibles, el club gestionó dicha entrega a grupos fami-
liares vulnerables en tiempos de pandemia. De hecho, 
se cubrieron diversos sectores de la comuna de Maule, 
tanto en la zona urbana, como la rural, en el sector de 
Unihue. También se hizo entrega de cajas a familias en-
cabezadas por adultos mayores en San Rafael.
Esta importante acción se suma a las ya realizadas por el 
club en las últimas semanas y que se centran en dar ayu-
da a los que más necesitan en tiempos complejos. Por 

ello, el grupo de socios de Rotary Club Oriente de Talca, 
ya está trabajando para enfocarse en nuevas donaciones.
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RC Vicuña Mackenna  – Gente de Acción

1.- Jardín infantil Las Acacias del Bosque: Un 
grupo de socias de RC Vicuña Mackenna, Oli-
via, Marisol y Julia , además del trabajo de pre-
paración de nuestra Presidenta Claudia y Mari-
sol , visitamos el día 16 de Septiembre , a los 
pequeños del JARDIN INFANTIL LAS ACA-
CIAS DE EL BOSQUE.Llevamos 80 bolsitas 
con dulces chilenitos y un remolino para cada 
niño, que fueron retirados desde el Jardín por 
los apoderados, junto con un obsequio de mer-
cadería entregado por El Ejército de Salvación, 
que es el sostenedor de este colegio .

2.- Casa de Acogida Franklin: RC Vicuña Mac-
kenna, también celebró Fiestas Patrias con los 
residentes de la Casa de Acogida Franklin de la 
Fundación Gente de la Calle.
Nuestra Presidenta Claudia y las socias Olivia 
y Marisol, llevaron  exquisitas  empanadas de 
pino, jugos y lindas decoraciones dieciochenas 
y así entregar un grato momento de alegría a 
estos abuelitos. En las fotos, algunos residentes 
con Juan Thomes, y Jacqueline Rodríguez, Di-
rectivos de la Casa de Acogida, felices de com-
partir con Rotary

3.- Jardítn Infantil Idequitos: RC Vicuña Mac-
kenna se unió a la campaña solidaria “Buena 
Percha” que implementó el jardín infantil Ide-
quitos de la comuna de la Pintana, recolectando 
ropa y todo tipo de enseres para regalar a los 
vecinos de la  población El Castillo, donde resi-
den las familias de los niños de este jardín.
Mucha ropa en muy buen estado, lavada y 
planchada, para hombre, mujer y niños, ropa 
de cama, cobertores , loza, cama 2 plaza, una 
cocina, una lavadora, un horno eléctrico, una 
licuadora, un saca jugos, dos bicicletas, etc., 
etc., fue nuestra donación para los vecinos de 
LA PINTANA.
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RC Colina es Gente de Acción

RC Viña del Mar es Gente de Acción

Rotary Club Colina realizó en el día 04 de 
agosto una entrega de cajas de mercadería 
para la Parroquia Inmaculada Concepción 
de Colina, ya que esta parroquia apoya a 
muchas familias de escasos recursos de 
nuestra comuna. Esta ayuda fue recibida y 
agradecida por el párroco Jose Tomas Sa-
linas. 

Sumado a esta actividad, Rotary Colina 
realizo una visita protocolar con el Gober-
nado de la Provincia de Chacabuco Don Ja-
vier Maldonado, donde se tocaron temas de 
ayuda a la comunidad.

En el mes de septiembre se hizo una entre-
ga de ropa interior a Coanil en la residen-
cia los Ceibos la cual alberga  personas con 
discapacidad intelectual severo-profundo 
con deambulación, el aporte fue entregado 
por el Comité de Damas y el club rotario a 
la directora de la residencia. 

Apoyo Comedores Abiertos: La realidad 
sectorial nos entregó una cifra preocupante, 
4 comedores abiertos y un nivel de cesantía 
sobre el 60 %, un muy grave problema que 
aqueja a una cantidad de sus padres y apo-
derados de dicha institución. Ante tal reali-
dad, se inició un proyecto de colaboración:  
Entrega de alimentos para la preparación 
de la colación, para un día en la semana. 

Nuestro aporte se materializa en la entrega 
la totalidad de alimentos para el lunes de 
cada semana, y es el DIA DE LA LEGUM-
BRE.  Se entregan 20 kg de lentejas, 5 kg 
de arroz ,2 zapallos, 13 kg de papas, 7,5 
kg de cebollas. Para la preparación de 360 
panes se entregan 25 kg de harina, 1 kg de 
manteca y 0,5 kg de levadura. 
Son 320 colaciones que se entregan cada 
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lunes, la persona asiste al comedor con su 
respectivo envase. En forman especial se 
entregan 15 colaciones a adultos mayores 
los cuales por su escasa movilidad se llevan 
sus respectivos domicilios.
Finalmente hay que destacar el masivo 
apoyo logrado por parte de los socios, bajo 
el lema 
Apoyo a Estudiantes de Escuela Paul Ha-
rris: Los socios de RC Viña del Mar ini-
cian llamado por diversos medios y amis-
tades, solicitando la posibilidad de obtener 
donación de computadores, monitores y 
smartphones, ya no ocupados por sus due-
ños, para donarlos a las escuelas, y así 
ayudarlos en la conectividad con sus alum-
nos. Tales llamados, se efectuaron tanto en 
nuestra Región de Valparaíso, como en la 
Región Metropolitana.
Todo ello se vio coronado con la satisfac-
toria respuesta de nuestros Socios y de las 
personas que nos respondieron, haciendo 
especial mención a nuestros amigos de RC 
Providencia, quienes nos aportaron un im-
portante material consistente en computa-
dores para ser reacondicionados.
Nuestra gratitud con la gran voluntad y 
entrega de nuestro Past Presidente Eduar-
do Orellana, quien se dio a la tarea de la 
revisión de los aparatos donados y su co-
rrespondiente acondicionamiento para ser 
entregados a la Escuela con todas las fun-
cionalidades operativas que los alumnos 
requieren.
A la fecha se han entregado 16 computa-
dores operativos y 7 teléfonos celulares a 
la Escuela Paul Harris, para ayudar en la 
conectividad de sus alumnos y preparan-
do la habilitación de otros computadores 
para verificar su próxima entrega. Con ello 
se ha logrado que un número importante 

de alumnos hayan logrado acceder a esta 
modalidad de enseñanza a distancia y así 
evitar que queden atrás quienes sufren las 
mayores vulnerabilidades.
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RC Villa San Pedro dona Implementos de cocina

El jueves 01 de octubre del presente, el 
comité de Proyectos conformados por los 
socios Sergio Urrutia y  Marta Cárdenas  
lograron  hacer realidad uno de los anhelos  
de un comedor solidario que funciona en la 
comuna de San Pedro de la Paz, en el con-
texto de la pandemia por Covid -19.
Por lo anterior,  en el marco de las acciones 
solidarias que anualmente realiza el Club , 
se realizó la entrega a la Junta de Vecinos 
«Terrazas del Mar» de la Villa Costa Pa-
cífico, sector Boca Sur,   de los siguientes 
implementos:  1  fogón doble, 1  kit de gas,  

1 fondo de 30 litros.
Con mucha gratitud, la señora Rosa Valde-
benito en representación de la JJVV recibió 
los artículos que van a permitir seguir brin-
dado de manera más óptima el servicio de 
alimentación a quienes lo requieren.
El R.C. se siente contento de poder contri-
buir con un grano de arena al mejoramiento 
del servicio de alimentación que la JJVV 
ofrece a su entorno más cercano.
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“El pesimista ve dificultades en cada oportunidad.
El optimista ve oportunidades en cada dificultad.”
Sir Winston Churchill
Estimadas(os) amigas(os) en Rotary
Hace 44 años atrás, cuando estaba iniciando mi vida profesional 
y era un jóven médico general de zona rural en la Región de la 
Araucanía, me correspondió atender alejadas postas rurales per-
didas entre los faldeos de la Cordillera de Nahuelbuta, a las cua-
les se llegaba en vehículo especial de doble tracción adaptados al 
barro y las inclemencias del tiempo. Cada una de las pequeñas 
postas rurales a cargo de un técnico paramédico básico, era la 
encargada de entregar atención de salud a la comunidad rural 
aledaña, que recibía la visita médica y del equipo de salud,  una 
vez cada 15 dias o una vez al mes. La mayor parte de las veces, 
adosada a la posta se encontraba la escuelita rural, a cargo de un 
jóven profesor rural encargado de la educación de los niños de 
la localidad. Esforzados profesionales docentes al igual que él, 
son responsables de que en Chile tengamos un porcentaje de 
alfabetización de un 94 – 98%.
Pero esta realidad, de la que nos podemos sentir orgullosos en 
Chile, no es similar en todo el mundo. Actualmente alrededor 
de 65 millones de niños en el orbe no tienen acceso a la Educa-
ción Básica y existen 770 millones de personas analfabetas en el 
planeta. Muy consciente de esto Rotary International ha nomi-
nado un Área de Interes de Alfabetización y Educación Básica. 
Justamente Septiembre es el mes rotario que resalta y pone én-
fasis en esta Área.
En muchas zonas rurales de nuestro largo país, hay niños que 
efectuan largas caminatas para llegar a su escuelita. Pero en otros 
continentes y paises, con un nivel de desarrollo inferior al nues-
tro, muchos infantes quedan fuera del alcance de una educación 
básica, porque no hay dicho local o no hay camino adecuado 
para llegar a éste o no hay una dotación adecuada de docentes 
básicos. La instrucción básica es elemental como herramienta 
de desarrollo individual, comunitaria y de sociedad en general. 

A pesar de la COVID, Septiembre con sus aires primaverales 
está dejando aflorar los valores patrios de los chilenos que nos 
deben comprometer con el desarrollo de nuestra patria en una 
forma más integral, inclusiva y equitativa. Ahora, en que está 
apareciendo la verdadera pandemia social y económica, los(as) 
rotarios(as) debemos sinergizar nuestros intrísecos valores con 
los valores patrios para aliviar, aunque sea en parte los dificulto-
sos momentos de nuestros compatriotas. Felicito sinceramente 
a todos los clubes de nuestro distrito por las loables actividades 
de ayuda comunitaria y principalmente por darlas a conocer en 
nuestras redes sociales. Este gobernador se siente muy orgulloso 
de la calidad de Gente de Acción que tiene el honor de liderar. Si 
les recuerdo, amigas(os) que no descuiden las medidas de pro-
tección para evitar el contagio y resguardar vuestra salud.

Durante el mes de agosto se han realizado ya 15 Visitas Oficiales 
a los clubes por el inédito modus operandi virtual, lo que per-
mite estar sin el impedimento de la longitud de nuestro distrito. 
Es así que ya he visitado Olmué, Copiapó Oriente, Copiapó, Va-
llenar, Coquimbo, Zapallar, La Ligua, Huasco, El Salvador, Quil-
pué, Coloso, Antofagasta, Peñuelas, Puchuncaví y La Portada, 
hasta la fecha 31 de agosto. Mis mas sinceros agradecimientos 
al excelente Equipo de AGD y su Coordinador, por las gestiones 
realizadas para el éxito de la Visita del Gobernador a sus clubes. 
He quedado muy impresionado por el órden, entusiasmo y des-
cripción de las actividades a realizar durante este período en los 
clubes ya visitados. No olvidar, estimados todos, a RCC como 
vuestra herramienta de gestíon y seguimiento de vuestras metas. 
Es importante que todos los clubes puedan alcanzar la Mención 
de Rotary. Recuerden que lo que no se comunica, a pesar del 
esfuerzo y tiempo empleado, puede quedar en el olvido.
La virtualidad tambien nos ha permitido realizar exitosamente 
importantes eventos como es el Seminario de la FR y Subvencio-
nes Globales para la Certificación de los Clubes a dichas subven-
ciones y el Seminario de las 3 Coordinaciones, con un alto poder 
de convocatoria. También ha permitido reuniones de trabajo de 
Comités distritales como es el caso del Comité Membresía.
Amigas y amigos en Rotary: al igual como la Primavera renueva 
a la Naturaleza después de los frios meses de Invierno, renove-
mos con más fuerza que nunca nuestros valores rotarios, para 
que con renovados brios y mejorados talentos abramos y nos 
hagamos cargo de las oportunidades que nos solicita nuestro 
PRI Holger Knaack
Vuestro adicto amigo en Rotary

EMILIO

CARTA MENSuAL  D 4320 
GOBERNADOR  EMILIO SEPuLVEDA AGuILAR

Carta
Mensual
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Estimados amigos y ami-
gas de nuestro Distrito.
Deseamos con Caroli-
na se encuentren bien 
junto a sus familias, en 
este escenario tan in-
cierto en donde proba-
blemente 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 actua-
les 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 Estratégico, 
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 proyec-
tos y actividades de servicios, fortalecer a los clubes, liderar a las per-
sonas y dar a conocer nuestra noble Institución?
Entonces, lo segundo es pensar ¿cómo lo haremos?  A través de nues-
tro Plan Estratégico debemos: 
Incrementar nuestro IMPACTO. Este es un modelo que utilizaremos 
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, compa-

sivo 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 necesitan 
sentirse vistos y escuchados. Ellos buscan experiencias que se sientan 
relevantes y satisfactorias a nivel personal y profesional. Cuando ven 
nuestra dedicación por invertir en ellos durante todas las etapas de 
su vida profesional, nuestros participantes están más que dispuestos 
a ponerse la camiseta de nuestra organización, incluso en momentos 
cuando hay muchas otras opciones para establecer redes de contacto 
y hacer voluntariado. 
Habilidad para ADAPTARNOS. A lo largo de nuestra historia hemos 
demostrado que nos destacamos en la búsqueda de nuevas formas de 
guiar al mundo hacia un cambio duradero. Y hemos demostrado en 
nuestras propias carreras que sabemos cómo ayudar a organizacio-
nes de todo tipo a seguir adelante. Es por eso por lo que los nuevos 
enfoques de nuestros principios organizativos no amenazan nuestro 
sentido de lo que somos. Estamos listos para buscar nuevas oportu-
nidades, crear más caminos para el liderazgo, abrir nuestras conver-
saciones a diversas voces y simplificar nuestra forma de operar, con 
seguridad en nosotros mismos.
Ahora, debemos tomar un nuevo impulso, para vivir esta adaptación 
y hacer crecer nuestro distrito. Todo esto, nos exige ser muy ejecuti-
vos, 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 estas 
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 enfermedades. 
Hoy día sinónimo de crisis mundial ocasionada por el COVID-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 creación 
de clubes virtuales.
Complementariamente, buscaremos la integración y protagonismo 
de la mujer y la juventud, reforzando sus propósitos y oferta de valor 
para atraerlos. 
El plan de imagen pública hará lo propio en ampliar nuestro alcance, 
colocando foco en un activo plan de comunicación digital.
Debemos trabajar unidos y motivados, porque lo que nos debe movi-
lizar, será buscar todas las oportunidades que nos ofrecerá este nuevo 
año rotario, porque Rotary y nuestro distrito Abre Oportunidades.

Les saluda afectuosamente,

LUIS

CARTA MENSuAL  D 4340 
GOBERNADOR LuIS SAN MARTIN SEPuLVEDA
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CARTA MENSuAL  D 4355 
GOBERNADOR  CRISTIAN SEPuLVEDA SHuLTZ

   Amigas y Amigos en Rotary
En este mes de Octubre, nos preparamos para conmemorar 
un nuevo año de nuestra lucha por la erradicación de la Polio-
mielitis de la faz de la Tierra, y como es nuestra costumbre, lo 
haremos con un sin número de actividades. Independiente a lo 
que realizará cada Club en sus Clubes y Comunidades, nos uni-
remos, como Distrito, a los otros 13 Distritos de la Zona 23B, 
aunando esfuerzos para realizar un gran evento, con el fin de 
promover la concientización de esta enfermedad y recaudar fon-
dos adicionales para intensificar la campaña y lograr en el corto 
plazo la erradicación de la Poliomielitis, hoy más que nunca de-
bemos unirnos para difundir, generar conciencia y tomar ac-
ción. Los invito a celebrar reuniones informativas para conocer 
más sobre esta enfermedad y el admirable trabajo que Rotary 
realiza junto a la Organización Mundial de la Salud y otras ONG 
contra la Polio. 
En agosto pasado recibimos con alegría la certificación que 
África es un continente libre de la enfermedad, quedando Afga-
nistán y Pakistán con casos de Polio salvaje, por lo que debemos 
continuar e incrementar nuestros aportes monetarios. Reuná-
monos como familia rotaria para organizar y ejecutar las acti-
vidades que nos permitan recaudar donaciones al Fondo Polio 
Plus. Sumen a sus clubes rotaract e Interact, pudiendo realizar 
también proyectos interclubes. El fin de la Polio está cerca y es 
una cruzada que nos invita a trabajar a todos por igual. 
Continuando con las novedades respecto al Programa Polio, es 
que debemos sentirnos orgullosos que la Revista Time haya ele-
gido a uno de nuestros socios, como una de las cien personas 

más influyentes del Mundo. El Doctor Tunji Funcho, Presidente 
del Comité Nacional de Polio Plus de Nigeria, por su decisivo 
liderazgo, en colaboración con los socios de Rotary y nuestros 
aliados, para lograr una Nigeria libre de Polio y erradicar el po-
liovirus salvaje en la Región Africana. Tunji es el primer rotario 
que recibe este honor en nuestra labor en pos de la erradicación 
de la Polio. 

Celebramos también la “Semana del Reencuentro / Reconnect 
Week”, la cual este año rotario recae del 5 al 11 de octubre. Este 
es un gran momento para invitar a todos nuestros ex becarios y 
reconocer el impacto positivo que Rotary ha tenido en sus vidas, 
aprovechando la oportunidad para invitarlos y que puedan ser 
parte ahora de nuestra membresía. 

Durante la segunda quincena de este mes recae un momento 
especial del rotarismo chileno, nuestra “Semana del Niño”, en la 
cual a pesar de la distancia y nuestro confinamiento, podemos 
generar actividades que contribuyan en brindar un momento de 
alegría a nuestros niños y jóvenes que se encuentra en casa. Re-
conozcamos a quienes son el ejemplo vivo de nuestros valores y 
apoyemos a los que necesitan de Rotary para recibir una mejor 
educación. 
El servicio humanitario en Rotary está en constante movimiento

Finalmente, quiero aprovechar este espacio para agradecer a to-
dos los Asistentes del Gobernador que me han colaborado en 
las visitas “virtuales” a los diferentes Clubes de nuestro exten-
so Distrito 4355, realizando visitas previas para coordinar con 
los Presidentes, motivar a los socios e instruyendo respecto al 
protocolo que hemos adoptado en esta eventualidad, de visita 
virtual. Junto con María Cristina hemos vivido momentos muy 
gratos en las convivencias con los socios de cada Club.
También agradecemos al equipo Distrital que, coordinado por 
nuestro Instructor Distrital, Boris Solar, ha continuado con el 
plan de Instrucción y Capacitación de nuestros socios, conti-
nuando así con nuestro programa. 
 
Un gran abrazo para todos

CRISTIÁN 
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No hay duda que  es este un momento muy feliz para 
toda la familia Garretón, en el cual estamos  parti-
cipando  los rotarios con  mucha alegría por todo el 
cariño y aprecio que sentimos por esta familia tan 
vinculada  a la historia  de nuestro club  y en parti-
cular por Laurita,socia honoraria de Rotary Club de 
Los Ángeles, una gran dama que por sus virtudes ha  
conquistado aprecio ,simpatía y afecto en todos los 
círculos sociales en lo que ha actuado
Nosotros los rotario nos sentimos muy honrado por 
estar presentes  compartiendo este momento de inti-
ma felicidad familiar por lo cual agradecemos  muy 
sinceramente a la familia esta especial deferencia
En este instante de emociones y recuerdos  me parece 
adecuado  recordar a Raul Garretón Arriagada QEPD  
el recordado Maestro Garretón, quien desde el mas 
allá  esta  presente también junto a su amada Laurita 
participando  de este momento feliz
Acuden a mi mente tantos momentos rotarios felices 
vividos junto al matrimonio rotario Garretón Rodri-
guez ,jornadas inolvidables, en las que junto a su gran 
compromiso institucional pusieron  siempre la nota 
de buen humor y alegría
Me recuerdo en especial el momento en que Raul 
Garretón Arriagada fue elegido gobernador rotario 
del distrito el año 1966 en las Termas de Panimávida, 

siendo en esa época el primer gobernador rotario que  
tenia  el Rotary Club De L Angeles 
Me correspondió junto a otros rotarios de esa época  
acompañarlo y disfrutar ese momento tan emotivo y 
feliz para nuestro club y para el matrimonio Garretón  
Rodriguez
Cumplir cien años  en compañía de una  linda familia 
como esta no solo es una gran satisfacción, una ale-
gría , un regalo de Dios, es también un momento de 
reflexión para mirar el pasado  para vivir el presente  
y decir  como la canción
“Gracias a La vida  que me ha dado tanto “
Laurita
los rotarios nos asociamos y compartimos los mo-
mentos  de  gran felicidad que estas disfrutando con 
tu hermosa y numerosa familia
Bendiciones  para toda la familia Garreton por tener 
la oportunidad maravillosa de  vivir este momento 
Salud y fortaleza para que sigan  celebrando  en el fu-
turo momentos tan felices  como este

                                             Rodrigo  Ivan Alvarez Vera
Los Angeles,4 de Septiembre 2020

Cien Años de Laura Rodriguez vda de Garretón, 
socia honoraria RC Los Angeles

Cartas al
Director
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Cripach
“Comité Rotario Interpaíses Argentino Chileno”

Estimados amigos (as), con relación al Comité Rotario Interpaí-
ses Argentino Chileno, les comunico que los socios designados 
para cumplir la misión, función, deber y obligación como pre-
sidentes del mismo son el EGD Ramón Ricardo Martín Amoros 
por Argentina y el EGD Hernando Luna Parra por Chile respec-
tivamente.

Ahora bien, los objetivos de este comité son motivar, incentivar y 
desarrollar hermanamientos entre los clubes rotarios argentinos y 
chilenos, como, de igual forma, reforzar y reactivar los ya realiza-
dos.  Asimismo, trabajar por la paz entre ambas naciones, incre-
mentar el trabajo, comunicación y planificación para la ejecución 
de posibles Subvenciones Globales, trabajar hermanadamente 
y fraternizar la amistad rotaria, toda vez que Rotary no tiene 
fronteras e idiomas diferentes, habla un sólo idioma, el servicio.  
Asimismo, incentivar para que muchos otros clubes se puedan 
hermanar y vivir esta magia de trabajar y compartir la alegría de 
servir con rotarios de otras latitudes.  Efectuar actividades por 
los rotarios destinadas a promover la paz, la buena voluntad y la 
comprensión internacional.

En su primera actividad, en conjunto, los presidentes de este co-
mité, con la invaluable cooperación del EGD Daniel Sadofschi 
de Argentina, el 22 de agosto del 2020, realizó el Primer Foro 
Online “Por la Paz, Resolución de Conflictos y el Apoyo al Me-
dio Ambiente”, contando con la participación de extraordinarios 
oradores, quienes compartieron sus conocimientos con todos los 
asistentes de varios países conectados online ese día. 

Asimismo, en la media de ser factible, se programará y concreta-
rá un gran encuentro en Argentina, en el mes de septiembre del 
2021, entre los clubes chilenos y argentinos hermanados y, poste-
riormente, se realizará en Chile. 

El EGD Lucio H. Arias, ex presidente de la sección argentina del 
CRIPACH, señaló en su documento de diciembre del 2017

“En el año 1904, por iniciativa de monseñor Marcolino Benaven-
te, obispo de Cuyo, y de Ángela Oliveira Cézar de Costa, impul-
sora de la idea, se construyó el monumento al Cristo Redentor, 
obra del escultor argentino Mateo Alonso, en la frontera chilena-
argentina, como un símbolo de amistad entre ambos pueblos. 

En dicha ocasión tan solemne, el obispo de Ancud, Ramón Ángel 
Jara, en su discurso resume la intención y el simbolismo del mo-
numento al decir

Se desplomarán primero estas montañas, antes que argentinos y 
chilenos rompan la Paz jurada a los pies del Cristo Redentor”.
Ese es el sentimiento de este comité, trabajar y fomentar la paz en-
tre ambas naciones y, por supuesto, con todos los países del orbe, 
cultivar la amalgama justa, precisa y perfecta, a través de tres pi-
lares fundamentales: AMISTAD, TOLERANCIA y SERVICIO, en 
sintonía con nuestras máximas “DAR DE SI, ANTES DE PEN-
SAR EN SI” y “SE BENEFICIA MÁS EL QUE MEJOR SIRVE “.

Quedamos a vuestra disposición parar trabajar en conjunto por 
los hermanamientos entre los clubes chilenos y argentinos. 

 Sus amigos, 

                                                    EGD HERNANDO LUNA PARRA 
 

EGD RAMÓN MARTÍN AMOROS
 

                                                   PRESIDENTE CRIPACH CHILE         
PRESIDENTECRIPACH ARGENTINA 
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Centro De Estudios Rotarios 

Amigos y amigas, socios (as) de los clubes que in-
tegramos los tres distritos de nuestro país, reciban 
nuestros mayores saludos rotarios y el presente docu-
mento es una invitación a participar del Centro de Es-
tudios Rotarios “EGD Fernando Amengual del Cam-
po”, el cual fue inaugurado el año 2018, cuyo primer 
director fue el EGD que lleva su nombre, creado para 
promover el conocimiento, meditación, análisis y ca-
pacitación de los socios, formación de líderes, apoyar 
a los clubes en las consultas sobre temas rotarios.  De 
igual forma, para la creación de una biblioteca rota-
ria, preparar equipos de moderadores en diferentes 
temas, organización de seminarios y cursos de creci-
miento personal, ser una escuela de formación a dis-
tancia, entre otras materias. 

Este centro es un organismo de colaboración a la ges-
tión de los clubes y gobernación del distrito, estando 
su quehacer en pleno conocimiento de la misma, del 
equipo distrital y de los clubes, por ende, su funciona-
miento, en ningún caso, pretende interferir en las al-
tas funciones de quienes ejerzan el liderazgo distrital. 
Pueden ser integrantes del mismo todos los (as) so-
cios (as) rotarios de los tres distritos, como, de igual 
forma, de otros distritos del mundo que tengan un 
gran interés por fortalecer nuestra institución, re-
flexionar y aprender de Rotary. 
Paul Harris expresó: “Rotary necesita de quienes 
piensan y de quienes trabajan. Tengo la impresión de 
que necesita de pensadores tanto y tal vez más que de 
los trabajadores, pero me siento seguro cuando digo 
que se necesitan ambos, cualquiera que fueran vues-

tros talentos y posibilidades de adaptación; los unos y 
los otros serán necesarios para la labor”. 
Los invitamos a nuestras reuniones semanales los días 
lunes, a las 19:00 horas, con sólo una hora de trabajo, 
online, plataforma Zoom, cuyas coordenadas de co-
nexión son: ID 99188371545, Contraseña: rotary20.
Con el mayor agrado los (as) vamos a esperar y reci-
bir, para ser parte activa del Centro de Estudios Rota-
rios y escribir nuestra historia.
Finalmente, les comunicamos que a este centro asis-
ten rotarios de Argentina, Honduras, Venezuela y, 
por supuesto, de nuestro país.  De igual forma, parti-
cipan ex gobernadores de distrito. 
Todos y todas fraternalmente quedan invitados e in-
vitadas. 

“EN ROTARY SIEMPRE SEREMOS UNOS ETER-
NOS APRENDICES”

DIRECTORIO:
EGD Hernando Luna Parra, 

socio de R. C. Ochagavía Oriente

María Esperanza Castillo Álvarez, 
socia de R. C. San Bernardo 

Ninoska Ayala González, socia de R. C. San Miguel

Byron Sepúlveda Sepúlveda, rotaractiano de 
ROTARACT San Bernardo
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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE ROTARY

INCREMENTAR 
NUESTRO 
IMPACTO
•  Erradicar la polio 

y aprovechar este 
legado

•  Enfocar nuestros 
programas y 
productos

•  Mejorar nuestra 
capacidad para 
alcanzar y medir 
nuestro impacto

Ahora que estamos a punto de erradicar la polio de la faz de la Tierra, estamos preparados 
para afrontar nuestro próximo desafío. Es el momento adecuado para avanzar hacia la 
realización de una nueva visión que reúna a más personas, incremente nuestro impacto y 
genere cambios duraderos en todo el mundo.

Con el fin de alcanzar la visión de Rotary International y La Fundación Rotaria, hemos 
establecido cuatro prioridades que guiarán nuestra labor durante los próximos cinco años.

PRIORIDADES Y OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ROTARY
AMPLIAR 
NUESTRO 
ALCANCE
•  Crecer y diversificar 

nuestra membresía y 
participación 

•  Crear nuevos canales  
en Rotary

•  Aumentar la apertura y  
el atractivo de Rotary

•  Crear consciencia de 
nuestro impacto y de 
nuestra marca

MEJORAR EL 
INVOLUCRAMIENTO DE 
LOS PARTICIPANTES 
•  Apoyar a los clubes para que 

involucren mejor a sus socios

•  Desarrollar un enfoque 
centrado en los participantes 
para ofrecer valor 

•  Ofrecer nuevas oportunidades 
para las conexiones personales 
y profesionales

•  Proporcionar capacitación para 
la adquisición de habilidades y 
el desarrollo del liderazgo

INCREMENTAR 
NUESTRA CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓN 
•  Desarrollar una cultura de 

investigación, innovación y 
disposición a asumir riesgos

•  Optimizar nuestra 
gobernanza, estructura 
y procesos

•  Revisar la gobernanza para 
fomentar la inclusión de 
perspectivas más diversas en 
la toma de decisiones

           JUNTOS CONSTRUIMOS UN MUNDO

  DONDE LAS PERSONAS SE UNEN Y

              TOMAN ACCIÓN PARA GENERAR UN

       CAMBIO PERDURABLE
 EN NOSOTROS MISMOS, EN NUESTRAS COMUNIDADES
                              Y EN EL MUNDO ENTERO.
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             COMPAÑERISMO 
  INTEGRIDAD
         DIVERSIDAD
                       SERVICIO
          LIDERAZGO

El mundo de hoy no es el mismo que el de 1905. La demografía ha cambiado, 
el ritmo del cambio se ha acelerado y la tecnología ha puesto a nuestra 
disposición nuevas oportunidades para establecer conexiones y brindar servicio. 
Lo que no ha cambiado es la importancia de los valores que definen a Rotary:

Al honrar nuestro pasado y estar abiertos al futuro, podremos evolucionar y 
hacer que Rotary no solo siga siendo relevante, sino que prospere.

VALORES FUNDAMENTALES DE ROTARY

4410-ES—(220)

rotary.org/actionplan
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hOLGER KNAACK
Presidente de Rotary 

International

Estimados rotarios, rotaractianos y amigos:
Durante una reciente reunión en Zoom con rotarios y rotaractianos y al mirar 
sus rostros sonrientes en mi pantalla, me di cuenta de cuánto ha cambiado 
nuestra organización en tan poco tiempo. Está claro que no regresaremos a la 
“vieja normalidad” en Rotary, y considero que eso es una excelente oportunidad. 

La innovación y el cambio están sucediendo a todo nivel a medida que 
replanteamos y transformamos a Rotary. La nueva flexibilidad de Rotary se está 
mezclando con la cultura digital para impulsar el cambio de maneras que nunca 
hubiéramos imaginado. Podemos aprender mucho de rotarios como Rebecca 
Fry quien, a sus 31 años, ya cuenta con 15 años de experiencia en Rotary.  

Veo a Rotary como una plataforma extraordinaria para cambiar el mundo. 
Creo que puedo tener una máxima influencia si empodero a los demás para que 
generen el cambio que desean ver en el mundo. He adquirido conocimientos 
de liderazgo a través de mis experiencias en RYLA y Rotaract y ahora, como 
presidenta fundadora de la Red de Impacto Social de Rotary, a través de un nuevo 
ciberclub. Involucrar a los exbecarios de los programas de Rotary es la clave para 
crear nuevos clubes. Nuestro club es la prueba de que los rotaractianos y otros 
exbecarios quieren afiliarse a Rotary, pero a veces no pueden encontrar el club 
rotario adecuado para ellos. Nuestro club tiene 31 socios, todos entre 23 y 41 
años, y casi todos son exbecarios de programas de Rotary. 
Necesitamos poder integrar y alinear a Rotary con otros objetivos personales 
y profesionales que persigamos. Al fundar este club, nos propusimos diseñar 
un modelo personalizado de Rotary que se centra en el valor agregado que 
aportamos a nuestros socios. Hemos tratado también de aprovechar el 
establecimiento de contactos a través de las agrupaciones de Rotary, los Grupos 
de Acción de Rotary y otras entidades colaboradoras internacionales para llevar 
las experiencias de nuestros socios más allá del club. 
Nuestro club se reúne y gestiona la mayoría de sus proyectos en línea a través 
de Microsoft Teams para dialogar las 24 horas del día sobre temas que interesan 
a nuestros socios. Esto también significa que nuestro club no está limitado 
geográficamente a ningún lugar: Aunque muchos de nosotros estamos en 
Australia, también tenemos socios en Alemania, Italia, México, Tanzania y 
Estados Unidos. También es decisivo que nuestro club mida el impacto de 
nuestros proyectos. Para el proyecto “Julio libre de plástico” de este año, creamos 
una campaña de sensibilización al promover métodos para que las personas 
reduzcan el uso de plásticos y logramos contactar a más de 6000 personas. Es 
un proyecto con un impacto tangible en el que cualquiera puede participar 
dondequiera que esté. Estoy orgullosa de que, a través de nuestro club, estamos 
reuniendo a la gente en torno a un nuevo tipo de experiencia rotaria. Tengo 
esperanza en nuestro futuro. 

Todos los clubes rotarios tienen la oportunidad de ser innovadores, como el club 
de Bec. Confiemos en esos clubes, aprendamos de ellos y brindémosle nuestro 
apoyo. El cambio en Rotary se produce a nivel comunitario ya que los clubes 
lideran esta iniciativa al definir lo que puede llegar a ser esta nueva Rotary. 

El cambio es constante, y tenemos más trabajo por hacer en muchas áreas. 
Es importante que reconozcamos las contribuciones de personas de todos los 
orígenes y apoyemos a las personas de grupos subrepresentados para que tengan 
mayores oportunidades de participar como socios y líderes en Rotary. 
Las herramientas para lograr que Rotary sea más inclusiva, relevante y divertida 
para todos están a nuestro alcance. Utilicémoslas ahora y veremos cómo 
Rotary abrirá oportunidades para nosotros y para aquellos que aún no nos han 
descubierto.
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