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Finalmente, llegó enero. Mientras nos enfocamos en el año 2021, no tenemos 
que pensar solo en estos 365 días. ¿Estás pensando desde ahora en lo que harás 
en 2022, 2023 y posteriormente?
No podemos predecir el futuro, pero sí podemos encaminarnos hacia donde 
queremos ir. Pienso que es importante que cada club rotario tenga una reunión 
estratégica por lo menos una vez al año. El exdirector de RI Greg Yank, quien 
tiene muchísima experiencia en trabajar con los clubes y sus planes, comparte 
con nosotros su punto de vista. 
Un famoso aforismo dice: “Si fracasas en prepararte, te estás preparando para 
fracasar”. La planificación es esencial para el logro del éxito en todas las áreas 
de la vida, incluso en Rotary, y estamos mejorando en esto cada año. 
Para los clubes rotarios, la planificación estratégica da resultados. He ayudado 
a muchos clubes a encontrar ese camino al trabajar con ellos para crear lo que 
llamo un plan de acción, un plan plurianual que responde a esta pregunta 
fundamental: “¿Cuál es nuestra visión para nuestro club?”. Los mejores planes 
que he visto son aquellos que se enfocan, es decir, cuando un club concentra 
sus recursos en las mejores oportunidades que tiene. Tu club rotario no 
puede serlo todo para sus socios y para la comunidad que atiende, ya que 
tiene limitados recursos humanos, económicos y de tiempo. Un plan exitoso 
considera tanto los activos como las limitaciones al trazar el camino deseado 
para sus socios.
Comienza por crear un plan estratégico plurianual con tu club mediante 
lluvia de ideas para responder a la pregunta: “¿Cuáles son nuestras iniciativas 
y prioridades para los próximos dos a tres años?”. Documenta tus respuestas 
usando un lenguaje orientado a la acción que sea específico, concreto y 
mensurable con respecto a las metas que deseas lograr. 
Luego, reduce tus iniciativas a un grupo principal de tres a cinco prioridades. 
Tu club entonces establecerá los objetivos específicos para cada iniciativa, 
donde indicará quiénes participarán, cuáles serán los hitos clave que marcarán 
los logros, cómo se hará el seguimiento del progreso y un cronograma para su 
realización. Elabora un plan que sea corto y sencillo.
Entonces, ponte a trabajar y lógralo. Examina tu progreso hacia el logro de las 
iniciativas y haz una revisión, como sea necesario, al menos una vez al año. 
Rotary tiene una sólida plantilla para ayudar a los clubes en su planificación, 
que puedes encontrar en my.rotary.org/document/strategic-planning-guide.
Deseamos enriquecer y energizar nuestros clubes con nuevas discusiones 
e ideas. Pero, ¿cómo podemos atraer a diversos profesionales, con distintas 
formaciones, edades y experiencias, que estén motivados por un sentido de 
integridad tan sólido como el nuestro?
Exploramos esta pregunta por medio de la planificación estratégica para 
definir la verdadera naturaleza de nuestro club y el valor que ofrece a sus 
socios y a la comunidad. Cada club es diferente y el valor de cada club es único. 
Durante el proceso de planificación, los clubes pueden también descubrir que 
algunas actividades que solían realizar ya no son pertinentes o atractivas.
Una vez que tu club diseña un plan estratégico, es el momento de tomar 
acción y hacer los cambios necesarios. Cuando hacemos esto (y en el proceso 
involucramos a los socios en clubes más dinámicos y activos, que no solo 
son divertidos, sino que también atienden a sus comunidades con proyectos 
que tienen un impacto real y duradero), nuestros clubes se fortalecen. Y al 
descubrir qué es lo que hace único a nuestro propio club y al construir sobre 
esa base de valores esenciales con todos nuestros esfuerzos, Rotary abre 
Oportunidades para enriquecer la vida de todos.
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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 18 de Enero de 2021

Rotarios: 1,178,107
Clubes: 36,426
Distritos: 538
Países: 217
Rotaractianos: 215,205
Clubes Rotaract: 11,253
Interactianos : 356,086
Clubes Interact : 15,482
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 11,541
Miembros: 200.820

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

CONVENCIONES
2022 Houston, Del 4 al 8 de junio
2023 Melbourne, Del 27 al 31 de Mayo
2024 Singapur, Del 8 al 12 de Junio
2025 Calgary, Del 21 al 25 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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EDITORIAL
Estimados, cuando estamos celebrando los 116 años de la creación de ROTARY, 
permitannos invitarles a compartir una visión general de nuestra institución, 
que puede servir de sintesis para inciar una conversación con algún interesado 
en participar en nuestras acciones de servicio:

VISIÓN GENERAL: Rotary es una red mundial de 1,2 millones de vecinos, 
amigos, líderes y solucionadores de problemas que ven un mundo en el que las 
personas se unen y actúan para crear un cambio positivo y duradero, en todo el 
mundo, en nuestras comunidades y en nosotros mismos.
Entendemos que resolver problemas reales requiere compromiso y visión reales. 
Durante más de 116 años, los rotarios de 35.000 clubes de todo el mundo han 
trabajado juntos para promover la paz, combatir enfermedades, proporcionar 
agua potable, saneamiento e higiene, salvar a madres y niños, apoyar la 
educación, hacer crecer las economías locales y apoyar el medio ambiente.

Como personas de acción, brindamos servicio a los demás, promovemos la 
integridad y fomentamos la comprensión, la buena voluntad y la paz del 
mundo a través de nuestra hermandad de líderes empresariales, profesionales 
y comunitarios. Desde la poliomielitis y la paz hasta la alfabetización, el agua 
y la salud, siempre estamos trabajando para mejorar nuestro mundo y nos 
mantenemos comprometidos hasta el final.

MEMBRESIA: La membresía de Rotary de 1,2 millones de voluntarios se 
distribuye a través de 35.000 clubes en todo el mundo. Las cifras de afiliación al 
1 de julio de 2020 son:
• Asia: 389,552 - aproximadamente 33%
• EE. UU., Canadá y el Caribe: 325,812 - aproximadamente 28%
• Europa, África y Medio Oriente: 295,153 - aproximadamente el 25%
• América Latina: 90,014 - aproximadamente el 8%
• Gran Bretaña e Irlanda: 41,347 - aproximadamente 4%
• Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico: 33,012 - aproximadamente 3%

Feliz Aniversario

Un Abrazo

EL  DIRECTOR

Editorial

Francisco Socías Ibañez
Editor Revista el Rotario

de Chile

Un decidido impulso para poner 
fin a una enfermedad devastadora 
Desde 1985 la erradicación de la polio 
ha sido la meta filantropica prioritaria 
de Rotary 

Una poderosa alianza 
A través de la promoción persistente 
y la construcción de relaciones Rotary 
encabezó una extraordinaria alianza  
pública/privada, y lanzó la Iniciativa 
Global de Eradicacion de la Polio en 
1988 Rotary Fundación Bill y Melinda 
Gates, Gavi, la Alianza de Vacunas 
Centros para el Control y la Oficina de 
Prevención de Enfermedades de 
EE. UU UNICEF Organización Mun-
dial de la Salud Gobiernos Nacionales 
Trabajadores locales de la salud y 
millones de voluntarios 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA 
FUNDACIÓN ROTARIA ENERO 2021 
K.R. RAVINDRAN

El regalo de un medioambiente más sano

Al haberme criado entre los exuberantes 
bosques verdes del paisaje montañoso de 
Sri Lanka, siempre recuerdo las palabras 
del gran poeta Rabindranath Tagore: “Los 
árboles son el esfuerzo interminable de la 
tierra para hablar con el cielo que escucha”.  

Qué triste es que con tanta frecuencia los 
humanos insistan en interrumpir esta 
conversación. 

Al igual que todos los demás seres vivos, 
somos parte de la naturaleza. Pero 
también somos la única especie que 
carga la responsabilidad de proteger 
el medioambiente para las futuras 
generaciones. La pandemia del coronavirus 
ha arrojado luz, como nada lo ha hecho 
hasta ahora, sobre la relación entre la 
degradación ambiental y las amenazas a la 

salud pública.

Hace algunos años, la compañía de electricidad perteneciente al gobierno de mi país planeó 
construir una segunda planta termoeléctrica a carbón en el este de Sri Lanka. Extraería 93 millones 
de litros de agua por hora de una bahía en la que los frágiles ecosistemas se encuentran con el mar 
profundo, sitio de una de las más grandes zonas de desove para cachalotes del mundo. Luego del 
procesamiento, esos 93 litros por hora se echarían al océano, cargados ahora de sustancias químicas 
tóxicas que pondrían en gran peligro a esa vida marina.
Al haber aprendido las lecciones sobre el daño causado por la primera planta, se formó una 
coalición, compuesta por muchos defensores públicos, incluso rotarios. Hicieron una campaña que 
alertó a los medios de comunicación, al público y a la comunidad local de los peligros potenciales, 
además de tomar medidas legales. Finalmente, el gobierno abandonó su idea de la planta de carbón 
luego de la resultante protesta generalizada. 

Realmente, cuando nos unimos, podemos mover montañas. 

Cuando algunos de nosotros propusimos agregar el medioambiente como la causa más reciente 
de Rotary, lo hicimos debido a la urgencia del problema. El presidente de RI Paulo V.C. Costa 
estableció una visión en el período 1990-1991 y hoy llevaremos esta labor al siguiente nivel. Vivimos 
en tiempos de gran estrés para nuestro medioambiente: niveles del mar que se elevan rápidamente, 
tormentas masivas, bosques tropicales y vida salvaje que van desapareciendo y destructivos 
incendios forestales. El cambio climático nos toca a todos, ricos y pobres. 

Enfrentaremos este desafío estratégicamente, como lo hacemos en otras áreas de interés. De hecho, 
las otras seis áreas de interés dependen de esta. Porque ¿qué tiene de bueno luchar contra las 
enfermedades si nuestro medioambiente contaminado nos hace enfermar de nuevo? 

La Fundación Rotaria será primordial en esta labor. En los últimos cinco años, se han destinado 
más de USD 18 millones a subvenciones globales relacionadas con el medioambiente. Al seguir 
trabajando para protegerlo, estaremos haciendo otro regalo rotario más a las futuras generaciones. 
Y hoy tú puedes ser parte de esto.

FIDEICOMISARIOS
 2020-2021

PRESIDENTE
K.R. RAVINDRAN / SRI LANKA
PRESIDENTE
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 FEBRERO 
2021 K.R. RAVINDRAN

La satisfacción de intensificar nuestra ayuda

Más que una actividad, Dar es un modo de vida y faro de luz que nos 
brinda esperanza en momentos difíciles. Hoy vivimos tiempos turbulentos, 
aunque no son nada nuevo en la historia de la humanidad. Es importante 
recurrir a la sabiduría de las edades para ayudarnos a encontrar nuestro 
camino y propósito en la vida.
Tal sabiduría nos fue legada por un filósofo del siglo XII conocido como 
Maimónides. Nacido en Córdoba, en la actual España, él y su familia 
emigraron a Marruecos para escapar de la persecución religiosa. De 
joven estudió y se especializó en la filosofía de Aristóteles, astronomía y, 
más tarde, siguió estudios de medicina. Posteriormente, Maimónides se 
trasladó a El Cairo, donde llegó a ser conocido como el principal rabino 
de la comunidad judía local, y escribió varios volúmenes con comentarios 
respecto a la Torá. Durante el resto de su vida se destacó ampliamente en el 
ejercicio de la medicina. 
Sin embargo, su mayor legado a la humanidad consiste en sus reflexiones 
acerca del acto de dar. Ocho Niveles de Caridad es una obra maestra en la 
que nos enseña qué significa dar y qué factores nos motivan a dar. 
El peldaño inferior de la escalera es dar por lástima o de mala gana. El 
siguiente nivel es dar menos de lo que deberíamos pero con alegría. 
Seguimos ascendiendo y el quinto peldaño es dar sin que nadie nos lo pida. 
Escalamos varios pasos y llegamos a un peldaño en el que el beneficiario no 
sabe quién es el donante. El octavo nivel y forma más elevada de caridad, 
es donar antes de que los beneficiarios lo necesiten para evitar que sufran 
penurias o prepararlos para que las eviten. 
Cuando vacunamos a los niños contra la polio, prevenimos posibles casos 
de la enfermedad. De la misma manera procedemos en otras actividades, 
como los proyectos de Rotary para reducir la incidencia del paludismo o el 
cáncer cervical. 
Cuando enseñamos a una persona para ejerza una profesión y pueda 
ganarse la vida, estamos poniendo en práctica el octavo nivel. Desde las 
microfinanzas a la educación, La Fundación Rotaria nos ayuda para que 
ofrezcamos la autosuficiencia. 
Nos espera la realización de nuestras futuras buenas obras, al igual que nos 
aguardan el apoyo a los recién nacidos, la limpieza de fuentes de agua, la 
recuperación de la pandemia de COVID-19, y muchas otras iniciativas y 
proyectos que lideramos. 
Me enorgullece afirmar que numerosos socios de Rotary ascienden hasta 
el peldaño superior de la escalera de Maimónides, muchos de ellos de 
manera anónima. Sean quienes sean los donantes y las razones por las 
cuales comparten sus aportaciones con la Fundación, les expreso desde ya 
mi agradecimiento.
Como organización, Rotary también sube esa escalera. Cada una de las 
donaciones que ustedes efectúan, nos impulsa hacia niveles más elevados. 
Al ascender unidos, adquirimos una perspectiva más amplia, porque vemos 
a quienes hemos ayudado, y también las innumerables oportunidades de 
brindar ayuda mediante Rotary. Y en ese proceso, encontramos nuestro 
propio significado y propósito en la vida.

Gente de Acción



El brazilian o south ame-
rican storm en el surf 
vale para Rotary?  
Sintonice el canal de 
deportes extremos Off 
y conocerá el Brazilian 
Storm: el grupo de sur-
fistas contemporáneos 
brasileños que tomó el 
surf profesional de asalto, 
produciendo campeones 

mundiales y rompiendo la hegemonía americana y hawaiana 
(sí, en el surf Hawai es país independiente).

¿Podríamos replicar South American Storm en Rotary?

Estoy a seis meses del final de la gestión de seis años (cuatro 
como curador de la Fundación Rotaria, dos como director de 
Rotary International). En esos 66 meses, detecté un pequeñí-
simo número de integrantes brasileños y sudamericanos en 
los comités decisorios de Rotary y de la Fundación Rotaria. 
La muerte prematura del curador Hipólito Ferreira, por Co-
vid-19, a mediados de noviembre, me hizo profundizar la re-
flexión sobre los espacios ocupados por nuestro continente. 

Las posiciones de dirección en Rotary International y la Fun-
dación Rotaria suman más de 200, considerando algunos co-
mités provisionales, permanentes y cargos de directores y fi-
deicomisarios. No consideré para el análisis los cargos zonales, 
privados de los nativos, como coordinadores regionales de la 
Fundación Rotaria, de Rotary y de la Imagen Pública, consul-
tores de Donaciones Extraordinarias/Fondo de Dotación, Po-
lio Plus, Desarrollo del Marco Asociativo.

América del Sur tiene seis representantes en los comités mun-
diales de Rotary y la Fundación, traduciendo poco menos del 
3% de los cuadros. Vale recordar que somos 74 mil rotarios 
en las Zonas Rotarias 23 y 24, o sea, aproximadamente 6% del 
cuadro de asociados mundial. En comparación, Estados Uni-
dos, con una cuarta parte de la población rotaria mundial, re-
tiene más del 35% de las posiciones en comités.

Como prepuesto de la región en el Consejo Directivo, una de 
mis preocupaciones estratégicas es, justamente, aumentar el 
efectivo humano representativo de la cultura sudamericana en 
los comités de Rotary y de la Fundación Rotaria. Pero, en la 
indicación, confieso a veces mi ignorancia acerca de los talen-

tos zonales para ocupar puestos en la dirección. Propongo un 
camino de calificación para el futuro:
1 - Un estudio de los talentos zonales, con desempeño, metas 
alcanzadas, programas y proyectos realizados, analizados bajo 
la óptica de los intereses de Rotary. Marco asociativo, capta-
ción para la Fundación, imagen pública de los proyectos. Da-
tos objetivos, resultados permanentes (no vale restringir al año 
de gobernación, o presidencia de club; también el legado y la 
contribución al sucesor deben entrar en el mapa);
2 - Un programa de calificación. Necesariamente entran datos 
subjetivos en esta fase, como dominio del idioma, disponibili-
dad en el momento de la asunción de la tarea, tránsito entre los 
compañeros, capacidad de seguimiento de programas y aglu-
tinación de voluntarios (no vale el cowboy solitario, héroe que 
no trabaja en equipo, egocéntrico). Los futuros Líderes deben 
tener mentores, capacitación, actualización de información de 
la sede, participación en eventos y seminarios de capacitación;
3 - Promoción de los liderazgos emergentes, mitigando el ca-
rácter político de las disputas por cargos, permitiendo el as-
censo de más líderes, diversificando y descentralizando las 
nominaciones. Es tarea hercúlea, rebanada considerable de los 
resultados viene del brillo del protagonismo, de la autopro-
moción, es inexorable el choque temporal, en determinadas 
circunstancias. Pero la conexión rotaria debe prevalecer. To-
dos somos líderes, y el entorno democrático de Rotary per-
mite propuestas divergentes, no necesariamente beligerantes. 
Tolerancia y rotación son cláusulas pétreas de la constitución 
rotaria.

En mi sueño de consumo rotario, tendríamos diez o 12 pues-
tos ocupados por sudamericanos en Rotary International y la 
Fundación Rotaria en los próximos cinco años. Rotary ha in-
troducido diversidad en sus valores, y cultural es una faceta de 
la diversidad. El hecho es que América del Sur está subrepre-
sentada en Rotary. Pero la ocupación del espacio, en el Rotary 
moderno, pasará por estrategia, calificación y presentación de 
resultados. A partir del crecimiento del marco asociativo y de 
la recaudación para la Fundación, cuyos promotores serán los 
futuros líderes en nuestro continente. 

¿Quién sabe que no tendríamos un South American Storm en 
Rotary?

Mario César de Camargo
mario.cesar@graficabandeirantes.com.br

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY  
ENERO 2021 MARIO CESAR CAMARGO

Actualidad
Rotaria
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DOCE CONSEJOS DE 
ROTARY PARA 2021
Después de un año acia-
go (recibí varias mani-
festaciones sobre la pa-
labra en el mensaje de 
Navidad a los rotarios 
enviado por WhatsApp), 
comenzamos 2021 como 
siempre: con amenazas 
y oportunidades. El 6 de 

enero, una manifestación en Washington por partidarios del 
presidente Donald Trump amenazó los límites de la democra-
cia estadounidense, faro de Occidente. Por otro lado, el de la 
oportunidad, crece la ola de inmunización alrededor del mun-
do. Brasil, rezagado, comenzó en enero la vacunación, un tema 
sobradamente dominado por los rotarios, experimentados en 
campañas contra la polio. 

Mi contribución a principios de este año: 12 consejos a los ro-
tarios de Brasil y Sudamérica para 2021. Disculpen por adelan-
tado los clichés, pero no hay mucho que inventar para ser feliz. 

1 - Protéjase. Use máscara, evite aglomeraciones innecesarias, 
lávese las manos. Perdimos muchos líderes rotarios en 2020. 
Los rotarios son nuestro mayor activo y su salud es nuestra 
primera prioridad.

2 - Conectarse. No abandone su club, asista a las reuniones 
virtuales. Las relaciones entre los rotarios son duraderas, una 
pandemia no seccionará nuestros lazos. Comprenda que Ro-
tary no se limita a su club, sino a 36 mil de ellos en todo el 
planeta. 
3 - Inhale. Los rotarios son modelos de comportamiento, pro-
bados en los caminos de la vida, gente de resiliencia. Nuestras 
actitudes se observan, somos un antídoto contra la ola de pesi-
mismo que se cierne en el mundo.
4 - Desafía. Los rotarios son timoneros que dirigen la em-
barcación en aguas revueltas y alcanzan el puerto. Como dijo 
Nietzsche, los desafíos no nos matan: nos fortalecen. Aprove-
chen la oportunidad para descubrir sus nuevos talentos. 
5- Abra oportunidades. Somos gente que piensa fuera de la 
caja, que crea e inventa soluciones para problemas y no se que-
da llorando sobre ellos. Ante la adversidad, cree nuevas for-
mas de captación de fondos, de asociados, de conexión (ahora 
virtual).
6 - Viaja por el mundo. Nunca hemos tenido tantas opciones 

de reuniones virtuales y de desarrollo de relaciones para cuan-
do el planeta vuelva al presencial. Esté disponible para asistir a 
reuniones alrededor del mundo: estas amistades valdrán mu-
cho a finales de 2021.
7 - Aprende nuevas culturas, rotarias o generales. Yo, por ejem-
plo, estoy aprendiendo italiano, el idioma de mi abuela. Usa tu 
tiempo para leer más, conocer más, aprender más. Tanto de 
cultura como de Rotary, que tiene una rica historia de perso-
najes inspiradores y hazañas positivas para la humanidad. 
8 - Sirva. Nuestro lema más sintético, poderoso e influyente es 
Service Above Self. Todo lo demás en Rotary se deriva de él, ya 
que el altruismo es la raíz de nuestra organización. No recha-
ces oportunidades de servir, de dejar un legado para otros, de 
salir de tu pequeñez individual. No piense solamente en lo que 
está dejando para los demás, sino “en los” otros. 
9 - Disciplinarse. Sin el control del espacio físico por parte de 
otros, su trabajo ahora es autodisciplina. Fije metas persona-
les, profesionales, rotarias, educativas y trabaje con persisten-
cia. “La práctica hace la perfección”. Un poco de cualquier acti-
vidad, diariamente, produce resultados de Campeones.
10 - Reinventarse.  ¿Qué otra oportunidad tendremos de 
probar nuevos caminos, de salir del camino ya recorrido, de 
reflexionar (tiempo bastante hay) sobre nuestra trayectoria 
y cuestionar dogmas calcificados? El compás de cambio fue 
exponencializado por la pandemia. ¿Vas a surfear en la ola o 
ser ahogado por ella? 
11 - Valora lo que es tuyo. Una lección clara de la pandemia es 
que corremos mucho todo el tiempo por cosas que no siem-
pre merecen nuestro esfuerzo. La familia, los amigos, una dote 
culinaria, un talento olvidado o el programa de ejercicios lar-
gamente abandonado de repente adquieren una relevancia pri-
mordial. Y, por último, lo más importante: 
12 - Vacunarse. Lección de la pandemia: aunque la ciencia 
alberga controversias, es el único camino lógico para la su-
pervivencia humana. Rotary conoce el poder de las vacunas, 
después de todo, hemos salvado a 16 millones de niños de la 
muerte o la discapacidad desde 1985 a través de la inmuniza-
ción contra la poliomielitis.

Una de las leyes famosas e infames de Murphy es “no hay nada 
malo que no pueda empeorar”. Si 2020 fue un mal año, 2021 
está en nuestras manos para mejorar. Modestamente, estos 12 
consejos son mi contribución a un año más iluminado, solida-
rio y productivo.

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY FEBRERO 2021 
MARIO CESAR CAMARGO
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Estimados rotarios:
Este ha sido quizás el año más turbulento de esta ge-
neración.  En él nos enfrentamos a una crisis sanitaria 
mundial, a desastres naturales y a agitación económica, 
todo al mismo tiempo y en todo el mundo.  A pesar de 
todo, Rotary se ha mantenido firme. Hemos escuchado 
historias de asombrosos actos de generosidad y actos 
personales de servicio por parte de clubes, rotarios y 
rotaractianos.

La Fundación Rotaria se enorgullece de apoyar los es-
fuerzos de nuestros socios para servir a sus comunida-
des. Desde marzo de 2020, hemos otorgado 32 millo-
nes de dólares en subvenciones globales y de respuesta 
ante catástrofes para proyectos relacionados con la 
COVID-19. De hecho, en 2019-2020, otorgamos 1359 
subvenciones globales por un monto de 95,6 millo-
nes de dólares. Comparen esto con las cifras del año 
2013-2014, cuando se produjo el lanzamiento de las 
subvenciones globales. En dicho año, otorgamos 868 
subvenciones globales por un monto de 47,3 millones 
de dólares. ¡Sin duda es mucho crecimiento! En todo 
el mundo, las subvenciones de la Fundación apoyan 
proyectos que demuestran el impacto y el alcance de 
Rotary.
Debido a que la alta demanda de subvenciones globales 
supera con creces el crecimiento de las contribuciones 
del Fondo Anual, el Fondo Mundial se agota mucho an-
tes de que finalice cada año rotario y nos encontramos 
en una posición en la que no podemos financiar todas 
las solicitudes de subvenciones globales que recibimos.

Este año rotario, hemos tomado varias medidas de aho-
rro para intentar financiar más subvenciones globales. 
Por ejemplo, los fiduciarios y la Directiva transfirieron 
recientemente al Fondo Mundial 15 millones de dóla-
res procedentes de la reserva operativa de la Fundación 
y del superávit presupuestario de Rotary International. 
En total, este año se han conseguido casi 20 millones de 
dólares adicionales, pero lamentablemente, ni siquiera 

esto es suficiente para satisfacer las solicitudes que es-
peramos recibir.

Este año se prevé un déficit financiero, y probablemen-
te este sea también el caso en los próximos años, debido 
al creciente éxito de nuestro programa de subvenciones 
globales.  

Por lo tanto, los fiduciarios aprobaron cambios norma-
tivos que entrarán en vigor el 1 de julio de 2021 y que 
reforzarán la capacidad de la Fundación para financiar 
más subvenciones globales. 
1. Las contribuciones con cargo al Fondo Distrital De-
signado (FDD) transferidas a PolioPlus serán equipa-
radas al 50 %.  
El Fondo Mundial equiparará al 50 %, en lugar de al 
100 %, las contribuciones con cargo al Fondo Distrital 
Designado (FDD) transferidas a PolioPlus, antes de ser 
equiparadas por la Fundación Bill y Melinda Gates. La 
Fundación Bill y Melinda Gates continuará aportando 
dos dólares por cada dólar que Rotary destine a la erra-
dicación de la polio (hasta un máximo de 50 millones 
de dólares al año).

Es vital que sigamos recaudando 50 millones de dóla-
res al año para la erradicación de la polio y que siga-
mos creando conciencia al mantener este objetivo en el 
centro de atención de nuestros clubes, comunidades y 
funcionarios gubernamentales. 

2. La contrapartida del Fondo Mundial de las aporta-
ciones con cargo al FDD se reducirá del 100 % al 80 % 
cuando estas se destinen a subvenciones globales.
La contrapartida del Fondo Mundial a las contribu-
ciones con cargo al FDD destinadas a subvenciones 
globales pasará del 100 % al 80 %. Durante el año ro-
tario 2020-2021, mientras queden fondos disponibles, 
las contribuciones con cargo al FDD para subvencio-
nes globales seguirán siendo equiparadas al 100 % en 
el caso de las solicitudes remitidas a más tardar el 31 
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de mayo y aprobadas a más tardar el 30 de junio. Las 
solicitudes que no sean aprobadas en este año rotario 
tendrán que volver a remitirse y se someterán a la nue-
va fórmula de financiamiento.

3. Se tomará el cinco por ciento de las contribuciones 
al Fondo Anual-SHARE, a partes iguales del Fondo 
Mundial y del FDD, para ayudar a financiar los gastos 
operativos. 
En la actualidad, las contribuciones al Fondo Anual-
SHARE se dividen a partes iguales entre el Fondo Mun-
dial y el FDD y el 5 % del total de las contribuciones a 
SHARE se deduce únicamente del Fondo Mundial para 
contribuir al pago de los gastos operativos. 

A partir del 1 de julio se deducirá un 5 % de todas las 
contribuciones al Fondo Anual-SHARE, para destinar-
las a cubrir los gastos operativos, y el resto se dividirá 
a partes iguales entre el Fondo Mundial y el FDD. Por 
ejemplo, una contribución de 100 dólares generará 5 
dólares para gastos operativos y los 95 dólares restantes 
se dividirán a partes iguales: 47,50 dólares al FDD y 
47,50 dólares al Fondo Mundial.
 
4. La capacidad de transferir saldos del FDD no uti-
lizados se limitará a cinco años. Al final de cada año 
rotario, el FDD que se haya mantenido durante más de 
cinco años se aplicará, a discreción del distrito, a Polio-
Plus, a los fondos de dotación de las áreas de interés, al 
Fondo de Dotación general (incluidos los Centros de 
Rotary pro Paz), al Fondo de Respuesta ante Catástro-
fes o al Fondo Mundial. La primera redistribución de 
saldos del FDD se llevará a cabo el 1 de julio de 2026.
Los donantes al Fondo Anual contribuyen con la ex-
pectativa de que sus contribuciones se utilizarán con 
prontitud para ayudar a las comunidades, pero la canti-
dad de fondos del FDD que se transfieren de año a año 
sigue siendo elevada. Al 1 de julio de 2020, se transfi-
rieron 48,8 millones de dólares al año rotario en curso. 
Utilicemos estos fondos para aumentar el impacto de 
nuestros programas.

A partir del 1 de julio de 2026, los distritos podrán ele-
gir cómo aplicar los fondos transferidos restantes del 

año 2020-2021 como se describió anteriormente. Si un 
distrito no informara a la Fundación sobre el destino 
que desea dar a esos fondos, el monto transferido del 
FDD se destinará automáticamente al Fondo Mundial.

Los fiduciarios han dedicado mucho tiempo a deliberar 
sobre estas cuestiones, y estos cambios son el resultado 
de una cuidadosa reflexión y planificación. Equilibrar 
los recursos financieros con las demandas de los pro-
gramas es un desafío para cualquier organización sin 
fines de lucro, y a veces es necesario realizar ajustes y 
tomar decisiones difíciles para hacer frente a las situa-
ciones cambiantes.

En las próximas semanas organizaremos seminarios 
web para analizar con más detalle estos cambios. Reci-
birán un correo electrónico por separado invitándolos 
a dichas sesiones. Mientras tanto, pueden dirigir sus 
consultas a rotarysupportcenter@rotary.org.

La solidez y el crecimiento de nuestros programas 
depende en gran medida de las continuas y genero-
sas aportaciones de nuestros socios al Fondo Anual-
SHARE. Estamos comprometidos a implementar una 
cuidadosa custodia de nuestros fondos y a llevar a cabo 
inversiones prudentes que proporcionarán más fondos 
para las subvenciones y los programas de la Fundación.

Agradecemos su comprensión y cooperación.
Atentamente, 

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios 2020-2021 de 

La Fundación Rotaria 
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PRESIDENTE HOLGER INFORMA QUE CONVENCION INTERNACIONAL 
SE HARA EN FORMA VIRTUAL

Estimados rotarios, rotaractianos y ami-
gos: 
A estas alturas, lamentablemente nos he-
mos acostumbrado a escuchar sobre la ne-
cesidad de cambiar los principales eventos 
públicos para que se realicen virtualmente 
en lugar de cara a cara. 

Lamentablemente, la Junta Directiva de 
Rotary se vio obligada a tomar nuevamen-
te la difícil decisión de celebrar la Conven-
ción Internacional de este año como un 
evento virtual. Si bien esta puede no ser 
una decisión inesperada, sigue siendo pro-
fundamente decepcionante, para nosotros 
y para nuestros amigos en Taiwán que han 
estado planeando un evento excepcional. 

Quiero agradecer al Comité Anfitrión por 
el admirable trabajo que hicieron para ge-
nerar apoyo para lo que seguramente ha-
bría sido uno de los mejores eventos de 
Rotary. 

Esperábamos que una combinación de 
adopción de vacunas y medidas de salud 
pública hubiera controlado la pandemia 
de COVID-19. Todos sabemos que en mu-
chas partes del mundo la pandemia aún 
continúa y debemos mantener nuestra vi-

gilancia y paciencia antes de reanudar las 
reuniones públicas importantes. 

Taiwán ha realizado un trabajo admirable 
en la gestión de la pandemia, y los rotarios 
locales todavía estaban ansiosos por aco-
ger y celebrar con nosotros. 

Bajo la dirección de la Organización Mun-
dial de la Salud y la organización local de 
salud pública en Taiwán, quedó claro que 
un evento de esta escala sería imposible de 
albergar de manera segura. 

Si bien nos decepciona que no pudiéra-
mos tener una convención tradicional, es-
tamos entusiasmados con la planificación 
del evento virtual para todos los rotarios 
del mundo. La convención del año pasado 
atrajo a una audiencia significativa duran-
te su programa de una semana. Este año, 
canalizaremos todo lo que hemos apren-
dido sobre la puesta en escena de lo mejor 
en eventos virtuales en un programa que 
promete abrir nuevas oportunidades para 
que usted se entretenga, ilumine y ener-
gice. Pronto compartiremos más detalles 
sobre la Convención Virtual 2021. 

Reembolso de convenciones, preconven-
ción y boletos:
Cancelaremos y reembolsaremos auto-
máticamente todos los registros existen-
tes. Esto incluye las compras realizadas 
para los eventos previos a la convención 
de Rotaract e Intercambio de Jóvenes y los 
Comités Internacionales, y los eventos de 
comidas con boleto. 

Le pedimos amablemente que no se comu-
nique con Registro de RI para consultar 
sobre su registro, boleto o cancelaciones 
de alojamiento, ya que trabajamos diligen-
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temente para informar a todos los asisten-
tes y procesar cancelaciones y reembolsos. 
Para aquellos que ya habían cancelado an-
tes de hoy, también recibirán un reembol-
so de la tarifa de procesamiento de $ 50. 
Registro de eventos con boleto del Comité 
Organizador Anfitrión (HOC) Las tarifas 
de las entradas al evento HOC serán reem-
bolsadas por el Taipei HOC. 

Para obtener más información, visite ro-
tarytaipei2021.org. 

Habitaciones de hotel:
Si ha conseguido alojamiento dentro del 
bloque de viviendas oficial de Rotary, no 
se requerirá ninguna acción por su par-
te. Maritz, el socio oficial de alojamiento 
de Rotary, se comunicará con usted para 
brindarle los detalles de su cancelación. 

Si aseguró un bloque de habitaciones gru-
pales y realizó un pago total o parcial, re-
cibirá una comunicación de seguimiento 

e instrucciones para recibir un reembolso. 

Quiero agradecer a todos los rotarios y 
rotaractianos del mundo su comprensión 
y su continua disposición a aprender y 
adaptarse. Nos estamos convirtiendo en 
una organización más fuerte y ágil debido 
a esto, y nuestra Convención Virtual será 
un reflejo de este nuevo Rotary. 
Por favor, estén seguros y cuídense unos 
a otros. 
Saludos cordiales, 

Holger Knaack 
Presidente de Rotary International, 2020-21
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CALEIDOSCOPIO
ROTARIO Noviembre-Diciembre 2020

Jorge Aufranc
Fiduciario 2019/2023

jaufranc@gmail.com

Continuando con las medidas de preven-
ción ante la pandemia, Rotary ha decidi-
do celebrar en forma virtual la Asamblea 
Internacional del 1 al 11 de febrero de 
2021. Se acordó mantener la decisión de 
no permitir viajes ni reuniones hasta fin 
de marzo de 2021.

End Polio Now: a partir del próximo año, 
el coordinador será designado por el pre-
sidente electo de La Fundación Rotaria y 
será un coordinador de zona para trabajar 
en equipo con los coordinadores de Ro-
tary, de Imagen Pública y de La Funda-
ción Rotaria. 

Se aprobaron los objetivos para el próximo año rotario 2021-2022 de acuerdo a los cuatro 
pilares del plan estratégico. Son enumerados dichos objetivos a continuación:

1. Incrementar nuestro impacto, erradicando la polio e incrementando las con-
tribuciones al Fondo Anual y Polio, mientras construimos un Fondo de Do-
tación de 2.025 millones para el 2025; mejorar el impacto medible de los 
proyectos de servicio; construir nuevas alianzas y enfocar nuestros esfuerzos 
para incrementar nuestro impacto.

2. Ampliar nuestro alcance, aumentando nuestra membresía a 1,3 millones, en-
fatizando el lema “Cada uno debe traer uno”, desarrollando nuevos clubes 
innovadores e incrementando la coordinación y responsabilidad de directores, 
líderes regionales y directores distritales de membresía. 

3. Mejorar el involucramiento de los participantes, incrementar la colabora-
ción entre todos, especialmente clubes rotarios y clubes Rotaract, con én-
fasis en la tecnología y utilizando nuestros valores fundamentales para in-
crementar el compromiso, así como también con las oportunidades de las 
redes de negocios.

4. Incrementar nuestra habilidad de adaptación: Utilizando la conectividad vir-
tual para nuestras reuniones, capacitaciones, recaudación de fondos y proyec-
tos de servicio. Apoyar la regionalización de la gobernanza y rever nuestra 
estructura de liderazgo.

Respecto al medio ambiente, los fiduciarios aprobaron la política y criterios de elegibili-
dad para esta área de interés: “Rotary apoya actividades que fortalezcan la conservación 
y protección de los recursos naturales, la mejora de la sostenibilidad ambiental y fomenta 
la armonía entre las personas y el ambiente”. Entre los propósitos, objetivos y parámetros 
elegibles, La Fundación Rotaria habilita a los socios rotarios a proteger, preservar y con-
servar el medio ambiente mediante las siguientes obras:

 Proteger y restaurar los recursos terrestres, costeros, marinos y de agua dulce.
 Mejorar la capacidad de las comunidades y los gobiernos locales para apoyar la 
             gestión y conservación de los recursos naturales.
 Apoyar la agroecología, la agricultura sostenible, pesca y prácticas acuícolas para  
 mejorar la salud ecológica.
 Abordar la causa subyacente del cambio climático y la alteración del clima,
 apoyando en soluciones para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.  
 Fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades afectadas
 por el cambio climático.
 Apoyar en educación para promover comportamientos y acciones amigables
 con el medio ambiente.
 Abogar por el consumo sostenible de productos y la gestión ambientalmente
 sostenible de subproductos para una economía más eficiente en recursos.
 Abordar los problemas de justicia ambiental y de salud pública ambiental.

Asamblea Internacional

Decisiones de la Junta de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

End Polio Now

Objetivos para el año rotario 2021/2022

En cuanto a Rotaract, se aprobó que los distri-
tos puedan designar fondos distritales a partir 
del 1 de julio de 2022 para que los Rotaracts 
puedan realizar subvenciones distritales.
Respecto a la autoridad para remover el co-
mité distrital de La Fundación, además del 
gobernador en funciones, el electo y el nomi-
nado, será necesaria la autoridad del fiduciario 
asignado para remover al presidente de este 
comité por causas debidamente justificadas. 
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Sobre la nueva estructura de Rotary, se requiere al secretario general preparar sesiones 
de trabajo y de discusión con los líderes senior (directores, directores electos, directores 
nominados, fiduciarios y fiduciarios electos) a partir de enero del 2021 para recibir retro-
alimentación del nuevo modelo de estructura propuesta para Rotary.
Se solicita también recolectar opiniones de Rotarios y Rotaracts mediante grupos de 
enfoque virtuales.  

Asamblea Internacional

De celebrarse la Convención Taipéi 2021 en persona, se realizará una reunión de dos días 
como parte de la Asamblea Internacional.

Reuniones virtuales

Se solicita al secretario general evaluar la realización virtual de todos los eventos de 
capacitación de 2021 y analizar la propuesta de incorporar a las futuras convenciones 
internacionales la experiencia en línea; buscar alianzas que ayuden a Rotary a optimizar 
su conectividad virtual.
Se recomienda analizar la realización de conferencias distritales virtuales o híbridas. 
También se le solicita una evaluación del “Programa de Representantes del Presidente” 
en las conferencias de distrito.

Nueva fiduciaria

Se eligió a la past directora Dean Rohrs, de Canadá, para ocupar el mandato restante de 
Jennifer E. Jones como fiduciaria de La Fundación Rotaria. 

Diversidad y liderazgo

Con el fin de promover la diversidad en las posiciones de liderazgo, no será requisito ser 
past gobernador para ser designado coordinador, pero estas personas deben tener una 
fuerte relación de trabajo con los liderazgos distritales y de la zona.  Se acuerda que, en 
la medida de lo posible, un género no debería constituir más del 60% de los oradores en 
eventos de zona o de Rotary International.

Decisiones de la Junta Directiva de Rotary International

CALEIDOSCOPIO ROTARIO

Rotaract

Se enmendaron los Estatutos de Rotaract y el Código de Políticas:

Nuevo grupo de acción

Se acepta reconocer al Grupo de Acción de Rotary para Refugiados, Desplazamiento 
Forzado y Migraciones.

Intercambio de Jóvenes

A la luz de la pandemia mundial de COVID-19, los distritos no pueden realizar Intercambios 
de Jóvenes de Rotary a largo o corto plazo hasta el 30 de junio de 2021. 
 
Convención Internacional Taipéi 2021

Se aprobó extender hasta la medianoche del 15 de febrero de 2021 las actuales tarifas de 
todas las categorías de inscripción.n

Promover que sean 
doce (12)

socios fundadores 
para comenzar un 

nuevo club Rotaract.

Permitir a un miembro 
de Rotaract ser

miembro honorario
en más de un club 

Rotaract.

Limitar el número
de socios honorarios

al 10% del total
de miembros activos

    en un club Rotaract.

Permitir la formación 
de clubes satélite 

Rotaract.

Alentar la realización 
de programas RYLA, 
por y para Rotaracts.

 Se acuerda someter 
al COL 2022 las

enmiendas siguientes:

i. Permitir a los Rotaracts ser miembros de los comités de Rotray International.

ii. Permitir a los Rotaracts tener representación en los Consejos de Legislación.

1 2 3

4 5 6



14 El Rotario de Chile Enero/Febrero 2021



1312 Vida RotariaVida Rotaria

Sobre la nueva estructura de Rotary, se requiere al secretario general preparar sesiones 
de trabajo y de discusión con los líderes senior (directores, directores electos, directores 
nominados, fiduciarios y fiduciarios electos) a partir de enero del 2021 para recibir retro-
alimentación del nuevo modelo de estructura propuesta para Rotary.
Se solicita también recolectar opiniones de Rotarios y Rotaracts mediante grupos de 
enfoque virtuales.  

Asamblea Internacional

De celebrarse la Convención Taipéi 2021 en persona, se realizará una reunión de dos días 
como parte de la Asamblea Internacional.

Reuniones virtuales

Se solicita al secretario general evaluar la realización virtual de todos los eventos de 
capacitación de 2021 y analizar la propuesta de incorporar a las futuras convenciones 
internacionales la experiencia en línea; buscar alianzas que ayuden a Rotary a optimizar 
su conectividad virtual.
Se recomienda analizar la realización de conferencias distritales virtuales o híbridas. 
También se le solicita una evaluación del “Programa de Representantes del Presidente” 
en las conferencias de distrito.

Nueva fiduciaria

Se eligió a la past directora Dean Rohrs, de Canadá, para ocupar el mandato restante de 
Jennifer E. Jones como fiduciaria de La Fundación Rotaria. 

Diversidad y liderazgo

Con el fin de promover la diversidad en las posiciones de liderazgo, no será requisito ser 
past gobernador para ser designado coordinador, pero estas personas deben tener una 
fuerte relación de trabajo con los liderazgos distritales y de la zona.  Se acuerda que, en 
la medida de lo posible, un género no debería constituir más del 60% de los oradores en 
eventos de zona o de Rotary International.

Decisiones de la Junta Directiva de Rotary International

CALEIDOSCOPIO ROTARIO

Rotaract

Se enmendaron los Estatutos de Rotaract y el Código de Políticas:

Nuevo grupo de acción

Se acepta reconocer al Grupo de Acción de Rotary para Refugiados, Desplazamiento 
Forzado y Migraciones.

Intercambio de Jóvenes

A la luz de la pandemia mundial de COVID-19, los distritos no pueden realizar Intercambios 
de Jóvenes de Rotary a largo o corto plazo hasta el 30 de junio de 2021. 
 
Convención Internacional Taipéi 2021

Se aprobó extender hasta la medianoche del 15 de febrero de 2021 las actuales tarifas de 
todas las categorías de inscripción.n

Promover que sean 
doce (12)

socios fundadores 
para comenzar un 

nuevo club Rotaract.

Permitir a un miembro 
de Rotaract ser

miembro honorario
en más de un club 

Rotaract.

Limitar el número
de socios honorarios

al 10% del total
de miembros activos

    en un club Rotaract.

Permitir la formación 
de clubes satélite 

Rotaract.

Alentar la realización 
de programas RYLA, 
por y para Rotaracts.

 Se acuerda someter 
al COL 2022 las

enmiendas siguientes:

i. Permitir a los Rotaracts ser miembros de los comités de Rotray International.

ii. Permitir a los Rotaracts tener representación en los Consejos de Legislación.

1 2 3

4 5 6



El Rotario de Chile Enero/Febrero 2021 15



Actualidad
Rotaria

1514 Vida RotariaVida Rotaria

La importancia
de las revistas regionales
de Rotary International

E ntendiendo como definición de la 
prensa escrita aquella que nos dice 
que es “el conjunto de publicaciones 

que tienen como objetivo informar y entrete-
ner”, deberemos aceptar que nuestras comu-
nicaciones rotarias no deben alejarse de ese 
concepto, so riesgo de no ser leídas.
Y digo esto porque mucho más grave sería 
que, después de ello, resulten indiferente-
mente abandonadas –para evitar decir des-
preciadas como rezago de guerra– sobre la 
mesa de los clubes.
¡Cuánta tarea, cuantas ilusiones, cuantas ex-
pectativas camino a un destino impensado, 
como si fueran un residuo!
Afortunadamente, la digitalización las aleja 
del mismo, pero no podrá evitar algún “dele-
te” o “escape” sacrílego, y toda la creatividad, 
el esfuerzo y la docencia incluidas tendrán el 
mismo cruento final…
A pesar de este sombrío diagnóstico veamos 
la mitad optimista del vaso que generalmente 
mide nuestras observaciones.
Pensemos en la pureza de su contenido ofre-
ciéndonos la información, motivación e ins-
piración necesarias para llegar al Rotary que 
queremos, cada vez más alejado de aquel que 
tenemos y tratamos de mejorar no solo ag-
giornándolo sino enriqueciéndolo mediante 
las noticias, los mensajes mandatorios y las 
contribuciones de sus pensadores.

Ha pasado mucha agua bajo los puentes de 
Rotary y ese caudal no ha sido en vano. Por 
el contrario, ha representado un aporte valio-
sísimo no solo para el conocimiento como lo 
acabo de decir sino, y más importante, para 
destacar las calidades y cualidades de sus di-
rigentes como también los pensamientos de 
la diversidad cultural que nutre sus filas.
Hace años que venimos valorando si las re-
vistas regionales deben ser preferentemente 
informativas o formativas y creo que, sin de-
jar de ofrecer la información mandatoria que 
tanto Rotary International como La Funda-
ción Rotaria preparan para el mundo rotario, 
su objetivo debe contribuir a la docencia, que 
es lo mismo que hablar de la formación.
Misión que, al no concluir solo dándole ca-
bida al relato de acontecimientos que fue-
ron destacados y trascendentes en nuestro 
universo, se extiende hacia el conocimiento 
y valoración de los grandes pensadores que, 
en los 115 años de nuestra historia, dejaron 
un legado de invalorable docencia y ejemplo.

Carlos E. Speroni
EDRI 2005/2007

cesperoni@gmail.com
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Definido este aspecto, cabe expresarnos sobre 
las actitudes de aquellos que, utilizando todo 
tipo de argumentos, cuestionan la obligato-
riedad de ser suscriptores sin advertir, por 
ignorancia exenta de mala fe –quiero pen-
sar– que la condición de rotario se basa, entre 
otras, en la obligación de asumir los costos 
de Rotary y los distritos como así también la 
suscripción de The Rotarian o la revista re-
gional autorizada y prescrita.
El avance de la tecnología facilitó el enten-
dimiento, aunque algunas picardías siguen 
vigentes como, por ejemplo, las referidas a las 
dificultades de acceder a medios informáticos 
por la edad de los lectores.
El paso inexorable del tiempo traerá las so-
luciones necesarias y llegará el momento 
en que nos inspiremos por la lectura de sus 
contenidos, aceptando aquello tantas veces 
proclamado de que la función fundamental 
de Rotary “no es solo hacer cosas, sino hacer 
gente”, como lo expresara el eminente Jorge 
Hugo Aletta de Sylvas cuando nos legara su 
lúcido pensamiento: “Rotary es la universi-
dad de la vida y la función fundamental de 
Rotary no es hacer cosas, sino hacer mejor 
gente, porque haciendo mejor gente, la mejor 
gente hará mejores cosas”.
Creo que, al margen de todas las bondades que 
emanan de su existencia, la importancia de las 
revistas regionales de Rotary es trascendente y 
permite no solo el conocimiento sino la mo-
tivación necesaria para ser mejores rotarios y, 
su natural consecuencia, mejores ciudadanos.
Si aceptamos el aserto de que los siglos serán 
como lo hacen quienes lo habitan, coincida-
mos con San Agustín cuando nos dijo: “Sea-
mos mejores y los tiempos serán mejores”.
No asumamos que Rotary puede solucionar 
los problemas del mundo, pero sí puede crear 
las condiciones adecuadas para su solución 
mediante un clima de respeto, de intercam-
bio y de colaboraciones recíprocas que facili-
tan toda obra constructiva.

Cambia algo en el corazón de las personas que 
lo integran y ese cambio ayuda a reorientar la 
vida de cada uno de sus miembros y hace posi-
ble la mutua comprensión y cooperación entre 
quienes, sin Rotary, habrían vivido sin cono-
cerse, recelando tal vez uno del otro en vez de 
sentirse acompañados por la actitud amistosa 
que los vincula y puede llegar a hermanarlos 
en la pureza de la amistad sincera. 
Tendremos al alcance de nuestras capacidades 
asumir el testimonio legado de nuestros ma-
yores en el entendimiento de que somos parte 
de un universo que necesita dar ejemplo.
Paradigma no solo para declamar, sino para 
imitar, dado que será el modelo al que aspira 
toda persona de bien.
Quiero traer a estos pensamientos sobre Ro-
tary, algo alejados del motivo de mi presenta-
ción y por lo que pido disculpas, el recuerdo 
de una historia. Es la que relata el caso de 
un anciano, transeúnte de un camino solitario 
que, llegado el anochecer, se encontró frente a 
una gran grieta, profunda y ancha.
Pudo cruzarla, en la penumbra del crepúscu-
lo, sin temor alguno, y al llegar a la otra orilla 
se dedicó a construir un puente que salvara el 
obstáculo.

Otro peregrino, extrañado, le pregunto: “¿Por 
qué pierdes tu tiempo construyendo este 
puente si el día está terminando y ya has cru-
zado el arroyo?”
El anciano, continuando su obra, contestó: 
“Mi amigo, por el sendero que he recorrido y a 
unas horas de distancia, viene un joven quien 
deberá pasar por estos lugares. Será de noche 
ya y podría tener dificultades o quizás, algún 
accidente. El puente que construyo es para él”.
Este relato describe, con muchísima precisión, 
la obra que Rotary realiza y las razones que la 
inspiran, a las que los rotarios debemos sus-
cribir siendo tales y no solo socios de un club.
Dando ejemplo, como lo dije antes, tan 
simple como ello y también tan difícil de 
aceptar por quienes no han comprendido la 
distancia entre socio y rotario pues lo im-
portante en nuestras vidas, recordémoslo, 
no es la cima sino el camino que elegimos 
para llegar a ella demostrando que es rea-
lidad aquello de que quien sirve no es un 
sirviente sino un servidor. 
Mis disculpas a los lectores por estas consi-
deraciones algo alejadas del tema principal, 
pero creo que ambas están íntimamente liga-
das cuando decimos que las revistas regionales 
son la expresión del sentir y pensar del rotarismo 
regional a través de las lúcidas y comprometidas 
participaciones de sus miembros.n 
 

Rotary es la universidad de la vida y la función
fundamental de Rotary no es hacer cosas,
sino hacer mejor gente, porque haciendo mejor gente, 
la mejor gente hará mejores cosas.

- Jorge Hugo Aletta de Sylvas“
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Estados Unidos: El 
patrimonio ferroviario im-
pregna la ciudad de Boone, 
Iowa (EE. UU.). En 1866, 

la compañía ferroviaria Chicago & North 
Western construyó allí una estación y su 
empresa derivada, la compañía ferrovia-
ria Union Pacific, es hoy un importante 
empleador de la zona. Para un proyecto 
del centenario del club, el Club Rotario de 
Boone colocó en primer plano una muestra 
de material rodante antiguo.
En julio, llegaron a la ciudad, transportados 
por camiones, una locomotora a vapor, un 
ténder y un vagón de pasajeros, todos do-
nados por la compañía ferroviaria Boone 
& Scenic Valley. A las tres piezas se les hizo 
un proceso de pulido con chorro de arena, 
imprimación y pintura para usarlas como 
punto de referencia al entrar a la ciudad por 
la carretera nacional 30. 
“Deseamos dar la bienvenida a los visitan-
tes de una manera inolvidable”, dice Dave 
Cook, un líder del proyecto de restauración. 
La primera fase de esta labor, que costó alre-
dedor de USD 200 000, fue financiada por 
organizaciones y negocios de la comunidad, 
el club y el Distrito 6000. Los próximos tra-
bajos incluirán una pasarela peatonal alre-
dedor del tren, jardines, iluminación y un 
quiosco de información.

Nicaragua: : Con el pro-
pósito de ayudar a los niños 
de la zona de Santa Ana (El 
Salvador) a escapar de las 

garras de las pandillas, el Club Rotario de 
San José, California (EE. UU.), trabajó con 
el Club Rotario de Santa Ana Ciudad Herói-
ca. Financiaron la compra de 18 instrumen-
tos musicales (trompetas y de percusión) 
con un valor de USD 2200, para inaugurar 
la banda de marcha de la escuela Cantón 
Los Amates. Esta escuela primaria fue una 
de las cuatro de la zona que se beneficiaron 
gracias a un paquete total de USD 15 000 
(financiado en partes iguales por el club de 
San José y su socio Michael Fulton junto 
con su esposa, Moira) con el que se instaló 
una cocina escolar, se proporcionaron tele-
visores inteligentes para los estudiantes con 
necesidades especiales y se pagó por el re-
acondicionamiento de computadoras para 
principios de 2020.
El Salvador se encuentra entre los “países 
más peligrosos del mundo para la juventud”, 

indica Fulton, quien piensa que las peque-
ñas medidas que se tomen se van sumando 
para llegar a hacer una gran diferencia. El 
proyecto continuará en 2021. 6 de 10 escue-
las salvadoreñas se ven afectadas por la vio-
lencia de las pandillas

Inglaterra: Con el fin de 
brindar apoyo a una organi-
zación benéfica que entrega 
bolsas de productos para el 

cuidado de bebés, niños y jóvenes, el Club 
Rotario de Whitchurch consiguió la ayuda 
de las manos tejedoras de su comunidad. 
Los familiares (incluso la madre nonagena-
ria del presidente del club), las amistades y 
otros voluntarios han confeccionado dece-
nas de ositos de peluche, que “se colocan con 
amor” junto con artículos de aseo personal, 
libros, bolígrafos y artículos de vestir dentro 
de Buddy Bags (Bolsas compañeras), dice 
Peggy Mullock, expresidenta inmediata del 
club. Esta idea de los paquetes, adecuados 
para distintos grupos de edades, fue adop-
tada por varios clubes del Distrito 1210, el 
cual ha recaudado casi USD 40 000 para el 
programa.
A fines de 2019, el club preparó 180 bolsas 
con ositos de peluche incluidos. Durante la 
pandemia del coronavirus, el club envió 86 
ositos al Club Rotario de Eccleshall Mercia 
para ayudar a ese club a armar sus propias 
bolsas. Esta labor ha continuado durante la 
pandemia. “No hemos podido salir duran-
te el confinamiento. Sin embargo, el tejido 
ha continuado”, informa Mullock. “Una de 
mis amigas ha tejido más de 200 ositos y la 
mamá de otro rotario, de más de noventa 
años, está tejiendo unos osos más grandes 
hermosos”.

USD 8000 millones, es el valor de los ani-
males de peluche y juguetes de felpa que se 
vendieron en 2018

Nigeria: En Nigeria, de-
cenas de miles de niños 
mueren por año debido a 
enfermedades diarreicas 

ligadas en parte al saneamiento inapropia-
do. Parte del problema es el depósito de re-
siduos sólidos en vertederos no regulados. 
Un relleno sanitario improvisado en la zona 
de Sabon Lugbe de la capital, Abuja, era una 
amenaza para un canal cercano, por lo que 
el Club Rotario de Abuja Capital Territory 

se enfocó en la limpieza de ese sitio. En fe-
brero de 2020, siete socios del club organiza-
ron un proyecto que trasladó 500 toneladas 
de basura desde el vecindario hasta un ver-
tedero central, lo cual llevó turnos de ocho 
horas de trabajo durante tres días y 45 via-
jes de camiones, dice Ndidiamaka Uchuno, 
presidente del club con 27 socios durante el 
período 2019-2020. 
El club hace hincapié en los hábitos sanos de 
la comunidad y aún más allá. Otra iniciati-
va clave es su trabajo para ayudar a cuatro 
campamentos de desplazados internos que 
fueron obligados a dejar sus hogares por la 
insurgencia de Boko Haram en el noreste de 
Nigeria.

Pakistan: En enero de 
2020, el Club Rotaract de 
Karachi Cosmopolitan se 
unió a sus compatriotas del 

Club Rotaract de Karachi Strivers para ser-
vir sopa a una gran cantidad de personas sin 
hogar, incluso a familias completas, en un 
proyecto llamado “Calidez invernal”, dice 
Zeeshan Aslam, presidente del club Cosmo-
politan. “Llegamos a ayudar a 150 personas 
en las calles que rodean el Instituto Sindh 
de Urología y Transplantes”, uno de los hos-
pitales de mayor envergadura de la ciudad 
más grande de Pakistán. Los rotaractianos 
cubrieron el modesto costo de USD 30, 
dice Aslam. El grupo Cosmopolitan no ha 
permitido que la crisis causada por la CO-
VID-19 demore sus actividades. En agosto, 
el club organizó un campamento para la do-
nación de sangre para un centro de pacien-
tes con talasemia, un trastorno de la san-
gre. El club tiene experiencia en llegar a las 
personas necesitadas de su comunidad: ha 
entregado comida a 100 familias, patrocinó 
un campamento médico para 200 familias y 
organizó seminarios para crear conciencia 
sobre el autismo y el cáncer de mama. 
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Canadá: El Club Rotario 
de Windsor (1918), en On-
tario, reutilizó bolsas plásti-
cas de supermercado, para 

confeccionar colchonetas destinadas a per-
sonas sin hogar de su comunidad. El comité 
de líderes jóvenes del club, integrado por 
socios menores de 40 años, emprendió Mats 
for Hope en noviembre de 2018, afirma Julia 
Lee, socia del club y organizadora del pro-
yecto. Los socios del club colaboraron en la 
tarea de cortar las bolsas en tiras y tejerlas, 
elaborando así colchonetas de aproximada-
mente 0,96 x 1.39 metros, la medida están-
dar de la funda de un colchón de una plaza.
La confección de colchonetas comenzó 
en 2019 y se retrasó por la pandemia de la 
COVID-19. Sin embargo, a fines de julio, 15 
unidades habían sido entregadas al albergue 
de emergencia del Ejército de Salvación en 
Windsor, Ontario. “Son impermeables, fá-
ciles de transportar, más higiénicas que una 
manta, y fáciles de limpiar”, y al reutilizar 
el plástico se reduce el impacto medioam-
biental, indica Lee. En cuanto a costos, sin 
incluir la mano de obra, la inversión fue bas-
tante modesta: aproximadamente USD 165 
para comprar tijeras y otros suministros. 
400 Bolsas de plástico son reutilizadas para 
confeccionar una colchoneta

Colombia En Colombia, 
la inseguridad alimentaria 
aumentó como consecuen-
cia de la pandemia de la 

COVID-19, en gran medida porque la crisis 
afectó gran parte de la economía informal. 
“La cuarentena ha perjudicado a las fami-
lias más vulnerables de la ciudad de Bogotá, 
especialmente a quienes dependen de ella 
para su diaria subsistencia”, afirma Jaime 
Márquez, socio del Club Rotario de Bogotá 
Capital. El club emprendió una campaña de 
donación de alimentos centrada en el área 
de Altos de la Estancia, de Ciudad Bolívar, 
distrito pobre situado en las colinas del su-
doeste de la ciudad. Los líderes de la campa-
ña, la rotaria Ana Milena Salazar y su esposo 
Antonio, recaudaron fondos con los cuales 
compraron frutas y verduras a 10 familias 
de agricultores de Sasaima, municipalidad 
ubicada aproximadamente a 31 kilómetros 
de Bogotá. Los alimentos se distribuyeron a 
346 familias, en el curso de cuatro entregas 
efectuadas por SINEAMBORE, asociación 
de reciclaje de residuos orgánicos, la cual 
también proporcionó fertilizantes orgánicos 
a los agricultores vinculados con su red.

Togo:  Seis clubes Rota-
ract del Distrito 9102 —
dos en Togo y cuatro en 
Benín— se unieron para 

construir un pozo destinado a abastecer 
de agua a una escuela secundaria en Lomé 
(Togo). El Club Rotaract de Lomé Racines 
ayudó a recaudar fondos para la instalación 
en la Escuela de Enseñanza General del área 
de Lankouvi, en la capital de Togo. Colabo-
raron con los rotaractianos de Lomé Raci-
nes los socios del Club Rotaract de Lomé 
Horizon en Togo, y, en Benín, se sumaron 
a este proyecto los Clubes Rotaract de Bohi-
con, Cotonou Centre, Cotonou Cocotiers y 
Cotonou Palmier.
El pozo fue inaugurado el pasado marzo 
durante una pequeña ceremonia en la que 
los presentes se mantuvieron físicamente 
distantes, señala Médard Tovi, del club de 
Lomé Racines. Tovi también indica que la 
instalación del pozo se efectuó en un mo-
mento ideal, al producirse la crisis del coro-
navirus. “La escuela no contaba con sumi-
nistro de agua potable y no había ninguna 
fuente de agua en los alrededores”, afirma 
Michelle Thérèse Houssou, la presidenta del 
club. La inauguración del pozo fue “un mo-
mento de inmensa alegría”.
19 % de la población de Togo carece de acce-
so a una fuente de agua potable

Libano:  El 4 de agosto, 
durante un incendio en la 
zona portuaria de Beirut, 
un cargamento de nitrato 

de amonio hizo explosión con una onda ex-
pansiva equivalente a más de 500 toneladas 
de TNT. Como consecuencia de la explo-
sión, perdieron la vida más de 200 personas, 
resultaron heridas aproximadamente 6000, 
y 300 000 quedaron sin hogar. Los rotarios 
del mundo entero respondieron para brin-
dar asistencia a las personas desplazadas y a 
las empresas afectadas. En áreas cercanas al 
desastre, los clubes del Distrito 2452, inclui-
dos los Clubes Rotarios de Chtaura-Bekaa 
Gate y Zahlé-Bekaa, ambos de Líbano, res-
pondieron dentro de los días siguientes a la 
catástrofe, indica Walid Faraoun, del club de 
Chtaura-Bekaa Gate. “Voluntarios del Club 
Rotario de Chtaura-Bekaa Gate y el Club 
Rotaract de Chtaura-Bekaa se abocaron a 
las tareas de limpieza y distribución inicial 
de alimentos casa por casa, durante la pri-
mera semana”, señala Faraoun. Los rotarios 
“además de brindar apoyo moral y psicoso-
cial, donaron mobiliario, electrodomésticos 
y lámparas de emergencia recargables”, aña-
de Maha Maalouf-Kassouf, presidenta del 
club de Zahlé-Bekaa. 

USD 4000 millones aproximadamente en 
daños causados por la explosión de Beirut

Nueva Zelanda: 
Durante más de 25 años, 
el Club Rotario de Ahuri-
ri (Napier), situado en la 

región de Hawke’s Bay, en la Isla Norte de 
Nueva Zelanda, ha cosechado un exceso de 
naranjas, limones y pomelos, y los ha desti-
nado a personas necesitadas. La fruta se en-
vía a la Isla Sur, donde no abundan las cose-
chas de frutos cítricos, y los clubes rotarios 
de dicha isla se encargan de su distribución. 
En agosto, el club de Ahuriri recogió 13 
cajas de fruta, cada una de media tonelada. 
“Con el correr de los años, nuestro club ha 
concertado la recolección de fruta para evi-
tar que se la arroje a un vertedero”, afirma 
Mike Smith, socio del club y exgobernador 
del Distrito 9930. “Hace años, el Club Ro-
tario de Tawa solicitó a nuestro club que 
le enviásemos frutos cítricos para distri-
buirlos a los adultos mayores a efectos de 
fortalecer sus defensas contra los resfríos 
y la gripe”. Este proyecto se convirtió en 
una “iniciativa ejemplar en materia de co-
laboración con voluntarios, el público y las 
empresas”, incluidas varias compañías de 
transporte que ofrecieron sus servicios en 
forma gratuita. 
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AMPLIAR 
NUESTRO  
ALCANCE

ESTE ES  
NUESTRO PLAN 
DE ACCIÓN.

  NUESTRA PRIORIDAD

AMPLIAR 
NUESTRO  
ALCANCE

Damos la bienvenida a todo tipo de líderes.

Nuestra Gente de Acción proviene de todos los orígenes y todas las comunidades. 
Sin embargo, aunque Rotary está hecho para líderes a la vanguardia del cambio, 
solo el 35 por ciento de los encuestados* ve a Rotary como una organización de 
personas como ellos. Y eso no es suficiente.

Debemos comprometernos a convertirnos en un lugar más acogedor para que las 
personas se conecten, crezcan y lideren el cambio. Busquemos nuevas alianzas y 
colaboraciones con organizaciones que se comprometan marcar la diferencia en 
la comunidad y en todo el mundo. Demostremos el valor que aportamos y 
ayudemos a las personas que son nuevas en la organización a encontrar su 
camino en Rotary.

Esto es lo que haremos
Desarrollar modelos de participación que atraigan a diversos públicos

Crear modelos de involucramiento flexibles

Apoyar las Agrupaciones de Rotary para fortalecer nuestros lazos  
en todo el mundo

Actualizar nuestra presencia en las redes sociales y recursos de divulgación

COMPARTIR
SUS HISTORIAS DE GENTE DE ACCIÓN

(VISITA EL BRAND CENTER EN  
MI ROTARY)

FOMENTAR
CLUBES INNOVADORES Y  

OPCIONES FLEXIBLES

CONTACTAR
CON NUEVOS GRUPOS DE  

PARTICIPANTES Y COLABORADORES

ACTUALIZAR
LAS REDES SOCIALES Y  
EL SITIO WEB DEL CLUB

* Encuesta mundial al 
público general 2015

¿Quieres saber más?
Lee el Plan de Acción en su totalidad en rotary.org/actionplan

Esto es lo que pueden hacer los clubes
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Shekhar Mehta Presidente electo de RI 1 de febrero 
de 2021 

Namaste. Hola movers and shakers (impulsores y 
agitadores) de Rotary de todo el mundo. Ustedes, 
los gobernadores electos son los movers y yo soy 
Shekhar. 
Hoy ustedes dan un paso muy importante en su 
camino de servicio y liderazgo. Los próximos 17 
meses serán los meses más increíbles y fructíferos 
de sus vidas. Ustedes pueden convertir este período 
en el más satisfactorio de sus vidas. Durante ese 
plazo, les insto a soñar a lo grande, guiados por 
nuestra visión compartida para Rotary. Uste-
des planificarán y fijarán metas, e inspirarán y 
motivarán a los rotarios a alcanzar las suyas: me-
tas para ampliar el alcance de nuestra organización 
aumentando el número de socios y metas para in-
crementar el impacto de Rotary sirviendo al mun-
do. Y en este recorrido, ustedes desempeñarán un 
papel estelar compartiendo sus metas con los rota-
rios y rotaractianos de sus distritos e inspirándolos 
a “hacer más y crecer más”. Amigos, este será el 
mantra que nos guíe. “Hacer más” llevando a cabo 
proyectos de servicio más grandes e impactantes, 
y “crecer más” aumentando nuestra membresía y 
expandiendo la participación. 

La membresía, amigos, sigue siendo nuestro mayor 
desafío. En los últimos 17 años, nuestra membresía 
ha sido de 1,2 millones. Juntos, cambiemos esta 
situación durante los próximos 17 meses. Mis que-
ridos gobernadores agentes del cambio, esta es su 

oportunidad de generar el mayor cambio en la his-
toria de Rotary en lo que respecta a la membresía. 
Les reto a lograr en 17 meses lo que no hemos lo-
grado en los últimos 17 años. 

Pero ese es un sueño inalcanzable, dirán ustedes. 
Bueno, si les pido que sueñen a lo grande, yo tendré 
que servir de ejemplo. Una de mis inspiraciones 
proviene de lo que dijo George Bernard Shaw. Él 
dijo: “Ves cosas y te preguntas ‘¿por qué?’, pero yo 
sueño cosas que nunca fueron; y digo “¿Por qué 
no?”. 

Así que, amigos, el sueño es aumentar nuestra 
membresía a 1,3 millones para el 1 de julio de 2022. 
¿Cómo podríamos alcanzar esta increíble meta? 
La respuesta es cada socio trae un socio. Pidan a 
cada rotario que traiga un socio a Rotary en los 
próximos 17 meses. Solo un socio en 17 meses es 
todo lo que necesitan pedirle a cada rotario de sus 
distritos. Pueden contribuir a asegurar este éxito 
predicando con el ejemplo y haciendo que los pre-
sidentes de sus clubes también lo hagan. A medi-
da que los rotarios de cada club hagan esto, ellos 
también se convertirán en agentes del cambio, ya 
que cambiarán a mejor para siempre las vidas de las 
personas que conviertan en rotarias. 

Gobernadores electos, necesitamos crecer más 
para hacer más. Siempre he encontrado enorme 
inspiración en el lema de Rotary: Dar de Sí Antes 
de Pensar en Sí. Me ha enseñado a cuidar y a com-
partir con los demás. Para mí, el servicio consiste 
en pensar en los demás antes de pensar en mí mis-
mo. En cuanto a pensar en los demás, permítanme 
compartir con ustedes uno de mis momentos ro-
tarios. 

Yo acababa de afiliarme a mi club rotario cuando 
este organizó un campamento para proporcionar 
prótesis a personas necesitadas. Allí estábamos, 
distribuyendo aparatos ortopédicos, extremidades 
artificiales y triciclos de mano. A cada socio se le 
asignó una responsabilidad y a mí también se me 
asignó una. Yo debía comprobar si el beneficiario 
del triciclo de mano tenía suficiente fuerza en estas 
para impulsarlo. Y yo debía hacer esto pidiéndole 
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que tirase de mi mano, para que yo pudiera deter-
minar cuánta fuerza tenía en las suyas. Mientras 
me colocaba en el lugar que me fue asignado para 
esperar a que viniera el beneficiario, lo vi llegar 
arrastrándose. No tenía piernas, así que tuvo que 
arrastrarse hacia mí. Estiré mis manos para soste-
ner las suyas, y seré sincero, en ese momento, yo 
estaba pensando en mí y no en él. Pensaba en mi 
limpieza, en mi salud. No deseaba tomarle de la 
mano. Pero lo hice y seguí pensando en mí mismo 
con el segundo y el tercer beneficiario. Pero de re-
pente, después del sexto o séptimo par de manos, 
aumentó mi empatía hacia su situación y pronto 
pude sentir su dolor, los retos que debían enfrentar, 
y comencé a pensar más en ellos que en mí mismo. 
Fue en ese momento, amigos, cuando pasé de ser 
un simple socio de mi club a ser un rotario. 

Pronto comencé a participar en más proyectos 
del club. Como rotario, cuando viajé por prime-
ra vez a las zonas rurales de la India hace 35 años, 
comprendí verdaderamente la difícil situación de 
mis hermanos. No tenían retretes en sus casas, el 
agua que bebían procedía del mismo estanque en 
el que se bañaban, las escuelas estaban a la sombra 
de un árbol y la pared pintada de negro era la única 
pizarra de la escuela. El centro de salud más cerca-
no estaba a unos pocos kilómetros de distancia y 
contaba con instalaciones básicas. Y luego, gracias 
a mi club rotario, ayudamos a instalar retretes, pro-
porcionamos agua potable, mejoramos el sistema 
educativo y establecimos instalaciones de salud de 
primer orden, no solo en mi comunidad o mi ciu-
dad, sino en mi país. 

Rotary encendió la chispa dentro de mí para mirar 
más allá de mí mismo y abrazar a la humanidad. El 
servicio se convirtió en una forma de vida para mí, 
y la filosofía que guía mi vida pasó a ser:“el servi-
cio es el alquiler que pago por el espacio que ocupo 

en esta Tierra”. Y yo quiero ser un buen inquilino. 
Estoy seguro de que cada uno de ustedes también 
ha encontrado su oportunidad de servir. Ustedes 
también pueden haber proporcionado vista a los 
ciegos, comida a los hambrientos, hogares a los 
sin techo. Pueden haber sido pequeñas oportuni-
dades de servicio o grandes proyectos. Más que el 
tamaño, es la actitud lo que define el servicio. 

Una vez Gandhi estaba subiendo a un tren. En ese 
momento, el tren comenzó a moverse, y se le cayó 
una de sus sandalias. Su reacción inmediata fue 
arrojar la otra sandalia al lugar donde había caído la 
anterior. Un amigo que viajaba con él le preguntó: 
“¿Por qué hiciste eso?” Gandhi respondió: “Alguien 
encontrará esa sandalia. ¿Pero de qué le servirá 
una sola? Así que tiré la otra”. Amigos, ese fue un 
pequeño acto de servicio, pero creo la actitud fue 
magnífica. ¿Estamos también nosotros listos para 
pensar en los demás antes de pensar en nosotros 
mismos? Como rotarios, podemos hacer precisa-
mente eso. 

¿Por qué si no los rotarios han dedicado miles de 
millones de dólares y horas de trabajo volunta-
rio en los últimos 35 años para erradicar la polio 
y servir a la humanidad? ¿Por qué, si no, hemos 
creado miles de escuelas, cientos de hospitales, he-
mos proporcionado agua en aldeas resecas, hemos 
aportado dignidad a las personas proporcionan-
do aseos en sus hogares, hemos dado el don de la 
vida a decenas de miles de niños operándolos del 
corazón? Los rotarios continúan sirviendo porque 
queremos cambiar vidas. Un proyecto en Nepal 
cambia la vida de unos pocos miles de personas, el 
programa de salud familiar en África ha servido a 
millones de personas, un proyecto de agua en Haití 
ha cambiado la vida de más de 10 millones de per-
sonas. De vuelta a mi país, la India, el programa de 
alfabetización y educación T-E-A-C-H ha impacta-
do la vida de millones de niños. 

Muchos de ustedes han desempeñado un papel im-
portante en proyectos de servicio similares, y han 
cambiado la vida de muchas personas. Había una 
necesidad de servir, y ustedes lo hicieron. Hoy en 
día, esta necesidad de servir se ha vuelto aún más 
necesaria y evidente. Por lo tanto, mis queridos 
gobernadores agentes del cambio, en el próximo 
año rotario, les pido, les insto, les urjo a servir a las 
personas y a ayudarles a cambiar sus vidas. Por eso, 
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mis queridos gobernadores, nuestro lema para el 
año 2021-2022 es Servir para cambiar vidas. 

Les urjo a dar ejemplo y a inspirar a los rotarios y 
rotaractianos a participar en proyectos que gene-
ren un impacto duradero. Únanse a otros rotarios, 
a otras organizaciones, a empresas, y lleven a cabo 
proyectos que tengan un impacto en sus comuni-
dades, en sus ciudades, proyectos que puedan cam-
biar la vida de personas en todo el país y en todo 
el mundo. Al final de su mandato como goberna-
dores de distrito, deben sentir que que gracias a su 
liderazgo y a su inspiración a los rotarios y rotarac-
tianos, el mundo cambió para mejor mediante el 
servicio que prestaron durante el año. 

Al servir, no solo cambiamos las vidas de los 
demás; también cambiamos las nuestras. Vive-
kananda, uno de los mejores filósofos de la India, 
dijo: “Cuando ayudes a alguien, no pienses que le 
estás haciendo un favor. De hecho, es ese alguien 
quien te lo hace a ti al darte la oportunidad de de-
volver algo a este mundo del que tanto hemos re-
cibido”. Además, agregó maravillosamente: “En la 
vida, adopta la posición del donante o del servidor, 
y con todo, sé tan humilde al donar y servir como 
para arrodillarte y preguntar: ‘¿Puedo donar? ¿Pue-
do servir?’” 

Amigos, vivir para los demás, cuidar, servir a los 
demás y cambiar sus vidas es la mejor manera de 
vivir nuestras propias vidas. Como dijo Albert 
Einstein: “Sólo una vida vivida para los demás es 
una vida que vale la pena”. 

Y amigos, a medida que emprendemos nuestras 
iniciativas de servicio, este año haremos especial 
hincapié en el empoderamiento de las niñas. Uno 
de los valores fundamentales de Rotary es la diver-
sidad. Contamos con una declaración que describe 
nuestra creencia en la diversidad, la equidad y la 
inclusión (DEI). Es importante que empoderemos 
a las niñas, ya que todos hemos podido constatar 
que la mayoría de las veces, son ellas quienes están 
en desventaja. Serviremos a todos los niños, pero 
nos enfocaremos especialmente en las niñas. Hay 
muchos problemas a los que se enfrentan las niñas 
en diferentes partes del mundo, y ustedes, como 
líderes, se asegurarán de tratar de mitigar las des-
ventajas que puedan padecer. 

Amigos, para hacer más y crecer más, hemos con-
cebido algunas iniciativas presidenciales. Celebra-
remos siete conferencias presidenciales en todo el 
mundo centradas en las siete áreas de interés. Y para 
que todos los clubes rotarios y Rotaract puedan or-
ganizar e involucrar a rotarios y rotaractianos, y al 
público en general, celebraremos Días de Servicio 
de Rotary. Participen en las conferencias presiden-
ciales más cercanas a sus hogares y alienten a todos 
los clubes a participar en un Día de Servicio de Ro-
tary. Permitan que participen también los rotarac-
tianos e interactianos. Mostremos nuestra labor en 
todo el mundo a través de miles de Días de Servicio 
de Rotary organizados por los clubes rotarios. 

Estimados gobernadores agentes del cambio, po-
ner fin a la polio, luchar contra la COVID, trabajar 
en proyectos que generan un gran impacto y au-
mentar nuestra membresía a 1,3 millones de per-
sonas, la tarea que tenemos por delante es todo un 
reto. Y eso debería entusiasmarles. A los rotarios les 
encantan los desafíos. Los barcos están a salvo en 
el puerto, pero no es para eso para lo que fueron 
construidos. Necesitan salir a alta mar. La vida, mis 
queridos agentes del cambio, debe ser una aventura 
y no limitarse a labores de mantenimiento. 

Permítanme concluir con lo que escribí para nues-
tro lema: El mayor regalo que hemos recibido: Es 
el poder de afectar una vida. Cambiar, Marcar la 
diferencia
En el círculo de la vida. Si podemos extender nues-
tras manos, corazón y alma Comenzará a produ-
cirse la magia. A medida que la rueda comienza a 
rodar ... Hagámosla girar juntos. Para que toda la 
humanidad prospere Tenemos el poder y la magia. 
Para servir... para cambiar vidas.

En este momento, les insto, dondequiera que estén 
sentados, a poner la mano sobre su corazón y pro-
meter conmigo: TENEMOS EL PODER Y LA MA-
GIA PARA SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS. 

Mis queridos agentes del cambio, ¿están listos? 
¿Están listos para abordar los grandes desafíos? 
¿Están listos para servir? ¿Están listos para cambiar 
vidas? 
Yo lo estoy, y estoy seguro de que ustedes también 
lo están. Juntos, comencemos a 
Servir para cambiar vidas.
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*Dr. Octavio  Binvignat G. 
De todas las capacidades del ser humano, pocas igualan a la 
capacidad de ver. Hasta tal punto que el cerebro dedica un 
montón de áreas y recursos a articular esta formidable ca-
pacidad, como ya señalaran los Premios Nóbel de Medicina 
(1981) Sperry, Hubert y Wiesel. Estos dos últimos escribieron 
un famoso libro (From Neuron to Brain) en el cual dieron 
cuenta de sus investigaciones sobre el funcionamiento neuro-
biológico de la visión. 
¿Se imaginan Uds., por ejemplo, lo que supone para una ma-
dre el poder ver a su hijo por primera vez? Este “pequeño” 
detalle crea un enorme vínculo entre la madre y su bebé. Y, 
en efecto, el apego es una dimensión relacional entre padres 
e hijos, pero muy especialmente entre madre y bebé, que ha 
recibido atención creciente. Algunos de sus más grandes in-
vestigadores seminales, entre otros, fueron John Bowlby y 
Donald Winnicott, así lo demostraron. Un buen apego entre 
la madre y el recién nacido contribuye a una mayor apetencia 
por aprender para el pequeño, una mejor cooperación con 
otros y una mayor resiliencia al estrés. Más aún, la modela-
ción sana de la personalidad y la evitación de posible psico-
patología a futura están también favorecidas por un sano y 
correcto apego. Este tipo de apego es llamado, en propiedad, 
“apego seguro”. 
Del mismo modo que indicábamos al principio ese enorme 
poder de la visión, cabe afirmar que una de las mayores des-
gracias es no poder ver. No hace falta ahondar mucho en esto, 
pero imaginen a una madre invidente, privada de esa visión 
de su pequeño. Cierto que, afortunadamente, el apego no de-
pende sólo de la vista y hay otros caminos y otras avenidas 
por las cuales este apego seguro se construye. Pero la vista, 
insistimos, impacta directamente sobre el apego. Lo mejor, lo 

ideal, es que la madre pudiera ver a su pequeño. Hoy día la 
ecografía (también llamada ultrasonido o sonograma en oca-
siones) obstétrica ya es una técnica de rutina y los papás y las 
mamás pueden ver a sus hijos todavía en el seno materno. Y 
este momento, el de las ecografías, es un momento especial. 
Casi mágico, diríamos. Resulta intuitivo, por ende, inferir que 
este momento de la ecografía ya está colaborando positiva-
mente al apego de la madre hacia su bebé. No sólo es intuitivo 
pensarlo así: es un hecho avalado científicamente. 
La vivencia de la maternidad en mujeres con discapacidad 
visual está interferida. Idealmente, insistimos, si se pudiera 
hacer que estas mujeres invidentes pudieran “ver” a sus bebés 
(y también su padre), sería óptimo. Las personas con disca-
pacidad visual, por otro lado, tienen un formidable desarro-
llo del oído y del tacto con el que en buena parte compensan 
su hándicap. En relación a este último sentido su capacidad 
de tacto activo y de tacto pasivo sobrepasa, con mucho, al de 
aquellos que pueden ver. El cerebro humano, a través de un 
área integradora de varias modalidades sensoriales (conocida 
como LOC), es capaz de generar una imagen visual, o pareci-
da a lo visual, partiendo del tacto. Este fenómeno -conocido 
como sinestesia- está mucho más desarrollado en personas 
con hándicap visual grave. 
Este es, precisamente, el punto de arranque de este proyecto: 
dotar de la capacidad de tacto activo a las madres invidentes 
o en situación de discapacidad visual severa en relación a las 
ecografías de sus bebés realizadas durante el embarazo. Da-
das las nuevas tecnologías se puede obtener, partiendo de una 
foto del feto dentro del útero, una imagen en 3D de su fisiog-
nomía y de las estructuras externas del cuerpo del mismo. La 
madre con discapacidad visual, así pues, tiene una figura en 
3D que reproduce fielmente la ecografía y con la que ella se 
forma una imagen visual o análoga visual en su cerebro. 
Es, por tanto, y de alguna manera, un reemplazo de la visión. 
La madre, así, se forma una idea de índole visual de lo que su-
cede en su interior y que no ha podido contemplar en la pan-
talla del ecógrafo. Ellas no tienen la magnífica oportunidad de 
vivir ese momento tan especial de las ecografías en plenitud. 
Este proyecto tiene por objetivo directo transformar la ima-
gen 2D proporcionada por el ecógrafo en una imagen 3D a 
través de técnicas de impresión de polímeros. Se entrega a la 
mamá una réplica de la cara del feto dentro del útero a través 
de técnicas de impresión 3D. Esto les permite “acceder” a la 
ecografía. El resto lo hace el tacto y el procesamiento cerebral 
de la madre con discapacidad visual. 

En Chile tenemos un número nada despreciable de mujeres 

CON LOS OJOS DEL ALMA
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invidentes o con muy baja visión que se embarazan todos los 
años, que fácilmente puede ser de varios centenares anual-
mente. La epidemiología señala que en Chile podemos tener 
hasta un 25-30% más de discapacidad visual que la media 

mundial. Sólo con estos escuetos datos uno puede calibrar la 
importancia del problema. De ahí que el mero hecho de vi-
sibilizar a estas mujeres sea una razón, per se, suficiente para 
incitar a este proyecto. 
Más aún, la maternidad en este grupo de mujeres está afec-
tada por causas obvias. Este proyecto, también, tiene por ob-
jeto explorar ciertos parámetros psicológicos de la materni-
dad (mediante instrumentos estandarizados), del ajuste a la 
misma, y de la calidad de vida tanto por razón de su ceguera 
como cuantificar de qué manera este tipo de figuras 3D de sus 
bebés colaboran a mejorar estos parámetros. Sirva decir, por 
ejemplo, que la maternidad en madres con discapacidad vi-
sual es vivida como algo sin control o evaluación del entorno 
suficientes, con sobre protección o con falta de confianza en 
relación a sus competencias maternas. Este proyecto aspira, 
asimismo, a poder aportar en relación a un impacto positivo 
en el apego seguro y mejora del vínculo materno-filial. 
Modificar las vivencias de la maternidad en mujeres emba-
razadas en situación de discapacidad visual brindándoles la 
posibilidad de ver con los ojos del alma, o con más propiedad 
con los “ojos” internos del cerebro, a sus bebés incluso en el 
momento de la ecografía, y analizar el impacto psicológico 
del mismo, es el objetivo principal de este proyecto. 
La contribución rotaria a este proyecto es notoria. El club lí-
der presenta este proyecto, el cual se evalúa a nivel de los tres 

distritos de Chile. Pero toda la gran familia rotaria chilena 
está involucrada: Socios, esposas, hijos, parientes cercanos, 
etc. También rotaractianos e interactianos. Para este proyecto, 
de dimensión nacional, se incluirán los 3 distritos de Chile y 
todos los clubes rotarios de Chile están invitados. Asimismo 
participa un grupo de académicos de la Escuela Medicina de 
la Universidad de Talca. 
Es crucial el contactar redes (fundaciones, instituciones pú-
blicas, etc.), que tengan relación o puedan acceder a madres 
embarazadas con discapacidad visual, así como establecer los 
contactos entre estas madres y nosotros, los rotarios. Una vez 
contactadas hay que explicarles a ellas el proyecto e invitarlas 
a participar. Los socios del club y sus familias, así como los 
rotaractianos, apoyaran las actividades del proyecto, forman-
do comisiones de soporte en la organización de los talleres de 
capacitación e integración, y también de la entrega de mate-
rial en 3D a las madres con discapacidad visual. Recolectar las 
informaciones pertinentes es otro hito importante; así como 
contactar a los especialistas para obtener las ecografías, siem-
pre con la aquiescencia de las madres embarazadas. Los rota-
rios juegan un rol crucial en la divulgación de este proyecto. 
RYE apoyará a Rotaract en la consecución de recursos a nivel 
internacional. Para todo ello se utilizarán, máxime en estos 
tiempos de pandemia, recursos y plataformas de videoconfe-
rencias para socializar y capacitar a las personas pertinentes. 
Existe un protocolo ya organizado de las cuestiones a pregun-
tar e información a recabar. 
Este proyecto es realmente humano. Se dirige a un grupo de 
madres con una discapacidad muy severa; y se dirige a ellas 
para mejorar la relación madre-hijo, para fomentar un apego 
seguro, para mejorar su ajuste a su propio embarazo y aumen-
tar su calidad de vida. 
Es un orgullo para la familia rotaria chilena poder, en la capa-
cidad y rol que sea menester, participar de esta alegría junto 
a la familia principalmente junto a la madre. Todo sea en pos 
de una maternidad inclusiva. 
 
PROYECTO FINANCIADO PARCIALMENTE POR FUN-
DACIÓN CONGOR.

Dirección para contacto:
*Octavio Binvignat G.

20 Sur 77, Talca
e-mail binvigna@hotmail.com

Rotary Club Talca.
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el rincón del Fundador.

Una
carta inédita
de
Paul Harris

Todo rotario sabe que Rotary se inició en la ciu-
dad de Chicago, Illinois, el día 23 de febrero de 
1905. Ese día, Paul Harris invitó a sus amigos 
Silvester Schiele, Gustavus Loehr e Hiram 
Shorey a reunirse en su bufete. En el curso de la 
reunión, Paul explicó su idea de crear una aso-
ciación de hombres de negocios en la cual es-
tarían representadas las diferentes actividades y 
profesiones de la comunidad.
La idea del servicio recíproco dentro del club 
se postuló desde el principio de las reuniones 
rotarias. Poco después se aceptó también la idea 
de servir a la comunidad. Pese a esto, la natura-
leza esencial de la asociación que había creado 
Paul Harris estaba todavía más cercana a una 
entidad para el avance profesional y comercial 
que a una organización de servicio, como la en-
tendemos en la actualidad. Dicho de otro modo, 
el comercialismo de principios de siglo permeó 
los primeros años de los clubes rotarios.
De modo casi insensible, la organización derivó 
hacia conceptos y prácticas distintas. Sin desa-
parecer, el provecho comercial y el avance pro-
fesional fueron relegándose a un segundo plano. 
El ideal del servicio los reemplazó y se convirtió 
en la esencia misma de la organización. ¿Cuán-
do y cómo ocurrió el cambio? El proceso –al 
igual de lo que ocurre en cualquier otra sociedad 
humana– inevitablemente debió ser gradual, 
paulatino. Pero el reciente descubrimiento de 
varias cartas inéditas de Paul Harris en algunos 
viejos archivos de la Secretaría de Evanston per-
mite dar una fecha al proceso: el 29 de febrero 
de 1912, cuando el fundador de Rotary dictó y 
firmó la carta que reproducimos a continuación.
Durante ese mismo año de 1912 se formaron 
los clubes de Londres, Dublín y Belfast, se fun-
dó la revista oficial (The Rotarian) y se adop-
taron los lemas Se Benef icia Más el que Mejor 
Sirve y Dar de Sí Antes de Pensar en Sí. A través 
de su fundador, Rotary había encontrado su voz 
propia y su fisonomía permanente.

Asociación Nacional de Clubes Rotarios de Estados Unidos

Despacho de Paul P. Harris, 
Presidente
1317 n.° 1127 North Dearborn Street,
Chicago
29 de febrero, 1912
Sr. Elmer R. Murphey,
162 Oeste, Kinzie Street,
Chicago, Illinois

Muy estimado Señor Murphy:
 Su solicitud del 28 de los corrientes está en mi poder. En respuesta a su solicitud, 

hago aquí varias observaciones sobre el movimiento rotario. Estoy convencido de que en 

uno o dos años se considerará la característica distintiva de Rotary.

Hay siempre un momento en la vida de todo hombre que puede dedicarse de modo fructífe-

ro a los intereses de sus semejantes.
 Es preferible llevar a cabo acciones importantes en interés de nuestros seme-

jantes, que desperdiciar nuestro tiempo o consagrarlo a las nimiedades del propio interés. 

Es enriquecedor e instructivo salir en ocasiones de nosotros mismos e ingresar a las vidas 

de nuestros amigos.
 Somos meras fracciones inf initesimales de un gran todo, porque ningún hombre 

es completo o suf iciente en sí mismo. La medida de nuestro éxito, en el sentido integral, 

depende del grado en que logremos ponernos a tono con nuestro entorno y en la medida en 

que logremos ajustarnos al gran todo.
 El interés propio es una fuerza de extraordinario poder y, a través de ella, bien 

aplicada, el mundo logra sus más sustanciales adelantos. La consagración inadecuada y 

obsesiva a los intereses propios es autodestructiva y no sirve al mundo en ningún aspecto.

 La vida constituye un proceso educativo y la mayor lección que podemos apren-

der es la del sacrif icio propio. Tarde o temprano debemos llegar a él. En último término, 

nos veremos separados de nuestro propio yo. Entre más no familiaricemos con esta idea 

ahora, menos tendremos que aprender más adelante.
La providencia ha provisto varios medios para trascender de nuestra propia 

persona y nuestros intereses privados; entre ellos, se cuentan nuestras familias y nuestras 

amistades. El rotarismo es un proceso educativo: busca preparar a los hombres para ob-

tener el mayor éxito posible en sus actividades, mostrándoles que deben construir junto 

con los demás, y no en su contra: a través de su especial estructura. Rotary brinda a cada 

socio una inigualable oportunidad para poner en práctica el ideal de servir a los demás.

Rotary representa a la sociedad en sí misma, condensada y comprensible. Los 

principios que los rotarios ponen en práctica en el curso de su conducta a los demás pueden 

ser considerador reglas para la vida. Proporcionarán mayores éxitos en la vida, así como 

mejores ciudadanos. El interés propio es congruente y armónico con los intereses de la 

sociedad misma, como lo ilustra el lema: Se Benef icia Más el que Mejor Sirve.

Me suscribo como siempre.
Su atento y seguro servidor,
Paul P. Harris

Joaquín Mejía
RC Skokie (Illinois, EE.UU.)

jmejiaevanston@gmail.com
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Paul Harris
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dad de Chicago, Illinois, el día 23 de febrero de 
1905. Ese día, Paul Harris invitó a sus amigos 
Silvester Schiele, Gustavus Loehr e Hiram 
Shorey a reunirse en su bufete. En el curso de la 
reunión, Paul explicó su idea de crear una aso-
ciación de hombres de negocios en la cual es-
tarían representadas las diferentes actividades y 
profesiones de la comunidad.
La idea del servicio recíproco dentro del club 
se postuló desde el principio de las reuniones 
rotarias. Poco después se aceptó también la idea 
de servir a la comunidad. Pese a esto, la natura-
leza esencial de la asociación que había creado 
Paul Harris estaba todavía más cercana a una 
entidad para el avance profesional y comercial 
que a una organización de servicio, como la en-
tendemos en la actualidad. Dicho de otro modo, 
el comercialismo de principios de siglo permeó 
los primeros años de los clubes rotarios.
De modo casi insensible, la organización derivó 
hacia conceptos y prácticas distintas. Sin desa-
parecer, el provecho comercial y el avance pro-
fesional fueron relegándose a un segundo plano. 
El ideal del servicio los reemplazó y se convirtió 
en la esencia misma de la organización. ¿Cuán-
do y cómo ocurrió el cambio? El proceso –al 
igual de lo que ocurre en cualquier otra sociedad 
humana– inevitablemente debió ser gradual, 
paulatino. Pero el reciente descubrimiento de 
varias cartas inéditas de Paul Harris en algunos 
viejos archivos de la Secretaría de Evanston per-
mite dar una fecha al proceso: el 29 de febrero 
de 1912, cuando el fundador de Rotary dictó y 
firmó la carta que reproducimos a continuación.
Durante ese mismo año de 1912 se formaron 
los clubes de Londres, Dublín y Belfast, se fun-
dó la revista oficial (The Rotarian) y se adop-
taron los lemas Se Benef icia Más el que Mejor 
Sirve y Dar de Sí Antes de Pensar en Sí. A través 
de su fundador, Rotary había encontrado su voz 
propia y su fisonomía permanente.

Asociación Nacional de Clubes Rotarios de Estados Unidos

Despacho de Paul P. Harris, 
Presidente
1317 n.° 1127 North Dearborn Street,
Chicago
29 de febrero, 1912
Sr. Elmer R. Murphey,
162 Oeste, Kinzie Street,
Chicago, Illinois

Muy estimado Señor Murphy:
 Su solicitud del 28 de los corrientes está en mi poder. En respuesta a su solicitud, 

hago aquí varias observaciones sobre el movimiento rotario. Estoy convencido de que en 

uno o dos años se considerará la característica distintiva de Rotary.

Hay siempre un momento en la vida de todo hombre que puede dedicarse de modo fructífe-

ro a los intereses de sus semejantes.
 Es preferible llevar a cabo acciones importantes en interés de nuestros seme-

jantes, que desperdiciar nuestro tiempo o consagrarlo a las nimiedades del propio interés. 

Es enriquecedor e instructivo salir en ocasiones de nosotros mismos e ingresar a las vidas 

de nuestros amigos.
 Somos meras fracciones inf initesimales de un gran todo, porque ningún hombre 

es completo o suf iciente en sí mismo. La medida de nuestro éxito, en el sentido integral, 

depende del grado en que logremos ponernos a tono con nuestro entorno y en la medida en 

que logremos ajustarnos al gran todo.
 El interés propio es una fuerza de extraordinario poder y, a través de ella, bien 

aplicada, el mundo logra sus más sustanciales adelantos. La consagración inadecuada y 

obsesiva a los intereses propios es autodestructiva y no sirve al mundo en ningún aspecto.

 La vida constituye un proceso educativo y la mayor lección que podemos apren-

der es la del sacrif icio propio. Tarde o temprano debemos llegar a él. En último término, 

nos veremos separados de nuestro propio yo. Entre más no familiaricemos con esta idea 

ahora, menos tendremos que aprender más adelante.
La providencia ha provisto varios medios para trascender de nuestra propia 

persona y nuestros intereses privados; entre ellos, se cuentan nuestras familias y nuestras 

amistades. El rotarismo es un proceso educativo: busca preparar a los hombres para ob-

tener el mayor éxito posible en sus actividades, mostrándoles que deben construir junto 

con los demás, y no en su contra: a través de su especial estructura. Rotary brinda a cada 

socio una inigualable oportunidad para poner en práctica el ideal de servir a los demás.

Rotary representa a la sociedad en sí misma, condensada y comprensible. Los 

principios que los rotarios ponen en práctica en el curso de su conducta a los demás pueden 

ser considerador reglas para la vida. Proporcionarán mayores éxitos en la vida, así como 

mejores ciudadanos. El interés propio es congruente y armónico con los intereses de la 

sociedad misma, como lo ilustra el lema: Se Benef icia Más el que Mejor Sirve.

Me suscribo como siempre.
Su atento y seguro servidor,
Paul P. Harris

Joaquín Mejía
RC Skokie (Illinois, EE.UU.)

jmejiaevanston@gmail.com
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L a innovación disruptiva es aquella 
tecnología que reemplaza o que ge-
nera una ruptura brusca sobre una 

tecnología dominante. Existen varios ejem-
plos en nuestra vida diaria: Wikipedia, Net-
flix y Uber, entre muchos otros. 
Cualquier innovación que llevemos a cabo 
siempre genera temor al cambio. Sin embar-
go, también es un espacio de grandes opor-
tunidades. 
La innovación disruptiva en los clubes rota-
rios tiene un impacto real en cuatro segmen-
tos: capacitación, proyección de la imagen 
pública, comunicación y recaudación.
En principio, abordaré la capacitación en lí-
nea. Sin importar barreras de tiempo y lugar, 
gracias a la tecnología los rotarios tenemos 
acceso a una educación en línea de calidad, 
desde la comodidad del hogar o la oficina.
En el centro de formación de Rotary 
tenemos 33 cursos en español, que van desde 
cómo usar las herramientas en línea, hasta la 
adquisición de destrezas de liderazgo para 
desempeñar cargos en Rotary. 
En lo relativo a cómo proyectar nuestra ima-
gen fuera de Rotary, hoy contamos con plata-
formas tecnológicas que nos permiten ir más 
rápido y cubrir mayores distancias.
Les sugiero crear en los clubes rotarios una 
fan page de Facebook y cuenta de Insta-
gram, para dar a conocer lo que realizan 

en materia de servicio en sus comunidades. 
Pero por favor, no para dar a conocer los 
eventos sociales: eso déjenlo privado para 
ustedes, a quienes están fuera de Rotary no 
les interesa.
También ha cambiado la forma de comu-
nicarnos entre nosotros. Ya no lo hacemos 
solamente en reuniones presenciales; hoy 
contamos con una oferta denominada co-
municación omnicanal. Tenemos la posibi-
lidad de estar conectados en línea con nues-
tros amigos rotarios, sin importar distancias 
o momentos del día. Lo podemos hacer a 
través de e-mail, chat, whatsapp, instant 
messenger de Facebook, Facetime, etc.
Y el cuarto segmento es cómo hacer inno-
vadoras campañas de recaudación. Contamos 
con plataformas de crowdfunding, en las cua-
les se publican proyectos, y si el proyecto es 
atractivo se tiene acceso a fondos que aportan 
personas conocidas (o no conocidas) de todo 
el mundo.
Tomando en consideración estas herramien-
tas tecnológicas, y las mejores prácticas im-
plementadas en Rotary en los últimos años, 
ahora me centraré en una reflexión que hice 
meses atrás.
Me dio una gran melancolía y añoranza de lo 
aspiracional que era Rotary cuando ingresé 
hace 30 años, y las historias de cómo vivían 
mis compañeros hace 40 o 50 años.

La innovación disruptiva
en los clubes rotarios

El Rotary de hace 30, 40 o 50 años no es 
el mismo de hoy. En esa época fue, estimo, 
que llegó a la cima nuestra organización por 
haber alcanzado el millón de socios y por 
iniciar el programa para erradicar la polio, 
que ha tenido un impacto positivo global.
Ese Rotary tenía una mística particular, se ha-
cia un proceso intensivo de admisión, se tenía 
el orgullo de pertenecer a un selecto grupo de 
rotarios, se tenía un protocolo con alto respeto 
a las personas, a las instituciones, a nuestros 
símbolos nacionales, se contaba con socios que 
eran capitanes de las mejores empresas de la 
ciudad, se tenía un lugar preponderante en las 
asociaciones civiles y empresariales, se tenía 
influencia positiva en las decisiones políticas y 
se realizaban proyectos importantes de servi-
cio humanitario.
Y, entonces, a partir de esa reflexión, derivó 
mi decisión personal de por qué no trabajar 
juntos para volver a tener ese Rotary, ha-
ciendo un híbrido, con todo lo que la mo-
dernidad nos ofrece.
Es una paradoja pero podría ser que, al evo-
lucionar tecnológicamente, debamos corre-
gir el rumbo aplicando la forma de vida y 
valores de antes, para contar con mejores 
clubes rotarios.
Para lograr lo anterior, desde mi particular 
visión, me permito hacerme una serie de 
preguntas que iré analizando con ustedes.

Salvador Rizzo Tavares
PGD 4130, 2009/10

salvador@rizzo.com.mx
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los socios que tienen poco tiempo en la 
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clubes rotarios?

Cada año ingresan en el mundo apro-
ximadamente 150 mil socios, pero se 
retira casi el mismo número, sobre todo 
los socios que tienen poco tiempo en la 
institución.

¿Qué debemos hacer para 
que se queden con nosotros?

Debemos realizar un mayor esfuerzo y 
ser más atractivos: en cuanto a la capa-
citación, tener como mínimo una sesión 
por mes con temas de los programas de 
Rotary y LFR; respecto al compañeris-
mo, llevar a cabo una actividad por mes, 
para fortalecer la amistad fuera de las 
sesiones ordinarias, que todos los socios 
tengan una actividad en el proceso ope-
rativo del club, y que los clubes lleven a 
cabo proyectos de servicio humanitario.
Si tenemos un socio capacitado, que 
tiene amigos en el club, convive con 
sus familias, se compromete al tener 
una actividad y se sensibiliza su cora-
zón para ayudar a nuestros semejantes, 
nunca se irá del club.
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Cada año ingresan en el mundo apro-
ximadamente 150 mil socios, pero se 
retira casi el mismo número, sobre todo 
los socios que tienen poco tiempo en la 
institución. 

La capacitación
que se imparte en Rotary,
¿es atractiva y suficiente?

Hoy tenemos una oferta muy amplia de ca-
pacitación para aprender más de nuestra 
organización. Les doy algunos ejemplos:
- Capacitación en línea.
- Capacitación de ILR (en su ciudad).
- Capacitación presencial (PETS, Asam-
blea, Seminarios Integrales).
Pero ¿qué pasa? Solamente asiste, en 
promedio, el 15% de los socios de los 
distritos a estos eventos de capacitación. 
Todos en nuestras profesiones debemos 
aprender más para actualizarnos.
En Rotary no debe de ser la excepción.
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los socios que tienen poco tiempo en la 
institución. 

¿Por qué es importante
contribuir a La Fundación 
Rotaria?

La Fundación Rotaria (LFR) es nuestro 
brazo financiero de Rotary International. 
Con nuestros aportes, o lo que recauda-
mos a través de eventos que realizamos, 
ayudamos a cumplir la promesa de tener 
un mundo libre de polio, financiamos be-
cas y realizamos subvenciones globales y 
distritales para poder paliar las necesida-
des de nuestras comunidades. 
Les solicito por favor que, en la medida 
de sus posibilidades, hagan un fondo de 
ahorro personal, de una parte de su suel-
do o de sus utilidades de su empresa, y 
contribuyan anualmente a LFR, para po-
der seguir haciendo el bien en el mundo.

1
¿Cómo poder conservar los 
socios en nuestros clubes 
rotarios?

Cada año ingresan en el mundo apro-
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los socios que tienen poco tiempo en la 
institución. 

¿Qué impacto de servicio 
humanitario están logrando 
los clubes rotarios en las 
comunidades?

Cuando realicemos proyectos de servicio 
en nuestras ciudades, reflexionemos si 
previamente hicimos un diagnóstico de 
las necesidades, si se invitó a un club 
rotario del extranjero para vivir la inter-
nacionalidad, si se hizo una alianza con 
empresas de la ciudad y el gobierno, si se 
realizó un plan profesional de implemen-
tación del proyecto y si se lleva a cabo 
una medición de los resultados.
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los socios que tienen poco tiempo en la 
institución. 

¿Por qué no asisten la mayo-
ría de los socios y sus fami-
lias a los eventos distritales 
e internacionales?

Tenemos una variedad de eventos du-
rante el año que, además de tratar temas 
rotarios, nos dan la oportunidad de com-
partir con nuestras parejas, con los hijos, 
con nuestros padres. Los invito a integrar 
a su familia a Rotary. 
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Cada año ingresan en el mundo apro-
ximadamente 150 mil socios, pero se 
retira casi el mismo número, sobre todo 
los socios que tienen poco tiempo en la 
institución. 

¿Ofrecemos nuestros
servicios profesionales
a la comunidad?

Una de las razones de ser de nuestra 
organización, es a través de la segunda 
avenida, la del Servicio a Través de la 
Ocupación, que estimula a los rotarios 
a servir a sus semejantes a través de su 
profesión.
Por ejemplo, los médicos en campañas 
de salud, los contadores públicos en 
asesoría a emprendedores, los aboga-
dos (notarios) en la regularización de las 
propiedades de quienes no pueden pagar 
por ello, y así, cada uno de nosotros brin-
darnos a nuestra comunidad.
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Cada año ingresan en el mundo apro-
ximadamente 150 mil socios, pero se 
retira casi el mismo número, sobre todo 
los socios que tienen poco tiempo en la 
institución. 

¿Los rotarios realmente 
practicamos la prueba
cuádruple?

Nadie es perfecto, todos erramos en al-
guna parte de nuestras vidas, pero la vida 
y Rotary nos dan la oportunidad todos los 
días para ser mejores, para pensar en 
positivo, para hacer nuestras obras del 
día correctamente y para ser personas de 
bien. La mejor imagen pública de Rotary 
es lo que somos y lo que hacemos los ro-
tarios; cuidemos nuestra propia imagen y 
la de Rotary.
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Cada año ingresan en el mundo apro-
ximadamente 150 mil socios, pero se 
retira casi el mismo número, sobre todo 
los socios que tienen poco tiempo en la 
institución. 

¿Es bueno hacer negocios 
entre rotarios?

La diversidad de las clasificaciones fue 
una de nuestras bases de inicio en Rotary, 
y claro que se pueden hacer negocios en-
tre los rotarios, diría que es lo ideal, pero 
siempre y cuando apliquemos la prueba 
cuádruple en todo momento, ofreciendo 
las mejores condiciones a un rotario, al 
igual que a los clientes que no son rotarios. 
Rotary es una red de negocios de 1.2 mi-
llones de socios, que debemos aprovechar.
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Cada año ingresan en el mundo apro-
ximadamente 150 mil socios, pero se 
retira casi el mismo número, sobre todo 
los socios que tienen poco tiempo en la 
institución. 

¿Nuestros mejores amigos 
son rotarios?

¿Sus mejores amigos son rotarios?
Los míos sí.
La mayoría de los socios rotarios tene-
mos como nuestros mejores amigos a 
otros socios rotarios que conocimos den-
tro de nuestro club, o de otras partes del 
mundo, con los que anhelamos volver a 
encontrarnos en algún otro momento o 
evento rotario.
Hagamos a nuestros compañeros rota-
rios nuestros mejores amigos de vida.
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¿Rotary es atractivo para
los jóvenes profesionales
y empresarios?

Si nos aplicamos en los puntos anteriores, 
claro que seremos atractivos para los 
jóvenes. Crear un club Interact o un 
Club Rotaract es un magnífico proyecto 
de servicio en beneficio de nuestra 
comunidad. Es importante reflexionar 
que la participación de los jóvenes 
profesionales de menos de 40 años en 
el mundo en Rotary, es de apenas el 9%, 
es por ello que deseamos que nuestros 
clubes rotarios y nuestra organizacion, 
sean liderados por jóvenes.
Reflexionemos lo que está pasando 
en el mundo; las empresas con mayor 
influencia, revolucionarias y exitosas en 
el mundo de la tecnología las dirigen 
jóvenes. Esa es la razón por la que 
necesitamos atraer jóvenes para que 
lideren nuestra organización, porque 
los jóvenes están tomando las grandes 
decisiones de nuestro mundo.

Para finalizar, les pido encarecidamente cam-
biar nuestra narrativa como rotarios y, deriva-
do de ello, les comparto lo que espero y deseo, 
en el presente inmediato y en el futuro, porque 
afortundamente Rotary Abre Oportunidades.

Espero un Rotary en donde a los jóvenes les 
sean aceptadas sus ideas y sean tomados en 
cuenta.
Espero un Rotary en donde los rotarios con 
antigüedad compartan sus experiencias pro-
fesionales y rotarias con los jóvenes.
Espero un Rotary en donde la nueva genera-
ción de rotarios sea un ejemplo de rectitud y 
liderazgo positivo.
Espero un Rotary sin diferencia de edades, 
donde la experiencia y la juventud se comple-
menten en armonía, para ser cada día mejores 
rotarios. 
Espero un Rotary en donde todos los socios 
tengan la humildad de aceptar y trabajar en la 
responsabilidad que se les invite a colaborar.
Pero sobre todo, espero un Rotary que sea li-
derado por socios éticos y comprometidos en 
hacer más grande nuestra organización, pero 
también más sensibles ante las necesidades 
de los demás. Muchas gracias.n
 

ENERO:
MES DEL SERVICIO
PROFESIONAL

E n el libro rotario, escrito hace más de 
cincuenta años, titulado Servir es mi 
ocupación, que a nuestro juicio está 

plenamente vigente, nos entrega abundantes 
antecedentes para comprender esta funda-
mental materia.
En uno de sus párrafos nos dice: “El punto de 
vista de que servir es mi ocupación (hoy “ser-
vicio profesional”) es la explicación más sen-
cilla de esta avenida de servicio rotario, lo en-
tenderemos perfectamente con solo hacernos 
unas cuantas preguntas. En mi profesión, por 
ejemplo, ¿es servir en mi ocupación? Cuan-
do considero las necesidades de mis clientes, 
pacientes o alumnos, ¿doy preferencia a los 
intereses de ellos sobre los míos? ¿Qué hago 
cuando la competencia es dura y tratan de 
desplazarme, cuando amenaza una huelga o 
cuando un empleado presenta una queja que 
parece injusta, cuando con ligereza se falla en 
contra de una queja mía que yo considera-
ba perfectamente justificada? ¿Es servir mi 
ocupación cuando hago frente a las difíciles 
decisiones que se presentan con el cambio de 
precios o los nuevos procesos o inversiones?
La respuesta es bastante simple: “servir es mi 
ocupación”.
Servicio A Través de la Ocupación es el 
don de compartir con los que no son rota-
rios, compartir con ellos el ideal de Rotary. 
Este concepto de servicio profesional se deri-
va del principio que es la médula de Rotary: 

por Fernando Amengual del Campo

ROTARY VISTO TIEMPO ATRÁS

la selección de sus socios de acuerdo con su 
clasificación. Al encomendársele una clasifi-
cación, el rotario se obliga a compartir con 
los no rotarios, especialmente con sus com-
pañeros de negocio o profesión, el concepto 
de que servir es mi ocupación.
En Rotary, la consideración hacia los demás 
es tenida como la base del servicio, y la ayuda 
a otros como su expresión. Para proporcionar 
esta base, el Comité de Servicio A Través de 
la Ocupación deberá estimular a los socios 
a meditar sobre los problemas que abocan 
con sus labores diarias, bien sean estas en el 
mundo de los negocios o en la práctica de sus 
profesiones.
En otro de los capítulos del libro menciona-
do, nos pregunta: “¿Se dice la verdad?”, y nos 
relata lo siguiente: “Se dice que un día Sócra-
tes estaba bañándose, y vino a verlo un joven 
que le preguntó «Maestro, he venido de muy 
lejos a verlo, ¿quiere usted decirme qué es la 
verdad?»; Sócrates le contestó «Cuando tú 
desees la verdad tanto como querías respirar 
hace un momento, la encontrarás».
La pasión por la verdad en todo detalle y en 
todo aspecto en los negocios y profesiones 
solo puede cultivarse lenta y metódicamente, 
pero cuando se logra, negocios y profesio-
nes se benefician intensamente. Tan pronto 
como se acabe con los subterfugios y enga-
ños, la buena fe y la confianza abrirán el ca-
mino para el mejor servicio.n
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CONOCE A LOS ACTIVADORES DE PAZ POSITIVA QUE PUEDEN AYUDARTE A 
CONSTRUIR LA PAZ JUNTO A ROTARY

Publicado en febrero 5, 2021

Por Oscar Perales, rotaractiano del Distrito 4130 y Acti-
vador de Paz Positiva de Rotary,  y Summer Lewis, coor-
dinadora de la Alianza Rotary-IEP

Durante los últimos años hemos enfrentado un dete-
rioro en el tejido social como resultado del incremento 
de la violencia a nivel global. La paz, al ser un concepto 
abstracto, en muchas ocasiones resulta difícil desarrollar 
proyectos que busquen fomentarla en nuestras comuni-
dades. 

En 2017 Rotary generó una alianza con el Instituto de la 
Economía y la Paz, un centro de investigación indepen-
diente y líder en estudios de paz y conflictos, el cual ofre-
ce una metodología que permite el entendimiento de los 
factores que generan comunidades más pacíficas. María 
Antonia Perez, Activadora de Paz Positiva y becaria de 
Rotary pro Paz (Colombia)

En 2020 la Alianza Rotary – IEP lanzó el Programa de 
Activadores de Paz Positiva, el cual busca desarrollar una 
red internacional de constructores de la paz. El Progra-
ma capacitará a 180 Activadores en 6 regiones a nivel 
mundial entre 2019 – 2024, los cuales contarán con ha-
bilidades para educar, capacitar y acompañar a los rota-
rios y rotaractianos en el mejor entendimiento de la Paz 
Positiva y cómo desarrollar proyectos con un enfoque 
sistémico de paz.
El Programa realizó un entrenamiento presencial para 
la región de EE.UU. y Canadá en enero de 2020, capa-
citando a 26 Activadores en esa región. Además de esto, 
se realizó un entrenamiento para América Latina con 
30 Activadores de diferentes países: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatema-
la, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos Activado-
res están distribuidos de forma estratégica para apoyar a 
toda la región. Debido a la contingencia sanitaria causa-
da por la COVID-19, el entrenamiento se llevó a cabo a 
través de plataformas digitales. Sofía Carolina Guerrero 
Mantilla, Activadora de Paz Positiva y becaria de Rotary 
pro Paz (Ecuador)

La capacitación de los Activadores de América Latina fue 
diseñada por Outward Bound México y el Instituto para 
la Economía y la Paz México, cuyos directores, Héctor 
Tello y Carlos Juárez (becario de Rotary pro Paz), fueron 

los facilitadores principales; y Summer Lewis, coordina-
dora de la Alianza Rotary-IEP (y becaria de Rotary pro 
Paz), fue la responsable de la logística y la organización. 
Los Activadores fueron capacitados principalmente en 
tres líneas temáticas: Rotary; Paz Positiva y Pensamien-
to Sistémico; y Facilitación y Aprendizaje Experiencial. 
Además, aprendieron técnicas de facilitación de grupos 
de manera presencial o a través de plataformas digitales, 
lo que busca propiciar un entendimiento colectivo de los 
factores que deben ser tomados en cuenta al hablar de la 
paz. Ignacio Asis, Activador de Paz Positiva y becario de 
Rotary pro Paz (Argentina)

Actualmente se encuentra en planeación las capacitacio-
nes regionales en Europa, África, Asia Pacífico y Oriente 
Medio. Se espera que esta red propicie los espacios ne-
cesarios para dialogar sobre la paz, reducir los índices 
de violencia y propiciar comunidades más pacíficas uti-
lizando la metodología de la Paz Positiva.
¿Cómo puedes colaborar con un Activador de Paz Po-
sitiva? 
 Invítalos a unirse a los diversos comités relacionados 
con la paz dentro de tu distrito; además de incluirlos 
como un recurso dentro del mismo.  
 Incentiva a los clubes interesados en aprender sobre el 
marco conceptual de Paz Positiva a invitar a los Activa-
dores a dirigir talleres o presentaciones.  
 Tu distrito también puede considerar organizar un 
evento distrital para llevar el marco conceptual de Paz 
Positiva a los clubes a través de un evento masivo. Te 
sugerimos tomar en cuenta todo el tiempo, energía y 
compromiso que se requiere para realizar los talleres, 
capacitaciones o proyectos de Paz Positiva. Por favor, sé 
consciente del nivel de participación profesional o vo-
luntaria de cada uno de los involucrados.  
 Considera organizar cualquiera de las opciones antes 
propuestas de manera virtual si los eventos presenciales 
no son posibles.  

Para conectar y colaborar con los Activadores, envía un 
mensaje a Summer Lewis, coordinadora de la Alianza 
Rotary-IEP, a summer.lewis@rotary.org.
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Cuando Hacemos De Rotary Nuestro Segundo Hogar
Hablar de esto, para mi es recordar a mi padre Don 
Eduardo Vegas Navarro, un rotario nacido en la comuna 
de Quintero, que vio a la institución como su segundo 
hogar, fue un hombre muy respetado por ser un socio de 
mucho conocimiento rotario, destacado por su oratoria 
y gran pasión cuando hablaba en relación con la institu-
ción que abrazó por más de 53 años, ocupando los cargos 
de secretario, tesorero y en varias oportunidades la pre-
sidencia. 
 Corría el año 1967 cuando fue invitado por un colega 
educador al igual que él, para conocer de la obra social 
y amistad que se vive en Rotary Club de Quintero, con 
mucho entusiasmo ingresa al Club y poco a poco se fue 
integrando y plasmando en él la doctrina institucional.
 Al redactar estas líneas, se me vienen muchas vivencias 
que recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, cuando 
él junto a otros socios rotarios organizaban la llamada 
Semana Quinterana, actividad realizada con apoyo de 
artistas y actividades de entretenimiento, esto duran-
te vacaciones de verano, todos los ingresos derivados 
eran destinados a obras sociales, actualmente la semana 
“Quinterana es Organizada por el Municipio comunal. 
Durante esa época fue cuando tomaron la iniciativa de 
tener SEDE PROPIA, pues solo se reunían en casas de 
amigos y mi padre encabezó junto a los socios concretar 
este ambicioso proyecto que demandó mucho sacrificio y 
que hoy nos alberga con orgullo. Gran visionario mi pa-
dre y los socios, pues tenían la certeza que, construyendo 
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locales comerciales en el primer piso, tendrían siempre 
recursos asegurando de esta forma la labor social.

Dentro de tantas obras, mi padre como visionario duran-
te la década de los 70´s le surgió la inquietud por lo verde, 
así fue como planteó la idea por la forestación y los bene-
ficios que traían a una comuna que en esa época contaba 
con pocos árboles, eso fue lo que lo motivó y contagió a 
los socios para recuperar la vegetación perdida, que en 
esa época solo se veía como decorativa. Recuerdo la lle-
gada de un camión con centenares de pequeños arbolitos, 
los que fueron colocados y plantados en las calles por los 
entusiastas socios y muchos de los que éramos infantes 
fuimos partícipes de esta entretenida labor que hasta hoy 
recuerdo por mucho cariño.
Lindos recuerdos se me vienen a la memoria cuando vi-
sualizo a mi padre y obviamente a mi madre, quien es-
tuvo siempre apoyando a Rotary codo a codo junto a las 
socias del comité y al mismo tiempo, sin quererlo, por 
situaciones de edad y cuidados, nos hicieron partícipe a 
los hijos de los socios a vivir a temprana edad la obra ro-
taria. Mirado desde punto de vista de niños, lo veíamos 

como una gran familia y anhelábamos el reencuentro 
con nuestros amigos, en actividades u obras sociales. Mi 
padre y mi madre que ingresó posteriormente al Comi-
té, hicieron en la década de los 70’s que la familia rotaria 

se acercara a la institución, sin pensar que en un futuro 
como lo es hoy, eso mismo lo manifiesta como una nueva 
propuesta Rotary Internacional.

Mantengo buenos recuerdos de mi padre en la institución 
desde los primeros años de infancia, inolvidables bingos 
acampados en septiembre con la familia rotaria quienes 
vestían de tradición, paseos familiares, actividades socia-
les para niños de bajos recursos en los juegos mecánicos, 
rifas para ir en apoyo social, lindos cumpleaños, hermo-
sas fiestas de navidad enfocada a la familia y un socio ves-
tido de Santa Claus, fiestas de año nuevo familiares, esto 
aún con el edificio en obra gruesa.  Somos varios los hi-
jos de socios, quienes recordamos con mucha alegría esa 
época gracias a nuestros padres, quienes de pequeños nos 
hicieron participes de la institución, lo que, sin lugar a 
duda, queda marcado para siempre como parte de nues-
tra vida infantil. Muchos de estos niños, posteriormente 
ingresamos al recién creado INTERAC, pero esa es otra 
linda etapa llena de aventuras.

Mi padre siempre fue un socio comprometido, participó 
encabezando innumerables obra, muchas de estas aún 
trascienden en el tiempo, ejemplo de ello encabezó el tra-
bajo cuyo objetivo era reunir fondos para adquirir una 
ambulancia que se donaría al hospital comunal, apoyo en 
los 80´s  la iniciativa del comité de damas en la compra de 
un equipo de radio transmisor también para el hospital, 
siempre presente en la entrega de donativos sociales, fue 
el principal motivador de la camaradería y como home-
naje un salón lleva su nombre, planteó la propuesta de 
crear un Club Rotario en la comuna de Puchuncaví, pues 
gran parte de su familia y amigos, tenía sus orígenes por 
esas tierras, eso lo motivó a visitar personalmente junto a 
otros socios a viejas amistades comunales.

He querido comentarles parte de lo vivido por mi padre 
en Rotary, quien partió de este mundo a los 92 años, mu-
chos de ellos dedicados a la obra social, relato en el cual, 
además, complementé con algunas vivencias de niño, 
para homenajearlo y al mismo tiempo expresar en estas 
líneas, como él vio y nos hizo vivir a Rotary como un 
segundo hogar.

Por Eduardo Vegas Toro, RRPP. Rotary Club de Quintero
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Seguimos Trabajando En Tiempos De Covid-19
Nuestra rueda rota-
ria no ha dejado de 
girar y así se ha po-
dido observar en este 
período en que junto 
con abrir oportuni-
dades, nuestros clu-
bes han considerado 
una oportunidad esta 
nueva conexión, que 
a los más senior, si 
bien es cierto, nos ha 
complicado un poco, 
hemos tenido con 
mucho esfuerzo em-
prender algo que ya 
algún tiempo había-
mos dejado de lado: 
la computación un 
tanto más avanzada. 

Bueno, esto nos llevó a pedir ayuda a nuestros nietos, enseñanza 
que nos permitió no caer en interrupciones por el mal manejo 
de los aparatos y así salir adelante en este afán de estar presente 
en las conexiones on line.

Hemos seguido los consejos de nuestro Gobernador Luis cuan-
do nos señalada que debemos adaptarnos y para eso ser resilien-
tes, es decir, cuando caigamos por cualquier circunstancias tener 
la capacidad de levantarnos rápidamente, característica esencial 
de los líderes y sobre todo de los rotarios, donde nuestro lideraz-
go nos lleva a ser más grande, ponernos en la circunstancias del 
otro y más que nada: ayudar a nuestros semejantes y lograr un 
mundo mejor para vivir.

Esta pandemia ha motivado la paralización de la actividad en 
muchos de los sectores en los que prestamos servicio y un nece-
sario cambio en la manera de operar interna y externa para to-
dos los clubes del distrito y el mundo. En todo momento, hemos 
seguido las recomendaciones de las autoridades para frenar la 
expansión del virus y proteger la salud de todos.

Siguiendo nuestro firme compromiso de prestar el mejor servi-
cio a nuestras comunidades, hemos adaptado nuestra actividad 
a la situación actual, dando continuidad a aquellos servicios que 
es posible seguir ofreciendo en las excepcionales circunstancias 
que vivimos estos días. De las siete áreas de interés hemos po-
dido considerar solo la “Prevención y Tratamiento de Enferme-
dades” y “Desarrollo de las Economías Locales“ Primeramente 
hemos estados en los estamentos de primera línea con entrega 
de mascarillas, protectores faciales, guantes, etc. y seguidamente 
entregando cajas de alimentos a las comunidades más necesi-
tadas. Sin embargo la atención a estas dos áreas no dejamos de 
pensar en las otras importantes instancias, así con mucho orgu-
llo podemos señalar que bajo el área “Salud Materno Infantil” 

nos encontramos desarrollando el estupendo proyecto lanzado 
por RC. de Talca, con la buena voluntad y el apoyo financiero de 
la FUNDACIÓN CONGOR CHILE, “Con los ojos del Alma”, en 
que se pretende entregar una réplica en resina del feto dentro 
del útero (26 semanas de vida) a través de técnicas de impresión 
3D, con el objetivo que los resultados sean accesibles a estas per-
sonas no videntes o con discapacidad visual. Esta estructura de 
resina con la imagen del feto permitirá a la madre ciega poder 
palpar al hijo que tienen en su vientre. Felicitaciones a Rotary 
Club de Talca, al socio Octavio Binvignat Gutiérrez, que tam-
bién forma parte del directorio del distrito y a todo el equipo 
gestor de este lindo proyecto.

Flexibilidad, accesibilidad, servicios, conciencia sobre el impac-
to negativo en el medio ambiente de trasladarse hacia los lugares 
de reunión y trabajo… Hay muchas razones por las cuales uno 
querría reunirse y trabajar desde casa al menos un par de días 
por semana. Pero esta vez no fue cuestión de elección: para mu-
chos rotarios, el coronavirus (COVID-19, para ser más precisos) 
impuso las telereuniones y el teletrabajo de forma obligatoria, 
evolución muy interesante de estos conceptos. Al principio se 
hablaba de “oficina en el hogar”, ya que el hecho de poder tener 
tecnología como computadoras e internet en la casa abrió las 
oportunidades de servicio fuera del ámbito de la casa rotaria o 
espacio de reunión, como igualmente trabajar fuera de la empre-
sa. Luego se pasó al concepto de “híbrido” u “oficina móvil”, ya 
que los teléfonos celulares, laptops y tabletas permitieron que las 
reuniones rotarias y el teletrabajo no tuvieron que ser exclusiva-
mente desde el hogar, sino desde cualquier lugar donde hubiese 
una conexión a internet o a una red de datos. La última etapa de 
esta evolución es la “casa rotaria u oficina virtual”, que expande 
el concepto anterior con la aparición de los teléfonos inteligentes 
y la capacidad de tener información en la nube. Hoy en día, todo 
lo que necesitamos para teletrabajar, ya sea por el servicio en 
Rotary como el laburo habitual entra en la palma de la mano.

La vida antes y después del coronavirus no va a ser la misma. 
Una de las grandes lecciones que nos dejará esta experiencia es 
que muchas personas pueden trabajar de forma remota sin pro-
blema con la tecnología existente. Además de eficiencia, el tele-
trabajo ofrece grandes promesas en otros aspectos. Por ejemplo, 
puede dar mayor flexibilidad para aquellas personas – muchas 
veces mujeres – que tienen compromisos familiares y personales 
(por ejemplo, cuidado de hijos o de adultos mayores) que les 
impiden trabajar fuera del hogar en horario completo o defini-
do. También permite mayor accesibilidad, ayudando a derribar 
las barreras estructurales que enfrentan las personas con disca-
pacidad para acceder a un empleo y no menos es la edad etaria 
de los rotarios que antes del corona virus les costaba un mundo 
trasladarse a sus reuniones semanales, ya sea por distancia, ho-
rarios, etc. El hecho de que más personas estén trabajando desde 
casa en medio de la crisis mundial del coronavirus nos dejará 
aprendizajes que sin duda marcarán cómo será el teletrabajo en 
el futuro del servicio y el trabajo.
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Se acerca el final de PolioPlus

ROTARY MONITOREA LA CRISIS MUNDIAL OCASIO-
NADA POR EL COVID-19
Infórmate acerca de la respuesta de Rotary a la crisis mun-
dial ocasionada por el COVID-19. Rotary monitorea de 
cerca las novedades y recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) 
para asegurar que nuestros socios tomen las acciones más 
seguras y apropiadas dadas las circunstancias.
 https://www.rotary.org/es/rotarys-response-coronavirus-
pandemic 
Mientras contemplamos los estragos del COVID-19, el fin 
de nuestro esfuerzo contra la poliomielitis se aproxima. En 
medio de la pandemia, Rotary continúa su labor y los Ro-
tarios se esmeran en mejorar su comunidad y el mundo. 
Pero, ¿Sabías que en África hay países que aún necesitan un 
programa de vacunación contra el Coronavirus?
Más allá del contagioso virus y en perspectiva pesimista, 
los sucesos mundiales nos acondicionan a pensar que todo 
anda mal. Pero te pregunto Rotario; ¿En verdad, todo anda 
mal?
En medio del abrumador infortunio mundial, Rotary con-
tinúa mejorando la calidad de vida mundial. Precisamente, 
dicen que Rotary se trata de; “Dar de sí sin pensar en sí”. Por 
ejemplo; Gracias a PolioPlus, estamos muy cerca de erradi-
car la polio. Es decir que, ya divisamos el final del PolioPlus 
que pronto dejará de ser un tradicional topico en eventos y 
reuniones de Rotary.
En vísperas del objetivo final de PolioPlus, quizás sea opor-
tuno identificar un proyecto estelar que le remplace. En 
ese proceso debemos considerar que, si analizamos lo que 
aprendimos con PolioPlus, entonces reinventar la rueda se-
ría innecesario. De esa forma, podremos aplicar lecciones 
aprendidas y conservar o aprovechar los recursos restantes. 
Tomemos en cuenta que, durante la lucha contra la polio-
mielitis, Rotary instituyo procedimientos que constan de 
útiles componentes. La sistémica organización de PolioPlus 
nos enseñó cómo diseminar información en forma eficien-
te para llegar hasta lugares primitivos y más aún tratar con 
personas incrédulas o reacias a la vacuna. Entre otras cosas, 
aprendimos acerca de administración y suministro de vacu-
nas e insumos. Sabemos cómo recaudar y administrar fon-
dos para solventar gigantescos proyectos. Así que, Rotary 
esta preparado para tomar un nuevo proyecto tan igual de 
estelar como PolioPlus. Pero; ¿Qué pudiese ser?
La respuesta a esa última pregunta puede ser tan evidente 
como el mayor problema que hoy en día enfrenta nuestro 
planeta. Es predecible que el COVID-19 y los problemas 

que este acarrea 
nos acompañarán 
por muchos años. 
De manera que, un 
programa dedicado 
al virus y su proble-
mática vacunación 
pudiese remplazar 
el PolioPlus. Aun 

los países más eficientes del globo sufren dificultades para 
tratar y vacunar a sus habitantes, pero según comprobó el 
rotundo éxito de PolioPlus, Rotary es capaz de hacer algu-
nas cosas mejor que los gobiernos.
Ante los estragos de la pandemia, quizás sea propicio que 
tomemos cartas en el asunto. Es posible que Rotary Inter-
national y sus clubes puedan ir más allá de “monitorear” 
la situación. Las populares donaciones de mascarillas y al-
cohol son una excelente contribución que hacen algunos 
clubes, pero es posible hacer mucho más. Por ejemplo; Los 
socios del Club Rotario de Lituania, junto con los socios 
de los Clubes Rotarios de Chicago y de Westmont (lituanos 
en Chicago), llevaron a cabo una jornada de lluvia de ideas 
para que los pacientes de COVID-19 pudiesen respirar sin 
la ayuda del respirador mecánico. Aunque, ya tenemos clu-
bes envueltos en el tema de tratamiento, más imperativo 
aún sigue siendo la vacunación. 
Es obvio que, la planificación, financiamiento y ejecución de 
un programa mundial de vacunación, similar a PolioPlus, 
está fuera del exclusivo alcance y recursos de Rotary Club 
Nuestro. Aun así, las ideas, proyectos y el financiamiento 
siempre nacen de algún socio que dentro de su respectivo 
club identificó una necesidad, visionó soluciones y las puso 
en marcha. Recordemos que todo buen proyecto comienza 
con una idea o propuesta que nace dentro de algún club 
Rotario y a veces el resultado es producto del esfuerzo de 
varios clubes que desarrollan una idea en interés y energía 
común. 
Los Rotarios son gente de acción. Si te interesa ser parte de 
un proyecto estelar y consideras que COVID-19 pudiese ser 
una gran oportunidad, imagínate un programa de vacuna-
ción llamado COVID-19Plus. Habla con tu club al respecto 
y si encuentras consenso, las ideas y comentarios tendrían 
que llegar a la Gobernación de tu Distrito y eventualmente 
a Rotary International en Evanston Illinois, USA. La vacu-
nación contra el COVID-19 parece ser una necesidad que, 
similar a la poliomielitis, requiere la intervención Rotaria 
y quizás sea cuestión de conversar entre Rotarios y hasta 
donde te sea posible actuar sin demora. 
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“SEMBRANDO AMISTAD Y ESPERANZA”
COMPADRAZCO CHILENO ARGENTINO

REUNIÓN INTERNACIONAL VIRTUAL
RC. DE LAS HERAS, MENDOZA, ARGENTINA
Y RC. QUINTA NORMAL SANTIAGO CHILE

17-12-2020 

EN REPRESENTACIÓN DEL RC. QUINTA NORMAL, CON MUCHO AFECTO PARA LA FAMI-
LIA ROTARIA DE LAS HERAS Y RC. QUINTA NORMAL, DEDICO ESTE MINUTO ROTARIO 

DE INVOCACIÓN EN VERSO LIBRE Y QUE HE TITULADO:

SEMBRANDO AMISTAD Y ESPERANZA

QUE LA VOZ DEL CORAZÓN IRRUMPA
CON CORAJE Y CON PASIÓN 

PARA DECLAMAR ESTOS VERSOS ESCRITOS
CON CARIÑO Y EMOCIÓN 

POR EL  ÉXITO ALCANZADO 
EN PROMOVER LA AMISTAD Y  LA COMPRENSIÓN.

LO HAGO EN VERSO LIBRE 
Y NO SIENDO LA PERSONA CON MÁS IMAGINACIÓN,
ME EXCUSO POR NO SABER DE MÉTRICA Y AJUSTES, 

MECANISMOS QUE SON ÚTILES
PARA DAR PASO A LA HERMOSURA Y MUSICALIDAD 

A TAN SENTIDA INSPIRACIÓN.

APROVECHO ESTA MEMORABLE OCASIÓN, 
PARA ECHAR A VOLAR MI PENSAMIENTO,

QUE POR NO SABER TOCAR NINGÚN INSTRUMENTO
LO HAGO A RENGLONES SEGUIDOS,

EN  ESTOS BIEN INTENCIONADOS  VERSOS,
QUE CUBREN  MIS CINCO SENTIDOS.

VERSOS PLENOS DE OPTIMISMO E ILUSIÓN,
PARA LOS BUSCADORES DE LA BUENA VOLUNTAD, LA PAZ Y COMPRENSIÓN

EMPERO, JAMÁS ALCANZARÉ A DECIR LO SUFICIENTE
SOBRE EL COMPADRAZGO, 

NACIDO DE ENNOBLECIDOS ROTARIOS SOÑADORES
PARA IR AL ENCUENTRO DEL AFECTO Y DE  LA UNIÓN.
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BELLA FAMILIA ROTARIA 
SANTIAGO Y  MENDOZA SU MORADA

VINCULADAS POR UN MISMO FIN,
PERO ALEJADAS PRESENCIALMENTE

EN ESTA REUNIÓN AFIN.

TODOS SUMERGIDOS EN LA CRISIS SANITARIA,
QUE DURA CONMOCIÓN

POR CORONAVIRUS, PANDEMIA E INFECCIÓN,
ESPERANZADOS QUE TODO MEJORE

SUPERAREMOS LA AFLICCIÓN.

TE ADVERTÍMOS DETESTABLE VIRUS
QUE EL CONFINAMIENTO NO NOS INTIMIDA,

POR EL CONTRARIO NOS ALIVIA, MOVILIZA E INCENTIVA,
HOY JUNTOS CULTIVANDO LA AMISTAD
EN ESPERA DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO, 

QUE CONSUELO SIN IGUAL.

QUE ESTA SENSIBLE INSPIRACIÓN MOTIVE Y ALIENTE 
PARA EVITAR LA IMPAVIDEZ

Y FOMENTAR EL IDEAL DE SERVICIO ROTARIO,
HECHO ACCIÓN

CON MÁS INTERÉS.

FAMILIA ROTARIA DE LAS HERAS Y QUINTA NORMAL,
PROMETAMOS EN ESTA REUNIÓN INTERNACIONAL

QUE NUNCA DEJAREMOS DE VERNOS
POR LA SALUD, LA AMISTAD, LA CONCORDIA Y LA UNIÓN,

PORQUE ROTARY ES FE, SENTIMIENTO, ES SENDERO DE ILUSIÓN.

REUNIÓN VIRTUAL, MENDOZA, ARGENTINA, SANTIAGO, CHILE 17 DICIEMBRE DE 2020

JOSÉ HENRÍQUEZ OCHOA
SOCIO

ROTARY CLUB QUINTA NORMAL
DISTRITO 4340

SANTIAGO, CHILE
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En 1915, escribiendo en esta revista, Paul Harris comentó: “Lo que 
Rotary será dentro de 100 años, nadie puede imaginarlo”. Más de 
un siglo después, no hay necesidad de imaginar: Rotary ha prospe-
rado, al igual que la revista. Hace diez años, con motivo de nuestro 
centésimo año de publicación impresa, los editores miraron hacia 
atrás a los logros de la revista: en un número de aniversario que re-
unió a una prestigiosa lista de colaboradores de nuestros archivos 
que iban desde Jane Addams hasta Kurt Vonnegut, y también in-
cluyó a Winston Churchill, Albert Einstein, Mohandas K. Gandhi, 
Ernest Hemingway, Sinclair Lewis, George Bernard Shaw y Amy 
Vanderbilt, por nombrar solo algunos. Ahora, en nuestro 110 ani-
versario, miramos en la otra dirección: hacia el futuro. Ahora que 
nos encontramos en el umbral de la tercera década del siglo XXI, 
nos imaginamos hacia dónde nos dirigimos y qué esperar cuando 
lleguemos allí.
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Dejame explicar. El altruismo efectivo utiliza 
la evidencia y hace mucho bien para ayudar al 
mundo William MacAskill, profesor asocia-
do de filosofía e investigador del Global Prio-
rities Institute de la Universidad de Oxford es 
el autor del Libro: Hacer el bien mejor: cómo 
el altruismo efectivo puede ayudarlo a ayudar 
a otros, hacer el trabajo que importa y tomar 
decisiones más inteligentes sobre la retribu-
ción. Es cofundador y presidente del Center 
for Effective Altruism. 

Indica la razón para determinar cómo po-
demos hacer el mayor bien con nuestros 
recursos limitados. Cuando comenzó el mo-
vimiento, la atención se centró en ampliar 
nuestro círculo moral de aquellos que consi-
deramos dignos de una preocupación altruis-
ta para incluir a las personas que viven en la 
pobreza extrema. Ese círculo moral cada vez 
más amplio es solo la última fase de una ten-
dencia histórica que comenzó hace milenios. 
Empezamos preocupándonos sólo por la 
unidad familiar o la tribu, pero con el tiempo 

el círculo se amplió para dar el mismo peso 
moral a personas de diferentes géneros, razas, 
religiones, orientaciones sexuales y nacio-
nalidades. Ahora el círculo ha crecido para 
abarcar a los abyectamente empobrecidos. 
Aunque los que vivimos en países desarrolla-
dos no veamos su sufrimiento con nuestros 
propios ojos, eso no nos permite ignorarlos.

Todos los seres humanos son igualmente me-
recedores de nuestra preocupación moral, 
sin importar dónde vivan. Considere esto: la 
Organización Mundial de la Salud estima que 
alrededor de 1,5 millones de personas mue-
ren cada año por enfermedades prevenibles. 
Sin embargo, solo unos 2.300 dólares pueden 
evitar que un niño menor de cinco años mue-
ra de uno de ellos, como la malaria, mediante 
la dispensación estacional de medicamentos 
antipalúdicos. Más recientemente, sin em-
bargo, me he dado cuenta de que, incluso si 
consideramos que todos los que viven hoy 
tienen el mismo valor, el círculo todavía no 
ha alcanzado su amplitud máxima.

Hace unos 10 años, ayudé a lanzar un movimiento 
social llamado altruismo efectivo. Con el tiempo, me 
llevó a lo que estoy convencido de que es el futuro de 

la filantropía.
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Pero últimamente me he convencido de que el fu-
turo de la filantropía, y el lugar donde podemos te-
ner el mayor impacto, exige que nos enfoquemos 
en mejorar la vida de otro grupo de personas cuyo 
sufrimiento no vemos. Un grupo que está separado 
de nosotros no por el espacio, sino por el tiempo: 
las generaciones futuras. La falta de representación 
de las generaciones futuras es un ejemplo de fra-
caso democrático y de mercado. Las personas que 
aún no existen no pueden comerciar ni negociar 
con nosotros, por lo que no tienen influencia sobre 
las decisiones de los consumidores o las empresas. 
Y están totalmente privados de sus derechos políti-
cos: no pueden presionar a los gobiernos y no tie-
nen voto. Se deja a la filantropía llenar el vacío. Esto 
es muy importante porque todavía quedan muchas 
personas por venir. Las especies de mamíferos pue-
den sobrevivir millones de años antes de la extin-
ción; El Homo sapiens anatómicamente moderno 
ha estado en el planeta durante unos 200.000 años. 
Si equiparamos la duración de nuestra existencia 
potencial como especie con la duración de la vida 
de un individuo, los humanos están en la primera 
infancia y tienen casi toda una vida por delante. Y 
los humanos no son de ninguna manera una espe-
cie típica de mamíferos. Es muy posible que poda-
mos sobrevivir mucho más tiempo: los científicos 
predicen que la Tierra será habitable durante los 
próximos 500 millones de años; si pudiéramos lle-
varnos a las estrellas, la oportunidad de superviven-
cia de la especie sería astronómicamente más gran-
de de nuevo. Así que los humanos tenemos un gran 
futuro por delante, es decir, si nada sale mal. Pero, 
desafortunadamente, hay muchas formas en las que 
las cosas pueden salir mal. La energía nuclear, la 
geoingeniería, la biología sintética y la inteligencia 
artificial representan un desafío. ¿Cómo podemos 
aprovechar sus beneficios sin arriesgarnos a eventos 
potencialmente catastróficos? Con la aparición de 
una tecnología cada vez más poderosa, el riesgo de 
extinción de la raza humana o el colapso irrecupe-
rable de la civilización se ha convertido en una rea-

lidad distinta. Y riesgos tan graves, incluso cuando 
son extremadamente improbables, deben tomarse 
muy en serio. Muchos filántropos se han conven-
cido, por lo tanto, de que cuando intentamos hacer 
el bien, debemos preocuparnos principalmente por 
las consecuencias a muy largo plazo de nuestras 
acciones: durante siglos, milenios o tal vez inclu-
so millones de años. El Open Philanthropy Project, 
financiado por Cari Tuna y su esposo, Dustin Mos-
kovitz (cofundador de Asana y Facebook), nombra 
entre sus áreas de interés “bioseguridad y prepara-
ción para pandemias” y “riesgos potenciales de la 
inteligencia artificial avanzada”. Elon Musk de Tesla 
y el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman apoyan 
iniciativas para garantizar que la IA sea beneficiosa 
para la humanidad. Jeff Skoll, un empresario ca-
nadiense de Internet, creó el Skoll Global Threats 
Fund para abordar las amenazas existenciales a la 
humanidad. Como símbolo de esta preocupación a 
largo plazo, Jeff Bezos está financiando un reloj que 
marcará el tiempo durante 10.000 años, repicando 
una vez cada milenio. Todos estos son ejemplos, de 
diferentes formas, de donantes que intentan benefi-
ciar a las generaciones futuras. Aunque esta nueva 
ola de filantropía está todavía en su infancia, veo 
que la preocupación por las generaciones futuras va 
en aumento. 

Y si la historia es una indicación, nuestro círculo 
de preocupación moral solo continuará expandién-
dose.
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Dados todos los cambios del año pasado - en Rotary, en 
los Estados Unidos y en el mundo - una conversación 
sobre el futuro de la paz es más oportuna que nunca. Una 
cosa es cierta: se producirán conflictos y cambios, dos 
constantes. La pregunta es, ¿utilizaremos esos conflictos 
como catalizador del cambio constructivo? Al conside-
rar su respuesta a esa pregunta, Rotary y los rotarios de-
ben optar por tener un impacto significativo y duradero 
en la paz “en todo el mundo, en nuestras comunidades y 
en nosotros mismos”. Con ese fin, debemos trabajar en 
algunas ideas y enfoques novedosos para la consolida-
ción de la paz basados en la declaración de visión y el 
plan de acción de Rotary, siempre manteniendo en men-
te nuestros principios y nuestras áreas de servicio y en-
foque. Uno de los objetivos debe ser generar confianza, 
transparencia y trabajo en equipo en nuestros esfuerzos. 
También debemos establecer una mentalidad en la que 
hagamos de la construcción de la paz un hábito diario 
que incluye predicar con el ejemplo. 

Y siempre debemos mantener nuestros ojos en lo que 
yo llamo las cuatro P de la paz positiva: personas, pro-
pósito, política y poder. Dado que el statu quo no está 
funcionando, espero que la necesidad y el impulso por 
la justicia social y la equidad conduzcan inevitablemente 
al cambio, en formas que espero sean beneficiosas para 
todos. A medida que se produzcan esos cambios, Rotary 
y los rotarios pueden marcar la diferencia de muchas 
maneras, si así lo desean. 

Debemos preguntarnos: ¿Tendremos el coraje y la vo-
luntad para asumir el compromiso necesario con la Paz 
Positiva? Imagino un momento en el que, en la mente 
de las personas, el nombre de Rotary se equipare con la 
consolidación de la paz y la transformación de conflic-
tos. La paz es un derecho humano, y soy optimista sobre 
un futuro en el que los ciudadanos del mundo vivan se-
guros, tengan la oportunidad de prosperar y disfruten de 
la calidad de vida que todos merecemos. 
AGUA

Cuando se trata de agua, no estamos preparados para lo 
que nos está pasando en este momento. Por eso, cierta-
mente no estamos preparados para el futuro. En la últi-
ma década, hemos logrado un progreso espectacular en 
el ámbito del agua. En los 10 años entre 2005 y 2015 (el 
año más reciente del que hay datos de EE. UU.), El es-
tadounidense típico pasó de usar 100 galones de agua 
por día en casa a usar 83 galones. Si todavía consumié-
ramos agua al ritmo que consumíamos en 2005, estaría-
mos usando 5 mil millones de galones de agua más al día 
de lo que estamos. También hemos logrado un progreso 
espectacular en los últimos 50 años. En la actualidad, Es-
tados Unidos usa menos agua todos los días, para todos 
los propósitos, que en 1965. Hemos triplicado el tamaño 
de la economía estadounidense en ese medio siglo sin 
usar un solo galón nuevo de agua. Es decir, cada galón 
de agua que usamos hoy hace tres veces más trabajo que 
en 1965. Los agricultores de hoy utilizan un poco menos 
de agua que los agricultores de 1965, pero riegan un 45% 
más de tierra y cultivan el doble de alimentos. 

Todas esas son buenas noticias. Si el cambio climático no 
estuviera transformando todo sobre quién obtiene agua 
y cuánto, sería una gran noticia: la base de una nueva 
ética del agua. Tal como están las cosas, el progreso que 
hemos logrado en los Estados Unidos y en todo el mun-
do amortiguará el impacto del cambio climático. Pero 
es probable que ese impacto sea tan dramático que no 
nos demos cuenta. A menudo no conectamos los puntos 
cuando hablamos del impacto del cambio climático, pero 
casi todo se trata del agua. Lluvia que ya no cae donde la 
esperamos. Lluvia que cae en menos eventos, menos días 
de lluvia y menos tormentas, pero con mucha más inten-
sidad y volumen. Nieve que ahora cae en forma de llu-
via, robando una especie de “cuenta de ahorro de agua” 
de la que dependen regiones enteras, donde la nieve del 
invierno se acumula en las cadenas montañosas y luego 
se derrite gradualmente durante la primavera y el verano 
para proporcionar un flujo constante de agua. 

El Futuro de la Paz
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Todos los días estamos viendo el amanecer de una espe-
cie de intensidad brutal en el clima, y en el clima, que se 
siente completamente nuevo. Impulsados por un verano 
récord tras otro, los megafuegos arrasan el oeste ameri-
cano. Alimentados por temperaturas oceánicas inusual-
mente cálidas, los huracanes de movimiento lento en el 
Atlántico y los supertifones en el Pacífico explotan con 
poder e intensidad justo antes de llegar a la costa, donde 
liberan lluvias torrenciales e inundantes. 

Estamos acostumbrados a separar nuestra experiencia 
del agua, especialmente en el mundo desarrollado. Está 
el agua que usamos todos los días en casa, en oficinas 
y fábricas, en granjas. Y luego está el agua en el medio 
ambiente: el agua que llega, a veces en torrentes destruc-
tivos, o no llega, durante meses que se suman a la sequía. 
El cambio climático va a borrar esa conveniente distin-
ción. Los sistemas humanos de agua que hemos creado, 
y en los que todos confiamos, se verán frágiles e inade-
cuados frente a lo que se avecina. El principio más im-
portante para adaptarse al nuevo mundo del agua es este: 
el agua no responde a la ilusión. Los problemas del agua 
no mejoran por sí solos. Todo lo contrario: cuanto más 
espere para abordar un problema de agua de cualquier 
tipo, desde una fuga en el techo de su sala de estar hasta 
un aumento del nivel del mar en su ciudad, más difícil y 
costoso será resolver ese problema. . Eso no es solo cierto 
directamente. El agua bien gestionada sustenta toda la 
economía. Pero no lo apreciamos muy a menudo.

Una ciudad que se inunda una vez a la semana, una ciu-
dad que tiene que racionar el agua potable, una ciudad 
que tiene que prepararse para la destrucción con cada 
temporada de huracanes o de incendios: no son lugares 
con un futuro económico estable y atractivo. Necesita-
mos adaptarnos a un mundo nuevo. Y debemos apreciar 
dos ideas clave más cuando se trata de agua. Primero, 
sabemos cómo resolver todos los problemas de agua que 
existen en el mundo, en términos de ingeniería. No ne-
cesitamos un Proyecto Manhattan o una foto de la luna 
para abordar el tema del agua. Pero la parte más difícil 
de la mayoría de los problemas del agua es la parte de las 
personas. Consiste en hacer que la gente vea la situación 
del agua con claridad, con realismo, no con optimismo. 

Y luego conseguir que la gente cambie su comporta-
miento. Lo segundo que hay que apreciar es que todos 
los problemas del agua son locales, y ahí es donde de-
ben resolverse. Estados Unidos es un ejemplo perfecto 
de un país rico e inteligente con una gran variedad de 
problemas de agua. No solo no existe una estrategia na-
cional activa para abordarlos; en la mayoría de los casos, 
ni siquiera existe una guía nacional. Pero eso puede ser 
liberador para las ciudades, las regiones, los estados. Las 
comunidades más inteligentes, en los Estados Unidos y 
en todo el mundo, no están esperando para abordar el 
agua y el cambio climático. No están esperando la alarma 
de Washington, ni la orientación, ni siquiera el financia-
miento. Especialmente en el mundo desarrollado, hemos 
tenido una edad de oro del agua de un siglo de duración, 
altamente diseñada, en la que dejamos la gestión a los 
expertos, y la mayoría de nosotros nunca tuvimos que 
pensar en el agua. Era invisible en nuestra vida diaria. 
Necesitamos ver la nueva era de la turbulencia del agua 
con realismo, con urgencia y con la sensación de que el 
agua es algo con lo que todos tendremos que lidiar. La 
edad de oro ha terminado. El agua ya no será invisible. 
El futuro del agua es ahora.
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Por lo general, la pregunta se me 
plantea con el tono de determina-
ción sombría que adoptan muchas 
personas al discutir el curso futuro 
de la pandemia de coronavirus o el 
cambio climático. Pero mi respuesta 
siempre es positiva: siempre habrá 
libros. Siempre autores. Siempre lec-
tores. La pregunta que se me plantea 
no es, como yo lo entiendo, si nues-
tras escuelas primarias van a dejar 
de enseñar a la gente a leer y escribir. 
Siempre existirán necesidades míni-
mas para decodificar el lenguaje es-
crito. Piense en leer las restricciones 
de estacionamiento que están publi-
cadas en los letreros de las calles. En 
cambio, creo que lo que se preguntan 
quienes me preguntan es si los esta-
dounidenses leerán con fines que no 
sean esenciales. ¿Seguirá siendo im-
portante poder absorber más de una 
oración o dos? ¿Continuará la lectura 
de libros o las noticias, por ejemplo, 
como actividad de ocio?

La evidencia es mixta. El gasto de los 
consumidores en lectura recreativa 
en los Estados Unidos se mantuvo 
bastante estable entre 1999 y 2019. 
Con el aumento de las librerías en lí-
nea y el lector electrónico durante ese 
período, yo, como autor, habría espe-
rado un crecimiento. Por otro lado, la 
edición no está al borde de la extin-
ción. Sin embargo, no puedo fingir 
que no ha habido cambios sociales 
significativos en mi vida, y otros con 
profundas consecuencias. La Amé-
rica que existió justo después de la 
Segunda Guerra Mundial, al menos 
tal como se retrataba en las películas, 
era una en la que los estadouniden-
ses pasaban la noche leyendo libros 

o un periódico o escuchando come-
dias, dramas o un juego de pelota en 
la radio. La nuestra era una cultura 
verbal, donde las palabras, habladas 
o leídas, eran la principal forma de 
comunicación. Hoy en día, la mayo-
ría de los estadounidenses pasan esas 
horas mirando pantallas, viendo lo 
que eligen en sus televisores o dis-
positivos móviles. Según un estudio 
reciente de Pew Research, la mayoría 
de los estadounidenses en estos días 
obtienen sus noticias de la televisión 
o las redes sociales, no de periódicos 
o sitios de noticias. Hemos pasado a 
una cultura visual.

Tampoco es un gran misterio el por 
qué. Sí, hay nuevas tecnologías emo-
cionantes: todas esas grandes series 
de transmisión y la notable potencia 
informática de nuestros teléfonos 
móviles. Pero también hay proble-
mas recurrentes con Alfabetización 
estadounidense. Según la UNESCO, 
alrededor del 99 por ciento de los 
estadounidenses tienen una com-
prensión básica, lo que significa que 
pueden leer lo suficientemente bien 
como para entender las señales de 
prohibido estacionar. Pero a medida 
que se miden habilidades de lectura 
más complejas, estudio tras estudio 
revela estadísticas desalentadoras. 
En 2019, la Evaluación Nacional del 
Progreso Educativo, patrocinada por 
el Departamento de Educación de 
los Estados Unidos, analizó las ha-
bilidades de lectura de unos 600.000 
estudiantes en todo el país. Solo alre-
dedor de un tercio de los estudiantes 
de cuarto y octavo grado poseían 
habilidades de lectura competentes; 
desde la última evaluación en 2017, el 

Como escritor y como defensor frecuente 
de la alfabetización y las causas de los auto-
res, a menudo me preguntan si creo que la 
lectura tiene futuro en los Estados Unidos.

50 El Rotario de Chile Enero/Febrero 2021



Reportaje
Central

puntaje promedio de lectura de cuarto grado había dis-
minuido en aproximadamente un tercio de los estados, y 
para los estudiantes de octavo grado, disminuyó en más 
de la mitad de los estados. No estamos progresando. Se 
puede esperar que los estudiantes que luchan con la lec-
tura tengan dificultades para leer cuando sean adultos. 
Según un informe de 2019 del Centro Nacional de Es-
tadísticas Educativas, también parte del Departamento 
de Educación, el 21 por ciento de los adultos estadouni-
denses (alrededor de 43 millones de estadounidenses) se 
encuentran en categorías de bajo nivel de alfabetización, 
lo que significa que no pueden parafrasear lo que han 
leído, comparar y contrastar información escrita, o ha-
cer inferencias básicas de lo que han encontrado en la 
página. En ese sentido, no es difícil entender por qué nos 
estamos convirtiendo en una nación en la que se favore-
ce la comunicación visual. 
Si muchos estadounidenses no saben leer bien, la me-
jor manera de llegar a todos es mostrándoles una foto. 
Aprender a leer es una tarea compleja que requiere años 
de formación por parte de profesores capacitados y una 
determinación sostenida por parte de los estudiantes. 
Comprender una imagen es literalmente una habilidad 
infantil. Según una investigación de 2009 republicada 
por los Institutos Nacionales de Salud, los niños meno-
res de dos años pueden mirar una imagen y aprender a 
asociar una palabra con el objeto que están viendo. La 
comunicación visual es innata y, por tanto, mucho más 
fácil. Pero más fácil, como todos aprendemos, no es ne-
cesariamente mejor.

Si las pinturas rupestres pudieran decirlo todo, los hu-
manos no hubieran tenido necesidad de desarrollar la 
escritura. Sin denigrar el aprendizaje visual o experien-
cial, los educadores son virtualmente universales al se-
ñalar los aumentos sin precedentes en la función y com-
prensión del cerebro, la forma en que las pirámides del 
conocimiento y la eficiencia mejorada en el aprendizaje 
que engendra la lectura. La comunicación visual, por el 
contrario, es torpe y desenfocada. Una imagen puede 
valer más que mil palabras, pero ¿son esas las palabras 
que necesita escuchar? A menudo me llevo al punto de 
la furia cuando busco en Internet para descubrir cómo 
solucionar un pequeño problema en la casa, por ejemplo, 
cómo sacar una bombilla rota de un enchufe. El resul-
tado principal es casi siempre un video. Pero no quiero 
pasar 10 minutos viendo a algún aficionado al bricolaje 
bien intencionado convertirse en la estrella de su propia 
versión de Tool Time. Dame instrucciones escritas, quie-
ro gritar, así puedo aprender en unos segundos cómo 
evitar dañar la lámpara. 

La eficiencia del texto en la comunicación tiene claras 
implicaciones sociales. Aunque no tengo futuro en el hip 
hop, me gusta esta tonta rima: los lectores son líderes. Su 
gerente corporativo típico, presionado por el tiempo, no 
se ocupará del sonido, la iluminación y la edición para 
hacer un video para comunicar instrucciones a sus su-
bordinados, y ciertamente no lo hará varias veces al día. 
Ella va a escribir una nota rápida y espera que se lea con 
atención. Leer y escribir bien son lo que yo llamo “habili-
dades de Mandarin”, refiriéndome a la clase gentrificada 
que controlaba la China imperial. 

En el futuro previsible, en los Estados Unidos, las per-
sonas en la cima del orden social leerán y escribirán con 
fluidez. La ley, ya sea redactando contratos o leyes, se tra-
ta, literalmente, de palabras. El trabajo en equipo puede 
ser esencial en los negocios, pero los estudios de casos 
que examinan los estudiantes de B-School se presentan 
primero por escrito. Los ingenieros deben ser buenos 
con los números, pero los problemas que están tratando 
de resolver se comparten en una gran organización como 
palabras en la página. Entonces, mientras miro dentro de 

mi bola de cristal, es inevitable que este grupo de lectores 
hábiles incluya a muchas personas que disfrutan de la 
lectura por placer. Dada la eficacia de la lectura como 
forma de absorber información, siempre habrá quienes 
crean que aprenden más leyendo las noticias que viendo 
una historia de 90 segundos en la televisión, personas 
que encuentran dos horas con una biografía más rica y 
gratificante que viendo una película biográfica. El hecho 
de que esté leyendo esta revista prueba mi punto. Sin 
embargo, hay un lado más triste de estas predicciones. 
Lo que estoy describiendo es una sociedad en la que leer 
y escribir bien están cada vez más destinados a ser mar-
cadores de distinciones de clases, de diferencias de poder 
arraigadas y desigualdad de ingresos, y de resentimien-
tos inevitables. Nuestra cultura cada vez más visual está 
atrayendo a algunos estadounidenses a una trampa, un 
juego en el que están destinados a jugar siempre desde 
atrás. La cuestión fundamental de la lectura no es si so-
brevivirá, sino más bien qué debemos hacer para mejo-
rar las habilidades de lectura en universal. 
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La mala noticia es que probablemente todavía no 
tendremos automóviles voladores para entonces, 
pero los avances en tecnología impulsarán mu-
chas de las tendencias más visibles e importantes 
de la próxima década. Algunos de los cambios 
más importantes serán liderados por mejoras en 
la identificación biométrica, como el reconoci-
miento facial, de retina y de huellas dactilares. 
Los pagos en efectivo, que ya están a punto de 
desaparecer, se convertirán verdaderamente en 
una reliquia del pasado. Todo lo que probable-
mente necesitará para comprar algo es un toque 
de la yema del dedo. Las cadenas de hoteles y las 
empresas de alquiler de coches ya están adoptan-
do estas tecnologías para permitir a los viajeros 
el acceso sin llave a las habitaciones y los coches. 
Los lectores de pasaportes automatizados se han 
convertido en algo común en muchos aeropuer-
tos internacionales. 

En los próximos años, los pasajeros simplemente 
cruzarán fronteras con un escaneo de sus ros-
tros. La industria también está preparada para 
adoptar la robótica a lo grande. En la próxima 
década, espere ver robots en los mostradores de 
recepción de los hoteles y en los mostradores de 
facturación de las aerolíneas. Los robots, con la 
ayuda de las mejoras en la tecnología de reco-
nocimiento de voz, “manejarán” los teléfonos en 
las líneas de servicio al cliente de las compañías 
aéreas. Las llamadas pueden ser tan frustrantes 
como en el pasado, pero los tiempos de espera, 
en teoría, se reducirán a cero. Dependiendo de 
la ubicación, los automóviles sin conductor, des-
plegados por servicios omnipresentes de trans-
porte, transportarán a los viajeros de un lugar a 
otro. Una vez en sus destinos, los futuros viajeros 

disfrutarán de acceso de voz 24 horas al día, 7 
días a la semana, a sus propios asistentes de re-
serva digitales personalizados. Estos asistentes, 
en realidad, flotas - Manejará toda la logística 
de búsqueda de hoteles, comidas, transporte y 
atracciones. Los viajeros interactuarán a través 
de sus dispositivos móviles, pero aún está por 
verse si ese dispositivo será un teléfono, un re-
loj, un par de anteojos o algo que no se nos haya 
ocurrido. 

Para 2030, el uso de la tecnología de realidad au-
mentada (AR) y realidad virtual (VR) se habrá 
vuelto omnipresente. Con la tecnología AR, la 
información generada por computadora se pue-
de superponer a objetos del mundo real. Los via-
jeros solo necesitarán apuntar sus dispositivos 
a edificios famosos o maravillas naturales para 
recibir superposiciones visuales o audibles sobre 
lo que hace que un lugar sea tan especial. 

Los avances en la tecnología de realidad virtual, 
esencialmente simulaciones generadas por com-
putadora de experiencias del mundo real, pue-
den obligarnos a modificar la definición de viaje 
en sí. En unos años, cualquiera podrá “viajar” a 
cualquier lugar simplemente colocándose unos 
auriculares. Más allá de la tecnología, la pande-
mia de COVID-19 y sus secuelas impulsarán va-
rias tendencias importantes durante la próxima 
década. 

En 2020, la pandemia hizo que la industria de 
viajes de alto vuelo cayera en picada. Los viajeros 
reaccionaron permaneciendo más cerca de casa y 
prefiriendo, en la medida de lo posible, viajar en 
automóvil sobre el avión. Para 2030, el temor a 

Vamos a amarrarnos a nuestros autos voladores por un momento 
y dar un paseo hasta el año 2030 para ver cómo es el futuro de los 

viajes.
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la pandemia habrá estado en el espejo retrovisor 
durante mucho tiempo, pero las preocupaciones 
persistentes sobre la salud y la seguridad conti-
nuarán impulsando la demanda de actividades, 
como campamentos y turismo en vehículos re-
creativos, que se perciben como de menor riesgo. 

Gracias al coronavirus, los controles de “higie-
ne”, al igual que los procedimientos de seguridad 
mejorados después de los ataques terroristas del 
11 de septiembre, permanecerán con nosotros 
durante la década de 2020. Dependiendo del 
destino y la situación, esto podría significar con-
troles de temperatura más frecuentes en los aero-
puertos o requisitos para proporcionar registros 
de vacunación o certificados que demuestren 
que un pasajero está libre de enfermedades. Es 
probable que algunos de estos datos se integren 
en los perfiles biométricos de los pasajeros. 

Busque aerolíneas y hoteles para sacar provecho 
de la moda de la limpieza ofreciendo mejoras 
de cabina higiénicas con costo adicional o sui-
tes de “limpieza profunda” más caras. No todos 
los efectos del coronavirus resultarán totalmen-
te negativos. Un lado positivo será animar a la 
industria a dar más peso a la sostenibilidad que 
al crecimiento rápido. El año 2019 había batido 
récords en términos de número de viajeros, pero 
con demasiadas personas que realizaban dema-
siados viajes, los destinos más populares del pla-
neta estaban sufriendo una grave degradación 
cultural y ambiental. Busque pueblos y ciudades 
para limitar el número de visitantes. Destinos 
populares como Ámsterdam ya han tomado esas 
medidas y otros lugares seguirán su ejemplo. Los 
municipios también intentarán restringir las ac-
tividades de los servicios de habitaciones com-
partidas como Airbnb, que contribuyó en gran 
medida al crecimiento desbocado del sector en 
la última década. Por el lado medioambiental, 
dos de los mayores infractores climáticos de la 
industria, las aerolíneas y los operadores de cru-
ceros, se verán sometidos a una presión cada vez 
mayor para adoptar tecnologías de emisión cero 
o neutrales en carbono. Los aviones del futuro 
funcionarán con combustible de hidrógeno; los 

cruceros pueden ser 100 por ciento eléctricos. 
Los efectos combinados de estas medidas pue-
den aumentar los costos generales de viaje y, para 
2030, es probable que los viajeros planifiquen 
menos viajes de larga distancia. Sin embargo, la 
buena noticia es que es probable que los viajes 
que realicen sean más agradables y mejores para 
el planeta.
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Tal vez sea un riesgo laboral para 
personas como yo: los escritores 

y editores de los diccionarios, que 
nos reenvían todos los artículos 

que lamentan el estado actual del 
lenguaje.

Y vaya, hola, hay mucha tristeza y tinta lúgubre de-
rramada sobre el tema. ¡Enviar mensajes de texto está 
arruinando el idioma! O las redes sociales lo son, o In-
ternet, o la jerga empresarial, o los jóvenes y su inheren-
te pereza. Algunos países están tan preocupados por la 
decadencia de su venerado idioma nativo que estable-
cieron academias para vigilar qué palabras obtienen un 
sello de aprobación y qué palabras deben desecharse. En 
otras áreas del mundo, el idioma es una prueba de fuego, 
una manera fácil de trazar una línea entre “nosotros” y 
“ellos”. El lenguaje es delicado y tenso. Entonces, puede 
que te sorprenda escuchar que el idioma tiene un futu-
ro, o que aquellos de nosotros cuyo trabajo es rastrear 
y estudiar el idioma somos optimistas sobre su futuro. 
Esto no se debe solo a que los lingüistas, lexicógrafos e 
historiadores del lenguaje se quedarían sin trabajo si el 
lenguaje fallara por completo. Esto se debe, en parte, a 
que las quejas sobre la muerte del lenguaje han existi-
do casi tanto tiempo como el lenguaje mismo. William 
Caxton, un conocido impresor inglés, se quejó de que el 
inglés había cambiado tanto desde que era joven que los 
hablantes nativos apenas podían entenderse. Su denun-
cia fue escrita en 1490. Un siglo y medio antes de eso, el 
monje Ranulf Higden se quejó de que el idioma inglés se 
había degradado tanto por su contacto con los daneses 
y los franceses, que se habían turnado para dirigir dife-
rentes partes de Gran Bretaña a principios de la Edad 
Media. Edades, que ahora no era más que un montón de 
gruñidos inarticulados. 
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¿Suena familiar? En el corazón de esas quejas, 
históricas y modernas, hay una creencia errónea 
de que el lenguaje es una cosa ideal y pura que 
existe fuera de nosotros, los humanos descuida-
dos. Pero el lenguaje es completamente humano: 
es nuestra creación, impulsada por nuestra nece-
sidad colectiva de contarnos cosas. Y al igual que 
las personas, cambia. Debe, o muere. A nadie, 
vale la pena señalarlo, le gusta el cambio. Así que 
recurrimos al movimiento nervioso de los dedos 
y a agarrar perlas, todo en nombre del “lenguaje 
salvador”, de lo que varía, pero una de las cosas 
más populares es la tecnología. Esto es lógico: la 
tecnología introduce mucha terminología nueva 
e influye en la cultura de forma rápida y profun-
da.

Permítanme tranquilizarlos: los mensajes de tex-
to, los medios sociales, Internet y los teléfonos 
inteligentes no están destruyendo el lenguaje, 
sino expandiéndolo, tal como lo hizo la tecno-
logía del pasado (¡televisión en color, pinball, 
Atari, ocho pistas, botas lunares!). . Las tasas de 
alfabetización en todo el mundo han aumenta-
do constantemente, según UNICEF, a pesar del 
flagelo de la electrónica moderna, y se han rea-
lizado carreras lingüísticas enteras analizando 
la compleja gramática del lenguaje de Internet. 
Además, la mitad de las “degradaciones” que cul-
pamos a la tecnología moderna son mucho más 
antiguas que los teléfonos móviles o las compu-
tadoras. “OMG”, esa abreviatura de mensajes de 
texto tan moderna, tiene más de 100 años. Se 
utilizó por primera vez en 1917, en una carta a 
Winston Churchill. Lo mismo con “IDK”, que 
significa “No lo sé”. Eso fue utilizado por los sol-
dados estadounidenses durante la Primera Gue-
rra Mundial para burlarse de los nuevos reclutas. 
Tus abuelos estaban arruinando el lenguaje in-
cluso antes de que nacieras. 

Hablamos de “idioma”, pero ¿qué idioma? Hay 
miles de idiomas en el mundo, cada uno en-
cantador y elegante a su manera, pero cuando 
hablamos de idiomas globales, solemos usar el 
inglés por defecto. Después de todo, es uno de 

los idiomas más estudiados en la actualidad, con 
más de 1.500 millones de estudiantes en todo 
el mundo. Y a pesar de todas sus frustraciones 
e irregularidades, es, y siempre ha sido, un len-
guaje muy complaciente. El viejo chiste es que el 
inglés sigue a otros idiomas por los callejones y 
les roba el vocabulario de su bolsillo, pero eso es 
demasiado mezquino y mercenario. Creo que el 
inglés es parte de un grupo de amas de casa que 
intercambian recetas: en nuestra familia, hace-
mos las cocinas de esta manera, y los panaderos 
ansiosos se apoyan para aprender nuevas técni-
cas. Así ocurre con el inglés. En nuestro idioma, 
dicen los daneses, llamamos a esa sensación de 
satisfacción acogedora Hygge, y el inglés hace gi-
rar la palabra en su boca, probándola. El inglés 
dice que tiene que volver y relevar a la niñera, y 
el danés se beneficia de inmediato: ¿Cuál es esa 
palabra? 

El crecimiento del lenguaje es una propuesta de 
toma y daca, con palabras y fragmentos de cul-
tura intercambiados y adaptados como las risi-
tas de la abuela. Si el inglés es un idioma global, 
es sólo porque somos una comunidad global de 
formas que nunca imaginamos que seríamos. 
Nos comunicamos con amigos de todo el mun-
do desplazándonos por sus publicaciones en las 
redes sociales mientras tomamos nuestro café de 
la mañana; charlamos con colegas en diferentes 
hemisferios en tiempo real; Terminamos nuestro 
día de trabajo y hacemos clic en la televisión por 
cable o en un servicio de transmisión para ver 
nuestra comedia importada favorita (posible-
mente subtitulada). Durante la pandemia, este 
hábito de comunicación instantánea, subrayada 
por el lenguaje, ha sido literalmente un salvavi-
das para algunos, proporcionando a los aislados 
atención médica, educación o una voz amistosa 
cuando no hay nadie más alrededor. El lenguaje 
tiene futuro porque la humanidad tiene un futu-
ro, y su futuro reflejará el de sus usuarios: inespe-
rado, salvaje, resistente, asombroso. El lenguaje 
que está por venir probablemente no tranquili-
zará a los detractores, pero ciertamente los so-
brevivirá.
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MEDIOAMBIENTALISMO

O tal vez imaginan élites fuera de contacto que 
el cambio climático estimulará profundas inver-
siones en energía se preocupan más por los bú-
hos manchados y las ballenas jorobadas que por 
las personas, activistas egocéntricos que quieren 
decirles a los demás cómo vivir sus vidas, admi-
nistrar sus pueblos y operar sus negocios. Pero 
esa es una suposición tremendamente desactua-
lizada. 
Hoy, el ambientalismo se ha convertido en un 
campo mucho más útil y atractivo. Es una co-
munidad diversa que busca mejorar la vida de la 
gente común, así como salvaguardar el mundo 
natural y nuestro futuro colectivo. Además, en 
las últimas dos décadas, en lugar de simplemen-
te insistir en los problemas ambientales que en-
frenta el mundo, los ambientalistas han centra-
do más su atención en soluciones prácticas. Y lo 
han hecho manteniendo el enfoque en las perso-
nas y su bienestar colectivo. Si bien es importan-
te reconocer los desafíos que enfrenta el medio 
ambiente, y hay muchos, es aún más importante 
arrojar luz sobre las posibles soluciones a esos 
desafíos, especialmente aquellas soluciones que 
pueden beneficiar a la sociedad al crear empleos, 
mejorar la salud y hacer que las personas más 
próspero y resistente. Ahí es donde está el futu-
ro del ambientalismo. Por ejemplo, abordar efi-
ciencia, energía renovable, mejores sistemas de 
transporte, edificios más inteligentes, mejores 
materiales, un sistema alimentario más saluda-
ble y formas de agricultura más sostenibles. 

Todos ellos tienen el potencial de crear nuevos 
puestos de trabajo, fomentar nuevas oportuni-
dades económicas y generar enormes ahorros y 
nuevas fuentes de ingresos. En el futuro, a medi-
da que abordemos nuestros desafíos ambienta-
les, podremos construir formas más inteligentes 
y eficientes de hacer todo. Podemos construir 
hogares más eficientes que ahorren energía y 
dinero para todos. Podemos diseñar vehícu-
los más inteligentes y eficientes que no emitan 
contaminación; ahorre combustible y dinero; y 
son más seguros, más económicos de manejar y 
más divertidos de manejar. Podemos reducir el 
desperdicio de alimentos, promover dietas más 
saludables y ayudar a los agricultores a ser más 
sostenibles y rentables, incluso mientras ayuda-
mos a reparar nuestro sistema alimentario roto 
y reducir su impacto negativo en el medio am-
biente. 

La idea de que necesitamos cambiar un medio 
ambiente saludable por una economía próspe-
ra es simplemente errónea. En el futuro, pode-
mos mejorar el medio ambiente y la economía 
a través de nuevas ideas audaces, innovación 
y colaboración. Es esencial que hagamos eso. 
Como Gaylord Nelson, exsenador y gobernador 
de Wisconsin, que fundó el Día de la Tierra en 
1970, dijo la famosa frase: “La economía es una 
subsidiaria del medio ambiente de propiedad 
absoluta”. Nelson tenía toda la razón. En el nivel 
más fundamental, nuestros sistemas económi-
cos se basan en el medio ambiente. Agua limpia, 

Para algunas personas, el término “ambientalista” parece ser 
una mala palabra. En sus mentes, denota fanáticos de ojos 

estrellados que se encadenan a los árboles. 

56 El Rotario de Chile Enero/Febrero 2021



Reportaje
Central

aire respirable, clima estable, abundantes recur-
sos, lugares libres de toxinas: todos estos son re-
quisitos para una economía saludable. Un mun-
do donde el agua y el aire están contaminados, 
o donde las tormentas, incendios y olas de calor 
son frecuentes, o donde los recursos naturales 
básicos - agua, alimentos, fibra y combustible - 
se están agotando, es un mundo encaminado a la 
ruina económica. Mejorar el medio ambiente es 
crucial no solo para el bienestar del planeta, sino 
también para la salud de los miles de millones 
de personas que lo habitan, otro cambio, en las 
últimas décadas, en el enfoque de los ambien-
talistas. Alejémonos de nuestro enfoque en las 
soluciones por un momento y veamos algunos 
ejemplos de los tremendos desafíos que enfren-
tamos a medida que avanzamos hacia la década 
de 2020. 

Observe el impacto de los incendios recientes 
en California y Australia en la salud de decenas 
de millones de personas, lo que obligó a familias 
enteras a refugiarse en el interior durante sema-
nas como precaución contra niveles peligrosos 
de contaminación del aire. O considere el cos-
to devastador que el agua potable tóxica puede 
causar a todos los residentes de una sola ciudad, 
como vimos, y seguimos viendo, en Flint, Mi-
chigan. Y observe el efecto de las olas de calor 
severas y prolongadas en nuestros vecinos más 
vulnerables, particularmente los ancianos y 
aquellos con problemas de salud subyacentes. 

Un medio ambiente degradado no solo degrada 
nuestra salud; también socava nuestra seguri-
dad. En un mundo donde los fenómenos meteo-
rológicos extremos y los desastres naturales son 
más comunes y más letales; las crecientes presio-
nes ambientales, incluidas las derivadas del cam-
bio climático, pueden llevar a un gran número 
de personas a la pobreza extrema o enviarlas a 
huir de sus hogares a otros países como refu-
giados ambientales. Tales conmociones podrían 
abrumar a naciones enteras y causar una grave 
inestabilidad en numerosas partes del mundo. 
En resumen, sin un medio ambiente sano y sin 
un compromiso a largo plazo para mantener ese 

medio ambiente sano, no podemos tener una 
sociedad sana y próspera. 

Pero adoptemos un enfoque positivo a esto: si 
somos inteligentes al respecto, abordar los pro-
blemas ambientales más críticos que enfren-
tamos hoy es una oportunidad para revitalizar 
nuestra economía y nuestras comunidades. A 
medida que los rotarios se embarcan en un au-
daz programa de nuevas iniciativas ambientales, 
es fundamental tener esto en cuenta. Resolver 
los problemas ambientales es una buena oportu-
nidad para reparar algunos de nuestros sistemas 
obsoletos y averiados y reemplazarlos por otros 
más seguros y justos. En el proceso, podemos 
crear un mundo más saludable y próspero para 
nosotros y nuestros hijos. ¿Puede haber un futu-
ro mejor que ese?
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Nos sumergimos en este concurso filosófico a 
pesar de nuestra habilidad, y solo entonces pue-
des buscar el liderazgo. Un ex gobernador del 
Distrito 9212 (Eritrea, Etiopía, Kenia y Sudán 
del Sur), Joe Otin es el representante de Rotary 
en el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente. El CEO de The Collective, una 
agencia de publicidad digital, es presidente de la 
Junta de Normas de Publicidad de Kenia. extre-
midades doloridas y fatiga total. Su equipo había 
ganado el juego y yo estaba decidido a triunfar 
ahora. Joel, un estudiante de doctorado nacido 
en Suiza, dirigió la investigación en salud en la 
empresa internacional para la que trabajamos. 
Lo había ido conociendo a lo largo de los años y 
había observado en él una rara capacidad analí-
tica y una inteligencia del más alto nivel. Cuan-
do finalmente lo invité a unirse a mi club rotario, 
demostró ser hábil para hacer cambios positivos 
y duraderos y llevó al comité de proyectos de 
servicio a grandes éxitos. 

Mientras debatíamos, sostuve que para lograr 
sus objetivos, los líderes deben estar orientados 
a los resultados. “Deben definir metas claras y 
conducir a sus equipos con fuerza para cum-
plirlas”, dije mientras bebía agua. “La capacidad 
de un líder se mide en última instancia por los 
resultados que logra”. Joel agarró su botella y se 
echó agua en la cara para refrescarse. “Por el 
contrario, los logros de un líder se definen por 
la calidad de su gente y su capacidad para unirse 

a la causa”, argumentó. “No se puede enseñar li-
derazgo, es un proceso de aprendizaje continuo. 
Primero debes obtener un amigo en ese campo “. 
Yo no estuve de acuerdo. “Hay cientos de líderes 
cursos ofrecidos por instituciones respetables en 
todo el mundo”, respondí, aferrándome firme-
mente a mis puntos de vista. “¿Seguramente no 
todos pueden estar equivocados?” En respuesta, 
se refirió a las distintas diferencias entre las ha-
bilidades gerenciales o administrativas y lo que 
muchos denominan liderazgo.

Mientras empacamos nuestras cosas, tuve la sen-
sación de que había perdido el segundo concur-
so de la noche. Por lo tanto, hice una pregunta 
retórica: el concepto de liderazgo que él propug-
naba era del siglo pasado, pero ¿se había toma-
do el tiempo para pensar en el tipo de liderazgo 
que surgirá en este siglo? Nos despedimos y nos 
fuimos por caminos separados, pero la pregunta 
persistió. Quizás la respuesta esté en la pregunta 
misma. La vida se trata de ciclos, y debemos de-
terminar a qué punto de la deambulación hemos 
llegado con respecto al liderazgo. Esto puede 
proporcionar pistas para la próxima generación. 
Hemos pasado del requisito de perfeccionar un 
oficio a un enfoque algo maquiavélico en los re-
sultados. 

Me viene a la mente Phil Jackson, el legenda-
rio entrenador de los equipos de baloncesto de 
los Chicago Bulls y Los Angeles Lakers. Por sus 

Joel y yo estábamos enfrascados en un animado debate sobre 
el liderazgo. Acabábamos de completar una ronda de balon-

cesto en una cálida noche de Nairobi.
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logros, es innegable que ganar campeonatos 
fue importante para él. Sin embargo, su estilo 
ilustrado llevó a sus jugadores a comprender 
que estaba aún más interesado en su desarrollo 
personal y en elevar sus habilidades al más alto 
nivel. Jackson tenía la asombrosa capacidad de 
comprender el potencial de sus jugadores y es-
taba concentrado en inculcarles la responsabili-
dad personal de su crecimiento. El resultado de 
esto, junto con el establecimiento de una cultura 
de equipo hermano-portero, fue quizás la mayor 
serie de logros en la historia del deporte. Otra 
idea que podemos derivar de la experiencia de 
Jackson es el deseo de que sus jugadores tomen 
mejores decisiones en la cancha. A través de 
ejercicios intensos, viendo y discutiendo videos 
de juegos pasados y un toque de meditación, los 
miembros de su equipo llegaron a comprender 
sus tendencias naturales y se comprometieron 
a incorporar alteraciones. De esta manera, des-
centralizó la toma de decisiones e inculcó un es-
tilo más participativo dentro del grupo. Todos 
sabían que sus acciones en el piso tenían un im-
pacto en el rendimiento del equipo en su con-
junto. Al mismo tiempo, la causa fundamental 
no se perdió en los miembros del equipo, que 
procedían de diferentes orígenes y países. Para 
ellos estaba claro que estaban allí para los millo-
nes de fanáticos que los veían todas las noches, 
así como para lo que significaban esos momen-
tos. 
El niño cuya alma sufre por la grandeza y en 
cuyo corazón se ha plantado la inspiración; el 
director que, como yo, adquiere conocimien-
tos sobre la dinámica de grupo basándose en 
la obra; los amigos que se quedan cerca por su 

amor por el juego; o la mayoría que viene por 
puro entretenimiento: todos vienen al juego por 
una razón diferente, y es deber del equipo dar 
lo mejor de sí mismos cada día para cumplir 
con esas expectativas. Es un idioma que todo el 
mundo comprende. Un debate poco probable 
en una cancha de baloncesto me lleva a pensar 
que tres cosas son cruciales para nuestros futu-
ros líderes: que comprendan que los medios son 
tan importantes como los fines; que utilicen un 
estilo de gestión descentralizado y participativo; 
y que apliquen un enfoque multicultural para re-
solver los problemas del mundo. 
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Después de terminar mis estudios universita-
rios en ingeniería industrial, era difícil con-
seguir un trabajo en Colombia. En cambio, 
cofundé una pequeña empresa que ofrecía ser-
vicios comerciales como transporte y asesora-
miento financiero. Posteriormente, comenza-
mos a ofrecer un nuevo servicio: ayudar a los 
pequeños emprendedores a estructurar sus 
planes de negocios y solicitar líneas de crédito 
de bajo interés. Luego comenzamos a capaci-
tar a emprendedores, principalmente mujeres, 
en la gestión de pequeñas empresas. También 
agregamos un programa de micropréstamos. 

Como consecuencia de la pandemia, los pe-
queños empresarios necesitan más apoyo. 
Tienen dificultades para cumplir con sus obli-
gaciones financieras y, sin capital de trabajo, 
están luchando por mantener sus negocios a 
flote. Desafortunadamente, las tecnologías 

sofisticadas ahora asociadas con muchas em-
presas emergentes exitosas socavan el objetivo 
social de las microfinanzas. No podemos ol-
vidar que no todos los aspirantes a empren-
dedores tienen acceso a tecnología avanzada. 
Los rotarios pueden paliar esas deficiencias in-
volucrándose en proyectos de desarrollo eco-
nómico y comunitario local. Es más, el equipo 
de asesores técnicos de La Fundación Rotaria 
puede desempeñar un papel importante al 
ayudar a los clubes y distritos a estructurar y 
supervisar sus proyectos de servicio. 

De esa manera, los empresarios de todo el 
mundo encontrarán un socio hábil y dispues-
to en Rotary y los rotarios. Trabajando juntos, 
podemos trazar un camino que nos conducirá 
a un futuro de crecimiento y éxito.
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El presidente del Rotary Club de Washington Global, 
D.C., Quentin Wodon es un economista principal 
del Banco Mundial. S.E está encabezando la crea-
ción de un Grupo de Acción de Rotary dedicado a 
los refugiados, el desplazamiento forzado y la migra-
ción. Las Naciones Unidas estiman que el número 
de migrantes internacionales llegó a 272 millones 
en 2019, un aumento de 51 millones desde 2010. La 
migración interna también se encuentra en niveles 
sin precedentes y se espera que continúe crecien-
do, típicamente de áreas rurales a urbanas. Hoy, el 
55 por ciento de la población mundial vive en áreas 
urbanas. Para el 2050, se espera que esta proporción 
aumente al 68%. 

Tradicionalmente, la migración ha generado benefi-
cios sustanciales para las personas y las familias, ya 
sea que se muden dentro de su país o busquen otras 
oportunidades en el extranjero. En particular, el di-
nero enviado por los migrantes ha sido una fuente 
clave de ingresos para las familias en sus países de 
origen, sacando a decenas de millones y posiblemen-
te a cientos de millones de personas de la pobreza. La 
migración, incluso cuando es totalmente voluntaria, 
no ha estado exenta de riesgos para los migrantes y 
sus familias. Pero en general, a menudo ha sido una 
fuerza positiva para los migrantes, sus familias y sus 
comunidades. En el futuro, la situación puede ser di-
ferente. La disposición de las áreas receptoras para 

recibir a los migrantes se ha debilitado debido a una 
variedad de factores, incluida la percepción de que 
los flujos de migrantes, especialmente cuando son 
sustanciales, pueden afectar las oportunidades labo-
rales para los residentes locales. Si este es el caso, se 
debate acaloradamente en la literatura académica y 
depende de las circunstancias locales. Pero cualquie-
ra que sea el efecto real Los efectos de los flujos mi-
gratorios pueden ser, estas percepciones han contri-
buido a que más gobiernos impongan restricciones a 
la inmigración internacional. 

También ha habido preocupaciones sobre la migra-
ción interna: sin políticas y planificación adecuadas, 
la capacidad de las ciudades, especialmente en los 
países de bajos ingresos, para absorber nuevos mi-
grantes puede ser más limitada que en el pasado, con 
riesgos para la cohesión social. 

Otro gran desafío es el aumento de los desplaza-
mientos forzosos. El último informe mundial del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) estima que en 2019, 79,5 mi-
llones de personas fueron desplazadas por la fuerza. 
Esa cifra incluye 26 millones de refugiados, 45,7 mi-
llones de desplazados internos (PDI), 4,2 millones de 
solicitantes de asilo y los casi 4 millones de venezo-
lanos desplazados en el exterior. Este es un aumento 
dramático en el desplazamiento forzado de la esti-

La migración ha sido el núcleo de la adaptación de las 
personas a su entorno durante milenios. Pero durante las 

últimas décadas, a medida que el mundo se ha globalizado 
y urbanizado, los flujos migratorios han aumentado 

considerablemente.
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mación de 41,1 millones en 2010. En total, apenas 
durante la última década, 100 millones de personas 
han sido recientemente desplazadas (algunas han 
regresado a sus hogares desde entonces). Los refu-
giados, los desplazados internos y “otras personas 
de interés” (para usar la terminología del ACNUR) 
se encuentran entre las personas y familias más vul-
nerables del mundo. Desafortunadamente, se espe-
ra que su número aumente aún más en el futuro, en 
parte debido al impacto del cambio climático. 

Los desafíos que enfrentará el mundo relacionados 
con la migración futura, y especialmente el despla-
zamiento forzado, será abrumador. Esto no significa 
que no se puedan cumplir. Los gobiernos y las agen-
cias internacionales de desarrollo pueden implemen-
tar una variedad de políticas para ayudar a gestio-
nar los flujos migratorios y apoyar a las ciudades en 
crecimiento. Los programas dirigidos a migrantes, 
especialmente en educación, salud y protección so-
cial, también tienen un papel que desempeñar. Pero 
además, los ciudadanos comunes y las organizacio-
nes de la sociedad civil, incluidos los clubes rotarios, 
pueden marcar la diferencia. 

Los rotarios pueden ayudar de dos formas. Primero, 
pueden desarrollar proyectos que apoyen a migran-
tes, refugiados y desplazados internos. En el Día de 
Rotary de 2019 en las Naciones Unidas en Nueva 
York, cinco rotarios y un becario de Rotary pro Paz 
fueron reconocidos por su trabajo en esta área. En 
Alemania, Bernd Fischer ayudó a la integración de 
las mujeres refugiadas sirias proporcionando cuida-
do infantil, capacitación y colocación laboral, y tuto-
ría en su propio idioma. En Bangladesh, Hasina Rah-
man apoyó a los refugiados rohingya a través de un 
centro terapéutico ambulatorio. En Indonesia, Ace 
Robin lideró los esfuerzos comunitarios para respon-
der a los terremotos a través de apoyo de emergencia, 
viviendas temporales y otros servicios. En Turquía, 
Ilge Karancak-Splane ayudó a los refugiados sirios 
que vivían en campamentos, inicialmente propor-
cionándoles zapatos y calcetines, y luego asistiendo 

con la salud y la educación. En Líbano, Lucienne 
Heyworth trabaja con refugiados para proporcionar 
educación en situaciones de emergencia. En Brasil, 
Vanderlei Lima Santana acogió y cuidó a refugiados 
venezolanos. Estas personas demuestran cómo los 
rotarios y los clubes pueden marcar una diferencia 
real sobre el terreno. Un segundo papel que pueden 
desempeñar los rotarios y sus clubes es quizás menos 
destacado, pero no menos importante: se relaciona 
con la sensibilización y la función de defensores. En 
muchos casos, la voluntad de las personas y las co-
munidades de acoger a nuevos migrantes se ve de-
safiada por las percepciones comunes de que una 
afluencia de migrantes puede tener efectos negativos. 
En realidad, la literatura académica sugiere que los 
migrantes a menudo tienen efectos positivos en sus 
nuevas comunidades. Incluso cuando existen riesgos 
de efectos negativos, estos pueden gestionarse. Los 
rotarios y sus clubes pueden educarse a sí mismos y 
a otros sobre estos temas a través de medios sencillos 
como compartir una comida o una conversación con 
los refugiados, organizar una noche de cine para ver 
un gran documental o dar voz a los refugiados per-
mitiéndoles hablar sobre sus experiencias en las reu-
niones de los clubes rotarios locales y otros lugares. 
Al aprender de los refugiados que viven entre noso-
tros, podemos ayudar a cambiar mentes y corazones, 
incluido el nuestro. 
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Steinem, activista, autora, feminista y 
periodista, es cofundadora de la revista 
Ms.. Hace noventa años, Carl Becker, 2 
historiador e historiógrafo de la Univer-
sidad de Cornell, hizo una distinción 
similar. Siempre hubo, insistió, dos his-
torias. El primero, el pasado, es “la serie 
real de eventos que ocurrieron una vez”; 
permanece “absoluto y sin cambios - era 
lo que era lo que hicimos o decimos al 
respecto”. 

Por otro lado, “la historia es el recuerdo 
de las cosas dichas o hechas”. No son las 
cosas en sí mismas. Además, a diferen-
cia del pasado, que es fijo, la historia no 
es estática. Es, afirmó Becker, “relativo, 
siempre cambia en respuesta al aumen-
to o refinamiento del conocimiento” 
- y, agregaría, en respuesta a cualquier 
cambio de perspectiva aplicado por el 
historiador. Barbara Tuchman recono-
ció que cuando habló con un grupo de 
estudiantes del City College de Nueva 
York sobre The Guns of August, su his-
toria de 1962 de las primeras semanas 
de la Primera Guerra Mundial, les mos-
tró las miles de fichas en las que había 
escrito información recopilada durante 
su investigación para el libro. “La histo-
ria se escribe mediante las tarjetas que 
selecciono para archivar”, dijo, “y en qué 

orden las archivo”. 

Tenga en cuenta que Tuchman dijo “his-
toria” y no “el pasado” al hablar con los 
estudiantes. Al igual que Becker, com-
prendió en qué se diferenciaban los dos, 
al igual que Steinem cuando ofreció su 
oportuno recordatorio en el News-Hour, 
oportuno porque, en esta era de “hipér-
bole veraz” y “hechos alternativos”, las 
vidas vividas en un “ eterno ahora ”des-
provisto de historia y consecuencias, la 
distinción entre el pasado y los relatos 
de ese pasado es tan importante como 
siempre lo ha sido. En este contencioso 
presente, como el Proyecto 1619 (“los 
Estados Unidos es una nación fundada 
tanto en un ideal como en una menti-
ra”) va cara a cara con la Comisión de 
1776 (“a nuestra juventud se le enseñará 
a amar a América con todo su corazón 
y toda su alma ”), la gente podría desear 
un árbitro que pudiera dictaminar des-
apasionadamente sobre exactamente lo 
que sucedió y lo que no sucedió en el 
pasado de Estados Unidos. Al discutir 
esa opción hace unos 150 años, Mathew 
Brady y Walt Whitman, el cazador de 
sombras y el ladrón bárbaro, pensaron 
que tenían una respuesta: la fotografía, 
“una historia a la que no se podía ape-
lar”. Intente decirle eso a la gente que 

En agosto, en el centenario de la ratificación de la 
19ª Enmienda, Gloria Steinem apareció en PBS 
NewsHour con un oportuno recordatorio. “Hay 

dos cosas, la historia y el pasado”, dijo, “y no son lo 
mismo”. 
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ha analizado la película de Zapruder fotograma 
a fotograma, una y otra vez. Probemos con un 
enfoque diferente: imagina el pasado como el 
futuro de otra persona. Richard White hizo esa 
sugerencia en Railroaded, su relato del ferroca-
rril transcontinental. “Necesitamos pensar en 
lo que no sucedió para pensar históricamente”, 
escribió, ensalzando los méritos de la cogitación 
contrafactual. “Considerar solo lo que sucedió es 
ahistórico, porque el pasado alguna vez contu-
vo posibilidades mayores, y parte del trabajo del 
historiador es hacer visibles esas posibilidades; 
de lo contrario, todo lo que les queda por hacer a 
los historiadores es explicar la inevitabilidad del 
presente. ... 

Negar la contingencia del pasado nos priva de 
futuros alternativos, porque el presente es el pa-
sado del futuro “. Mientras White hacía malaba-
res con futuros hipotéticos, otros contemplaban 
pasados alternativos. “La historia es en gran me-
dida una empresa imaginativa”, escribió Annette 
Gordon-Reed, una profesora de Harvard que, en 
dos libros, imaginó una nueva historia para Sally 
Hemings y sus descendientes. 
Durante casi 200 años, la mayoría de los histo-
riadores habían negado la posibilidad de que 
Thomas Jefferson hubiera tenido hijos con He-
mings, una de sus esclavas. Sin embargo, Gor-
don-Reed, basándose razonablemente en prue-
bas documentales, postuló otro posible pasado 
para Hemings, uno en el que ella y Jefferson no 
solo tuvieron hijos juntos, sino que tuvieron una 
relación de casi cuatro décadas que “se parecía a 
una forma de matrimonio”.

Hoy prevalece esa historia recién imaginada.
Además de su inmutabilidad, el pasado tiene 
otra característica constante: retrocede. “Todos 
nuestros ayeres disminuyen y se oscurecen”, dijo 

Becker. “De modo que, en la perspectiva cada 
vez más prolongada de los siglos, incluso los 
acontecimientos más sorprendentes ... deben, 
inevitablemente, para la posteridad, desvanecer-
se en pálidas réplicas de la imagen original”. 

En ese sentido, quizás Carl Sandburg tuviera ra-
zón. “Les digo que el pasado es un cubo de ceni-
zas”, escribió en “Prairie”, el poema inicial de su 
colección de 1918, Cornhuskers. Quizás, aunque 
Frederick Douglass pensó lo contrario. “Todavía 
no es demasiado tarde para recuperar el pasado”, 
dijo a una gran audiencia en la ciudad de Nueva 
York en febrero de 1863. En el contexto de ese 
discurso, pronunciado cinco semanas después de 
que Abraham Lincoln firmara la Proclamación 
de Emancipación, Douglass ‘”recupera ”Signifi-
caba no solo recordar y reevaluar, sino también 
redimir. Esa misma tarea se presenta hoy, la ne-
cesidad de asegurar que las desigualdades pasa-
das no sólo sean recordadas sino remediadas, y 
que esos futuros ideales, antes imaginados, se 
hagan realidad. Y ese es el futuro del pasado.
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A pesar de la pandemia RC Ancud sigue trabajando

Solidaridad con los carenciados.

El año 2020, no ha sido un año fácil y menos para las activida-
des rotarias, pero ello ha significado inmensos  desafíos para  
quienes les ha tocado liderar este periodo, donde sin cuestiona-
miento alguno ha tomado  vigor el lema  Rotary abre Oportu-
nidades, toda vez que desde lo que ha significado  el Estallido 
Social y luego la Pandemia, ha sido razón más que suficiente 
para que los socios de RC Ancud, hayan desplegado todo su 
quehacer  hacia las actividades programadas para el primer  se-
mestre del periodo  que le ha correspondido liderar a Ricardo 
Wagner. Si bien es cierto estas no han tenido  las asistencias 
físicas   como en años anteriores, pero,  a través de las nuevas 
plataformas  que proporciona Internet, los  integrantes de la 
mesa de la amistad, han debido pasar del abrazo fraterno, del 
estrechar sus manos y ser  actores presenciales de estas cone-
xiones virtuales que permiten, a lo menos, verse cada semana 
como es tradicional en Ancud.

Al abrirse la Oportunidad de llegar con alimentación para los 
carenciados RC Ancud, junto a su comité de Damas, han tra-
bajado denodadamente, de ahí que entregando almuerzos al 
sector de Pudeto  Bajo, concretamente en la villa Padre Hur-
tado, lograron llegar con más de 1.692 raciones, sumado a lo 
anterior que al momento de  decretar la autoridad sanitaria la 
fase 2 y luego la cuarentena total,  se proporcionó a los vecinos  
los abarrotes necesarios a fin de que ellos prosiguieran con la 
cruzada, que ha permitido a  muchas familias  mitigar  la falta 
de  alimentación.
Pero todo ese trabajo no ha sido fácil, ya que producto de  la 
Pandemia, las instalaciones rotarias que nos permitían ingresos 
extras a las cuotas, no se han podido concretar de ahí que se 
ha ello más necesario que nuca el trabajo en actividades de 
beneficencia, a fin de atraer algunos recursos que sumado a los 
aportes extraordinarios de los socios nos  ha permitido adquirir 
los insumos básicos para las ollas solidarias. 
Sumado a lo anterior, se han entregado de igual forma canastas 
de alimentos,  complementada  con  aportes de sacos de papa 
y harina,  para aquellas familias más carenciadas del sector 
Pudeto de Ancud, recientemente la entrega se hizo  en el Jardín 
Infantil Nubecita, donde la directora de dicho establecimiento 
de pre – básica Cristina Obando, junto con liderar la entrega, 

señaló que  “ha sido una actividad maravillosa que realiza Ro-
tary en el sector, ayudando a más de 20 familias de manera 
mensual, lo que como Jardín, Familias e Integran se muestran 
muy agradecido de los rotarios, por el apoyo que están hacien-
do especialmente para aquellas familias que se encuentran sin 
trabajo”, término diciendo la Educadora de Párvulos. Seguida-
mente  la caravana rotaria se trasladó hasta la Unidad Vecinal 
Ex – Cancha de Huasos del  populoso sector donde se efectuó 
similar operativo, agradeciendo los pobladores el gesto de los 
integrantes de RC Ancud.
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Milcaos, un manjar de Chilotes

Para alcanzar estas metas RC Ancud y su comité 
de Damas, han recurrido al ingenio y a las tradicio-
nales actividades chilotas, es así como  entre ellas 
se llevó a efecto una venta de Milcaos, plato tradi-
cional de Chiloé, que con el apoyo de las amigas 
del Comité, lograron  preparar  más de 300  de este 
delicioso  producto.
MASCARILLAS PARA LOS VECINOS.
Y así gracias a un aporte de la Gobernación Rotaria, 
RC Ancud, se incorporó de igual forma a las cam-
pañas de prevención del COVID 19,  pudiendo ad-
quirir una importante cantidad de mascarillas, las 
que fueron distribuidas por los socios en diferentes 
puntos de la ciudad, instando con ello al auto cui-
dado de los vecinos. Los socios se trasladaron  hasta 
unidades vecinales, ferias y mercados, donde hicie-
ron llegar el mensaje de Rotary y el cuidado de la 
salud. Este importante aporte fue muy valorado por 
los vecinos, particularmente los pequeños comer-
ciantes del centro de Ancud, ya que de esta forma  
el trabajo se hace con  grado mayor de seguridad.
SEMANA DEL NIÑO, UNA JORNADA DIFE-
RENTE.

Uno de los desafíos del periodo era  el poder desa-
rrollar de alguna forma la tradicional Semana del 
Niño, acción que por muchos años ha sido  el cen-
tro del quehacer escolar y comunitario en general, 
esperado por niños y adultos particularmente en los 
establecimientos rurales. Es así que  el Presidente 
Ricardo, junto a su Junta Directiva, se propusieron 
no perder esta tradición y en la medida de posible 
llegar hasta la comunidad con el mensaje que lleva 
implícito  esta jornada.
Si bien las condiciones sanitarias no permitieron  
cumplir a cabalidad con el programa, fundamen-
talmente con la elección de mejores compañeros, 
mejores promedios, madres destacadas, pero si fue 
posible saludar a los Maestros que cumplieron 30 
años de labor docente, recayendo estos reconoci-
mientos en:  Rosa Bahamonde Velásquez, Adela Ba-
rrientos López, Mario Cárcamo Ampuero, Maribel 

Maldonado Ampuero, Francisco Miranda Barría, 
Karla Ramírez Osorio, Alejandra Subiabre Díaz y 
Ximena Villavicencio Toloza, todo docente de am-
plia trayectoria y que han cumplido labores en dife-
rentes establecimiento de la comuna. En esta línea 
Ricardo Wagner Presidente del periodo, señaló: “A 
los maestros, especialmente a aquellos que cumplen 
en 2020 treinta años enseñando y formando gene-
raciones, vaya nuestro respeto y admiración. Ven-
drá el tiempo de encontrarnos y recibir de nosotros 
un reconocimiento en forma personal.
A la comunidad toda, sepan que Rotary en estos 
tiempos complicados que nos toca vivir, sigue bus-
cando y encontrando fórmulas para servir a los que 
más necesitan de nuestra mano solidaria y que no 
se detendrá en la búsqueda de caminos que les per-
mita abrir oportunidades para todas y todos”.-
De igual manera y como una forma de llegar a un 
mayor número de vecinos, el comité a cargo de la 
Semana confeccionó el tradicional boletín, el que a 
diferencia de años anteriores,  se transformó en un 
documento informativo digital, el que llego a mi-
les de personas a través de las distintas plataformas, 
llevando el mensaje diario a cada  establecimiento 
educacional, el que a su vez y como ya es tradicio-
nal, es leído cada mañana en la Radio Pudeto de 
Ancud, propiedad de dos socios de RC Ancud Pu-
deto, de tal forma que  ambos clubes se unen  ante 
esta loable actividad rotaria. (K). 
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RC Parinacota y RC Azapa son Gente de Acción

Rotaract Gonzalo Arteche entrega Cajas Solidarias a Escuela Chacayal Sur

El pasado viernes 11 de diciembre el grupo Rota-
ract Gonzalo Arteche e Interact bajo el alero del 
R.C. Gonzalo Arteche de Los Ángeles, terminaron 
oficialmente la campaña “Una Caja mil Sonrisas” 
haciendo entrega de 48 cajas de alimentos desti-
nadas a  familias vulnerables de sector rural de la 
comuna de  Los Ángeles, específicamente a apode-
rados de la Escuela Chacayal Sur. En la entrega ofi-
cial estuvieron presentes Tania Jara, Presidenta del 
Centro de Padres, Carolina Heredia, Directora del 
Establecimiento, el Presidente de Interact Julian 
Piffaut, jóvenes del grupo Interact y Rotaract y dos 
socias del RC Gonzalo Arteche. La entrega se hizo 
resguardando todos protocolos de auto cuidado re-
queridos en este tiempo de Pandemia: mascarilla, 
distanciamiento social y alcohol gel.

Tanto la representante de las familias que fueron 
favorecidas como la Directora agradecieron esta 
gran iniciativa y gestión de los jóvenes rotarios y 
elogiaron su espíritu solidario. Además, enfatiza-
ron que esta ayuda es un gran alivio para las fami-
lias que están viviendo situaciones duras donde las 
necesidades se hacen más presentes especialmente 
ad portas de Navidad.

El día miércoles 16 de 
diciembre, representan-
tes del RC Parinacota y 
RC Azapa, ambos en-
cabezados por sus pre-
sidentes, se trasladaron 
a la localidad de Putre 
(ubicado a 3600 metros 
sobre el nivel del mar), 
la cual es la capital Pro-

vincial  de Parinacota, Provincia fronteriza con 
el Perú. La visita a Putre tuvo como objetivo la 

entrega de 150 regalos a niños que pertenecen 
a la Provincia de Parinacota, de los cuales 75 
regalos fueron donados por RC AZAPA y 75 
regalos por RC PARINACOTA.  La entrega 
fue coordinada con la Gobernación de Parina-
cota y la Oficina de Protección de la Niñez, en-
tidad  que fue nexo con la Gobernación. 
Se entregaron regalos tanto a niños de Putre 
como de los poblados que componen la Pro-
vincia de Parinacota, entregándose en las casas 
de los niños de Putre, evitando de esa forma 
generar aglomeración  de gente dadas las con-
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diciones de pandemia. De las localidades res-
tantes, la Oficina  de  Protección de la Niñez, 
hará la entrega a los menores correspondientes. 
A la vez, se realizó la entrega de 10 bastones 
canadienses para los adultos mayores que re-
quieran de este tipo de ortesis para el apoyo de 
su  marcha.
Carlos Úbeda de la Cerda y Eduardo Ferrer Ga-
llo, Presidentes de RC Parinacota y RC Azapa 
respectivamente, agradecieron a las autorida-
des locales la oportunidad de brindar la entrega 
de un regalo y una bolsa de dulces a cada uno 
de los niños, adelantando  alegría y un momen-
to de felicidad en estos tiempos tan complejos 
que el mundo ha tenido que vivir.

El Coronavirus ha presentado desafíos para la edu-
cación, sin embargo, hay ciertas tradiciones que se 
niegan a ser opacadas por la crisis sanitaria. El re-
conocimiento fue hecho en forma telemática y no 
con el tradicional desayuno, sin embargo, la ins-
tancia permitió a los alumnos intercambiar viven-
cias de la pandemia y conversar con la Intentente 
Regional, Jennifer Rojas sobre su experiencia con 
el estudio a distancia. El Presidente Miguel Sanz 
estuvo a cargo de la ceremonia de los 31 estudian-
tes que fueron premiados y expreso estar muy feliz 
al igual que todos los socios Rotarios  de poder rea-
lizar esta hermosa y necesaria actividad

Se rinde sentido homenaje a labor de premio 
Nacional de Historia 2000 abogado Mateo 
Martinic Beros quien dijo: “ Estos tiempos tan 
duros tambien nos dejan una leccion de espe-
ranza”.
La fecha coincidio con los 172 años de la fun-
dacion de Punta Arenas y los 500 años del 
hallazgo de Chile por el Sur y que tiene tanta 
significado para la identidad regional. En la ce-

remonia en su hogar recibio un termometro de 
pared y un bouque de flores para su esposa Do-
lores Rubin, del Presidente Miguel Sanz quien 
llego acompañado del Vicepresidente Nelson 
Soto y Alicia Bonardi representante del Comité 
de Damas quienes lo calificaron como el padre 
de la historia magallánica por su dilatada de-
dicacion a investigar y difundir el patrimonio 
historico de la Region de Magallanes. Contri-

RC Punta Arenas reconoció a los mejores 
compañeros de la Provincia de Magallanes.

RC Punta Arenas homenajeo a Premio Nacional de Historia.
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bucion a la creacion del centro de investigacion 
regional El Instituto de la Patagonia en el año 
1969 y que dirigio por varias decadas.

Toda su gran labor se puede ver reflejada en su 
extensa obra que supera los 380 titulos entre 
libros, monogramas, estudios, ensayos y arti-
culos en revistas especializadas del pais y del 
extranjero.

Ruta Navideña: Nuestro Club, siguiendo la 
ruta navideña... Momentos de Alegría y en-
trega vivimos junto a nuestros jóvenes de 
Comunidad FÉ y LUZ
(jóvenes con capacidades diferentes), nos 
hicimos presentes junto a socios y socias 
con regalitos y bolsitas navideñas. 
Recibimos momentos de esperanza y Luz, 
esperando el nacimiento de Jesús.

Reconocimiento a Voluntario: RClub Ova-
lle, ha querido destacar a Leonardo Pizarro 
por su tremendo espíritu de colaboración 
hacia la Comunidad de Ovalle, a través de 
Bomberos , Medios de Comunicación El 
Diario El Ovallino, entre otros. Sin lugar 
a dudas un gran líder social y le deseamos 
éxito en su trabajo hacia la comunidad.

Entrega Bolsas navideñas: Junto a nuestra 
Presidenta Marcia Diaz, vivimos momen-
tos de alegria, cuando nos hicimos presen-
tes en la Junta de Vecinos los Copihues. 
Sector Los Leices-Ovalle. Entregamos 60 
bolsas navideñas para niños y niñas de la 
comunidad. Colaboración recibida , para su 
posterior entrega,
por su Presidenta Fanny Carmona Flores.

RC Ovalle en Gente de Acción
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RC Villa Alemana aporta Cajas de Alimentos

Rotarios y Leones de Chillan apoyan distribución de mercaderias

En conjunto con Rotaract villa Alemana, y jun-
to a las Donaciones de Socios, adquirió un total 
de 9 Cajas de Alimentos para disfrutar las fies-
tas de fin de año. Esta ayuda solidaria, llena de 
amor y esperanza, se llevó este martes 22 de 
Diciembre de 2020, a los asentamientos más 
humildes del Sector Norponiente de Villa Ale-
mana, llamada Comunidad Nueva esperanza.
Los jóvenes de Rotaract, quienes donaron su 
tiempo, ayuda y alimentos, y la excelente dis-
posición de  los socios Oscar Mujica, Guiller-
mo Palacios, Héctor Díaz y Rodrigo Alarcón, 

quienes fueron entregando  una a una las caji-
tas navideñas  de parte de Nuestro Club, com-
partían la importancia de esta actividad para 
nuestros socios, quienes consideran la entrega 
de enceres, una actividad tradicional de estas 
fechas, de parte de Rotary.
El Club, agradece en esta oportunidad, a los so-
cios que realizaron una donación, y al director 
de Comité de Servicios, Sr. William Palacios 
quien organizó, coordino y apoyo la confec-
ción de cada una de estas cajitas.

Cajas con alimentos comenzaron a ser distri-
buidas de inmediato en Chillán, entre familias 
afectadas económicamente por la pandemia, 
para que tengan una Navidad más digna. En 
el marco de una campaña solidaria que lleva 
adelante la Asociación de Cooperativas del 
Sur de Chile, esta mañana se hizo entrega de 
160 cajas de mercaderías no perecibles a repre-
sentantes de clubes locales de Rotary Interna-
cional, así como de Clubes de Leones. Ambas 

instituciones desde ayer mismo iniciaron la 
distribución de la ayuda en sectores afectados 
económicamente por la pandemia, en Chillán. 
El presidente de Copelec, Martín Figueroa 
Ponce, manifestó que “esta es una campaña 
que se planteó hace un par de meses y estamos 
muy contentos de colaborar con este granito de 
arena con gente que necesita, que lo ha pasado 
mal en estos tiempos, y nuestra cooperativa no 
está ajena a esto, porque es un sello que tene-
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mos muy marcado”. Añadió que cumplieron 
la meta de reunir 1.000 cajas, las cuales están 
siendo entregadas desde Ñuble a la Región de 
Los Lagos. 
Representando al gobernador del Distrito 
4.355, Cristian Sepúlveda Schultz,  el presi-
dente del Rotary Club Chillán Oriente, Carlos 
Lagos Subiabre, manifestó que para su institu-
ción y también para los clubes rotarios Chillán 
y Marta Colvin, resulta especialmente relevan-
te asumir este desafío en la última etapa de esta 
cadena solidaria, “para apoyar a familias que 
no han recibido toda la ayuda que se requiere, 
y lo necesitan imperiosamente para pasar una 
Navidad digna. Todos sabemos que la pande-
mia nos ha impuesto metas y obligaciones muy 
importantes”, dijo. “Ustedes saben que tanto 
el leonismo como nosotros los rotarios reali-
zamos permanentemente ayudas solidarias, y 
esto nos enorgullece realmente. Agricultores 
pequeños, grandes, comerciantes del sur que 

integran esta Asociación de cooperativas, se 
unieron para lograr este objetivo y nosotros nos 
propusimos en este convenio distribuir las ca-
jas lo más rápido posible”, añadió el directivo 
rotario. 
Por su parte, el representante de los clubes de 
Leones de la ciudad, Juan Miguel López, agra-
deció la oportunidad de colaborar en esta cru-
zada. “Nosotros los leones estamos presentes 
en todo Chile, igual que los rotarios. Llevamos 
más de 100 años sirviendo a la comunidad en 
diferentes acciones solidarias. Siempre ambas 
instituciones están brindando ayuda porque 
hay muchas necesidades y a veces no se ven”, 
subrayó.
A la ceremonia asistieron directores de Cope-
lec, además de su gerente general, Patricio La-
gos, quienes se mostraron muy satisfechos por 
alcance logrado con la campaña, justo antes de 
Navidad.
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RC Graneros ratifica actividades con Municipalidad

RC Arica aumenta su membresia

Diversos temas de interés comunal, fueron los 
que se trataron en una importante reunión reali-
zada con la nueva directiva de Rotary Graneros 
y el Alcalde de Graneros Sr. Claudio Segovia, 
la idea es seguir trabajando en conjunto y  man-
tener lazos estrechos con una institución que ha 
realizado hitos importantes en la comunidad.

 Se debe mantener el objetivo de realizar un 
trabajo mancomunado por el bien de la comu-
nidad, para poder apoyar al municipio en las 6 
áreas de interés de Rotary

Este último periodo durante el año 2020 , ha 
sido más complicada la entrega de ayuda a 
la comunidad por la pandemia que nos azota, 
aunque nuestras ganas de servicio no ha mer-
mado, nos hemos  enfocado a apoyar a las ollas 

comunitarias a través de proyectos distritales 
y entrega de elementos de protección personal 
a funcionarios de la salud, municipales y cruz 
roja. enfatiza Fred Blemith Presidente Rotary 
Club Graneros.

Emotiva fue la ceremonia de investidura de los 
los tres nuevos socios que se integraron a Ro-
tary Club Arica en modalidad semi presencial 
en la Casa de la Amistad. Fueron investidos en 
forma presencial la socia Blanca Aguilera Tho-
mann y el socio Israel Díaz García, en tanto el 
socio Francisco Donoso Rojas lo hizo en for-
ma virtual ya que se encontraba afectado de un 
fuerte resfriado.

Durante la ceremonia se presentaron sus currí-
culum reseñados ante la asamblea, firmaron el 
acta de compromiso, se le colocaron las insig-
nias rotarias y los respectivos padrinos les en-
tregaron sus presentes. Como es tradicional se 
cantó el Himno Rotario y se cerró la ceremonia 
con una cena de gala en la Casa de la Amistad, 
con asistencia de invitados e invitadas especia-
les
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RC Curico organiza Feria Vocacional
Ad Portas de la Admisión a la Educación Superior ,apro-
vechamos el momento para analizar , o bien mirar hacia 
atrás cuáles fueron los desafíos que enfrentamos en el 
año 2020 respecto de nuestra esperada Feria Vocacional 
del Rotary Club de Curicó en su 10 ° Versión .

Nuestra Feria Vocacional data ya del año 2010 , en que 
en esa época con mucho temor y grandes esperanzas 
buscamos un espacio para ayudar a la Juventud de nues-
tra Provincia a encontrar su camino en la elección de su 
carrera en la Universidad , Instituto o Escuelas Matrices 
, logrando a la fecha favorecer a más de 8.500 Jóvenes 
estudiantes

En la medida que pasó el tiempo fuimos creciendo y 
en el año 2019 invitamos , como los últimos años , a 8 
Escuela Matrices , 30 Universidades , 12 Institutos , 3 
PreUniversitarios , 1 Fundación , 1 Otros , de los cuá-
les asistieron en General la cantidad de 32 Instituciones 
favoreciendo a 1.500 Jóvenes aprox de Curicó , Lontué, 
Molina , Lolol , Licantén , San Fernando , Chépica y 
Teno .

Considerando que el primer caso de la pandemia Covid 
19 en nuestro país se confirmó en Marzo del 2020 , el 
brote epidémico se expandió hasta alcanzar las dieciséis 
regiones del país decretándose el estado de excepción 
prorrogado en varias oportunidades lo que nos dejó sin 
posibilidades de organizar nuevamente la Version N° 10 
de nuestra Feria Vocacional en forma acostumbrada. Es 
así que se decidió dar un giro en la organización de esta 
actividad para no dejar de lado las inquietudes de los Jó-
venes interesados en dar los exámenes correspondientes 
para postulación a la Universidades u otros , evaluando 
y decidiendo crear una plataforma virtual en donde exis-
tiera información sobre postulaciones de Universidades 
y otros denominada www.vocacionalrotarycurico.cl Po-
demos indicar además y con mucho orgullo que nuestra 
plataforma virtual fue puesta en uso los primeros días 
del Mes de Agosto 2020 , 24 hrs después de la informa-
ción similar subida por el DEMRE ( Departamento de 
Evaluación , Medición y Registro Educacional ) . Toda 
una proeza de nuestro Club .

Nuestra página Web compuesta por varias páginas in-
ternas con imágenes , textos y otros contenidos de 
multimedia fue de bastante aceptación por los Jóvenes 
postulantes , en especial , las charlas virtuales o Webi-
nar realizadas ya sea por la Instituciones participantes , 
como de connotados Charlistas en varios ámbitos como 

Medicina y Robótica , Teatro y Dramaturgia , Historia y 
Escritura , Patrimonio y Arquitectura . Lo que nos quedó 
pendiente fue la participación de emprendedores desta-
cados hijos de nuestros socios o amigos a fines a nuestro 
Club. Nuestras plataformas sociales en Facebook fue 
visitada por más de 5.400 personas, la pag web fue vi-
sitada 1.041 veces , y Twitter alcanzó a más de 64.351 
personas, además de 3.478 reproducciones de videos de 
todo Chile e incluso desde el Extranjero y de lugares tan 
lejanos como Helsinki , Melbourne , Sidney , Toronto , 
Washington entre otros.

Considerando que la importancia de la Vocación en la 
elección de una carrera es primordial , además de la em-
pleabilidad , el rol de la personalidad en la elección de 
una carrera , entre otros factores , es que hemos “ reco-
gido el guante “ considerando los nuevos cambios que 
puede sufrir el COVID-19, en donde nuestra población 
nacional deberá tomar nuevas medidas de seguridad con 
el fin de prevenir un mayor y peor contagio, es que se-
guiremos trabajando en equipo en nuestro Club Rotario 
de Curicó para solucionar las necesidades de la Comuni-
dad Escolar de nuestro país.

El Rotario de Chile Enero/Febrero 2021 73



Actividades
de Clubes

RC San Marcos de Arica informa actividades

RC de Copiapó realizó hermanamiento con RC Perla del Golfo de México

Aporte Caldera de las Brujas: Con mucho agrado les co-
municamos que nuestro Club se ha hecho presente en la 
“Caldera de las brujas”, con un pequeño pero significati-
vo aporte a la excelente acción que están realizando sus 
líderes, esta vez aportamos con jugos y galletas para una 
gran chocolatada se organizó el 24 de diciembre para 
sus vecinos.

Apoyo a conjunto social Hogar Dulce Hogar: Querida 
comunidad de Arica, tuvimos el agrado de complemen-
tar una gran acción social realizada por el conjunto so-
cial “Hogar dulce hogar”, la cual consistió en la entrega 
de 70 bolsitas de dulces para los integrantes de éste con-
junto, las que fueron entregadas en una actividad navi-
deña realizada el 19 de diciembre cerca de sus hogares.

En una ceremonia virtual y atendiendo una de las 
siete áreas de interés de Rotary International, el fo-
mento de la paz mediante el diálogo para promover 
la comprensión mundial entre los pueblos y las cul-
turas, Rotary Club Copiapó de Chile y Rotary Club 
Perla del Golfo de México, suscribieron un acta de 
hermanamiento entre ambas instituciones.

El acto virtual realizado el sábado 16 de enero del 
2021 bajo el estricto protocolo rotario, contó con la 
participación de la Gobernadora del Distrito 4195 
de México, Kit Bing Wong Ho y el Gobernador del 
Distrito 4320 de Chile, Emilio Sepúlveda Aguilar. 
Además, estuvieron el Gobernador Electo del Dis-
trito 4320 - Chile, Ricardo Vera Martínez; los Pre-
sidentes de los Clubes en Hermanamiento, Erika 
Castro Avila por Copiapó y Francisco Bolivar Matú 
de Perla del Golfo, como también los socios y so-
cias de ambas entidades rotarias.
Dentro de los objetivos del hermanamiento, desta-
can la realización de actividades conjuntas, incre-
mentar los lazos de amistad, proyectos de servicio 
en común, entre otros.
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RC Villa San Pedro es Gente de Acción

Láminas Educativas Sobre Cuidado del M. Ambiente

Navidad en Comedor Solidario

Licenciaturas de 8° y 4° Medio: El jueves 10 de diciem-
bre se  realizó en la ceremonia de licenciatura  de  4° año 
Medio del Liceo San Pedro,  ocasión en la que se hizo 
entrega de  un diploma y un obsequio a la  mejor compa-
ñera de la generación 2020; esta acción se realiza desde 
hace varios años en memoria de nuestro querido socio 
y amigo «Rubén Urenda» (q.e.p.d.).  En representación 
del Club asistieron  Rosita Bascur viuda de Urenda,  Ma-
rianela Lagos y Sergio Urrutia.
Continuando con las tradiciones de años anteriores,  par-
te de la directiva del club también se hizo presente en la 
Licenciatura de la escuela «Miguel José Zañartu Santa 
María», que se realizó el viernes 11 de diciembre; en 
esta ocasión se realizó la entrega de un obsequio y de 
un diploma de honor al alumno integral de octavo año 
básico de la promoción 2020.
En tiempos de Pandemia, los socios del Club, hemos se-
guido realizando acciones que este caso relevan  y desta-
can a los buenos compañeros y estudiantes reconocidos 
por su comunidad escolar, como alumno «integral».

El jueves 3 de diciembre en dependencias del Departa-
mento de Medio Ambiente de la Municipalidad, se reali-
zó la entrega de dos láminas educativas relacionadas con 
el cuidado del ambiente natural de la Laguna Grande de 
la Villa San Pedro. El Municipio se hará cargo de adherir 
las láminas a los paneles educativos que el club hace 
unos años atrás instaló en los alrededores de la hermo-
sa laguna. Esta acción complementa la participación del 
Club en la Gobernanza Ambiental de la comuna, lo que 
nos llena de alegría ya que los socios Sergio Urrutia y 
Martita Cárdenas han estado desde hace años participan-
do en esta importante iniciativa del Municipio.

El  miércoles 23 de diciembre se  realizó una once navi-
deña para 120 niños que asisten al comedor solidario del 
sector de Boca Sur, ubicado en la Junta de Vecinos «Las 
terrazas de San Pedro de la Costa». La actividad fue ges-
tionada por un  equipo de socias del Club, que estaban a 
cargo de la  planificación y organización de la  navidad 
para niños.Fue una actividad que contó con el apoyo de 
las encargadas del comedor, quienes distribuyeron las 
bolsitas navideñas con los alimentos para que los niños 
y niñas disfrutaran de la once en  sus hogares
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RC Curacavi en Acción

RC Curacavi, liderado por su presidente Davidia 
Buiza Solari, y ubicado en los hermosos cerros de 
la Cordillera de la Costa, con muchas dificultades 
de conexión, no ha dejado de participar en las di-
ferentes actividades del distrito 4340. De acuerdo a 
sus metas comprometidas a principio del período, 
han entregado a la comunidad: cajas de alimentos, 
ropa, mascaras faciales y toneladas de limones do-
nados por un socio exportador.

También y muy importante ha sido la incoporación 
de nuevos socios. El viernes 22 de enero 2021, en 
reunión presencial, guardando todos los protocolos 
sanitarios y sólo con la presencia de la presidente 

Davidia y los recién incorporados: Carlos Horacio 
Peralta Barahona, con clasificación Administra-
ción de Personal, María Soledad Bustos Decher, 
Relacionadora Pública, Cristian Valenzuela Arias, 
Arquitectura y Patricia Reyes Inostroza, Ingeniería 
en Administración, se procedió a investirlos, pren-
diendo en sus corazones las insignias de la rueda 
rotaria y la del período “Rotary Abre Oportunida-
des”. El Gobernador Luis les hizo llegar un Diplo-
ma de Honor con motivo de sus incorporaciones al 
Club Rotario de Curacaví y les acoge en el mundo 
de la amistad, servicio, ética y paz de la gran Fami-
lia Rotaria.
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RC Huechuraba aporta juguetes y escudos faciales

RC Vitacura apoya a Bomberos

Junto  a nuestro aliado social, RC Ñuñoa, 
planificamos para las navidades una cam-
paña de aporte de juguetes a Instituciones 
de Nuestra comuna, entregando 370 rega-
los a la Escuela de la Congregación Reli-
giosa “Santa Luisa de Marillac”;  Parroquia 
Nuestra Señora de Los Pobres; y Oficina 
del Concejal Sr. Arias, quienes actuaron 
como Pascueros entregando a los niños más 
necesitados los regalos referidos.  La idea 
es principal  es interactuar con otros clubes 
en beneficio de que nuestra acción sea cada 
día más amplia en servir a las comunida-
des.  Algún día se unirá todo el Distrito  en 
pro de un acto realmente significativo y que 
muestre nuestra marca.
Además 300  protectores faciales, distri-

buimos a Instituciones y organismos de la 
comuna como aporte a la campaña de res-
guardo al control de la pandemia.
La Escuela subvencionada Camilo Henrí-
quez, comuna de Recoleta, a la que agrade-
cemos este importante gesto,  nos donó una 
importante cantidad de equipos computa-
cionales, mobiliarios y educativos para dis-
tribuir en escuelas o centros educacionales 
vulnerables de nuestra comuna.  Así iremos 
construyendo en el sector norte de Santiago 
una red de apoyo y solidaridad para toda  la 
comunidad en la que estamos inmersos.

Labor Rotaria Gestión y labor Rotaria a nom-
bre de nuestro club realizada en la 10ª Compa-
ñía de Bomberos de Santiago, Bomba España 
Nuestro EGD Jose Miguel hizo la entrega, a 
nombre de Nuestro Club, de 100 protectores 
faciales.

Recibió el Director de la Compañía Don Anto-
nio Arévalos Sepulveda y los tenientes Andrés 
Figueroa y Felipe Alvarez todos en representa-
ción del Capitán Leandro Madrid Salazar.

Agradecieron enormemente la donación de 
Rotary realizada por un proyecto del EGD Ro-
berto Silva, que se materializa con entregas a 
las Compañías de Bomberos, en esta ocasión 
a la Bomba España, con la colaboración y ges-
tión de nuestro EGD Jose Miguel Oportus
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RC Parinacota ingresa socios y nombra socio honorario

El día viernes 29 de enero de 2021, RC 
Parinacota encabezado por su Presidente 
Carlos Ubeda de la Cerda y la presencia 
del Asistente del Gobernador  Juan Var-
gas Díaz,  realizó una reunión virtual muy 
especial, dado que se realizó el ingreso de 
dos nuevos socios, Renato Beyzaga Mu-
ñoz y Mauricio Arriagada Benitez, quienes 
realizaron el juramento correspondiente al 
ingreso, tomado por el Secretario del Club. 
Junto a ello se les brindó la despedida  a 
excelentes  socios,  Felipe Romero Rozas 
y a Jonathan Lagos Aravena, quienes dejan 
el Club por destinaciones laborales a otras 
regiones del país.
El momento  especial se vivió  cuando 
se nombró al socio Claudio Godoy Toro, 

como SOCIO HONORARIO, quien pasa a 
histórico del club, por ser el primer socio 
honorario de Rotary Club Parinacota.
Los nuevos socios vienen llenos de energía, 
con espíritu de Servicio, y es por eso que se 
leyó una reflexión a compartir 
“ Los ríos no beben su propia agua, los ar-
boles no comen sus propios frutos, el sol 
no brilla para sí mismo, las flores no espar-
cen su fragancia para sí mismas.  Vivir para 
otros es la regla de la naturaleza. La vida es 
buena cuando tú estás feliz, pero la vida es 
mucho mejor, cuando otros son felices por 
causa tuya. Nuestra naturaleza es el servi-
cio, quien no vive para servir, no sirve para 
vivir”
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“No basta con hablar de paz.
Uno debe creer en ella y
trabajar para conquistarla”
Eleanor Roosvelt

Estimadas(os) amigas(os) en Rotary
Un día 23 de Febrero de 1905 nace Rotary, en la sala 711 
del Unity Building, ubicado en el centro de Chicago en 
127 Deabor Street, en la oficina de Gustavus Loehr, inge-
niero en minas, a quién Paul Harris, abogado con reciente 
bufete en esta ciudad, había convocado junto a otros dos 
amigos, Silvester Schiele comerciante en carbón e Hiram 
E. Shorey sastre. Un mes después, en la tercera reunión, 
ya eran 15 socios…

Ahora, transcurridos 116 años, con una membresía de 
algo más de 1.200.000 socios(as), internacionalizado en 
más de 220 paises y con alrededor de 36.000 clubes, RI se 
ha convertido en la Institución de Servicio más famosa, 
respetable y creíble del mundo entero, representando para 
cada uno de nosotros un gran honor y orgullo pertenecer 
a ella. 

Tomando en cuenta esta memorable fecha, a instancia de 
una iniciativa presentada por el Consejo de Ex Goberna-
dores Rotarios de Chile (CONGOR), el 26 de Diciembre 
de 2020, el Parlamento de nuestro pais publicó la Ley 
21.291, por medio de la cual el Estado de Chile, a través de 
su Poder Legislativo, estableció el DIA NACIONAL DEL 
ROTARIO, fijando el 23 de Febrero de cada año como la 
fecha de su celebración, coincidente con la fecha de fun-
dación de Rotary International.

No es de extrañar, por tanto, que RI haya designado a Fe-
brero como el mes de la Paz, Prevención y Resolución de 
Conflictos, pues nuestra amada institución ha sido, sigue 
siendo y será señera y lider en toda gestión que se realice 
en bien de la paz mundial, en hacer el Bien en el Mundo y 
en toda iniciativa de hacer de este planeta un mejor lugar 

para vivir con una sociedad más justa y equitativa. 

Actualmente vivimos en un mundo convulsionado en que 
prima el egoísmo y los ambiciosos intereses de unos po-
cos, sobre las múltiples necesidades de los muchos. Las 
disfunciones sociales que  martirizan a la Humanidad, 
tales como el terrorismo, la drogadicción, el fanatismo, 
la corrupción, etc., son peligrosos elementos que ponen 
en jaque la tan ansiada paz mundial. Lo queramos o no, 
aún en el siglo XXI somos una humanidad beligerante y 
llena de conflictos tanto internos como externos, evolu-
tivamente hablando, quizás en un estado similar a una 
adolescencia. 

Muchos pensadores y filósofos han dicho, acertadamen-
te, que la Paz es algo bastante más dificil de lograr que la 
guerra. Los complicados egos individuales, grupales y de 
paises habitualmente juegan en contra, predominando los 
mesquinos intereses sobre los nobles ideales y valores que 
el ser humano posee intrínsecamente.

Sobre este erosionado ambiente social, que ya en muchos 
lugares había desatado estallidos de masas, incluyendo 
nuestro país, se nos vino a instalar la Pandemia producida 
por el Coronavirus, la COVID, logrando destapar, con su 
remezón sanitario, la espantosa inequidad social, la ver-
dadera pandemia social de nuestros tiempos.

Un antiguo y sabio axioma dice “no hay mal que por bien 
no venga” y es así que el necesario enclaustramiento para 
evitar la alta contagiosidad ha llevado a un repensar de 
conductas, a la busqueda de nuevos hábitos, al descubri-
miento de una nueva normalidad. Una nueva Era se está 
forjando en el mundo entero para todos los seres huma-
nos, producto de las reflexiones interiores y en familia 
inducidas obligadamente por este microscópico virus, 
quizás el verdadero agente de cambio que la humanidad 
necesitaba para aprender a vivir en paz, fraternidad y ar-
monía. 

Por tanto, creo sinceramente que en virtud del lema actual 
de nuestro PRI Holger Knaack ROTARY ABRE OPOR-
TUNIDADES, el entorno Covid y post Covid puede ser 
para el talento rotario mundial un fértil campo donde 
sembrar la Paz, donde poder influir positivamente en la 
mentalidad social, donde lograr poderosos cambios para-
digmáticos que busque en las personas reingenierías per-
sonales, que posteriormente puedan ser puestas al servicio 
público, para una más eficiente resolución de conflictos y 
busqueda de consensos … los rotarios somos gentes de 
acción y debemos ser además agentes de cambio.

Vuestro adicto amigo en Rotary

EMILIO

CARTA MENSUAL  D 4320 
GOBERNADOR  EMILIO SEPULVEDA AGUILAR
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Estimados Amigos,
Con el inicio de un 
nuevo año, se nos 
presenta una nueva 
oportunidad para 
hacer más, dar más 
y amar más. Un 
año para hacer las 
cosas que realmen-
te deseamos hacer, 
un año para darnos 
a los demás y ser 
mejores personas, 
un año para amar 
más a todos nues-
tros seres queridos 
y demostrarles lo 
importante que son 
para nosotros.

Junto con este inicio, en que una vez más cae la hoja 
del calendario, comienza el segundo y último semes-
tre de nuestro año rotario y deseo fervientemente to-
marme del mensaje del presidente Holger, en el  que 
nos insta a planificar, encaminarnos hacia donde que-
remos ir, desde un punto de vista personal,  hasta la 
visión que queremos para nuestros clubes rotarios 
con nuestros planes de acción. Nuestro presidente nos 
dice, “los mejores planes que he visto son aquellos que 
se enfocan, es decir, cuando un club concentra sus re-
cursos en las mejores oportunidades que tiene”.

Sin duda que él tiene mucha razón y aprovechando 
que ya iniciamos la segunda parte de este periodo, 
quiero recalcar lo fundamental que es tener claro lo 
importante de nuestra visión de futuro. En primer lu-
gar, nuestro propósito. ¿Por qué estamos acá? por el 
servicio. En segundo lugar, el plan. Por primera vez 
nuestro distrito cuenta con un Plan Estratégico, que 
ha sido nuestro Norte, y que nos ha señalado el cami-
no a seguir; pero antes, el dónde estamos para la cons-
trucción de pilares que sustentarán nuestras acciones, 
controlarán nuestros tiempos y nos señalarán las res-

ponsabilidades en pos de  conseguir los objetivos que 
nos hemos propuestos.

El punto de partida ha sido focalizar y tener muy cla-
ro la construcción de los pilares de acción que han 
permitido aumentar el impacto a través de nuestros 
proyectos, ampliar nuestro alcance con más manos 
trabajando, con involucramiento en nuestro accionar 
y adaptándonos al cambio  y al momento que estamos 
viviendo. Entendamos muy bien esto.

La coyuntura de la crisis mundial que estamos vivien-
do, hace priorizar el alcance, para lo cual comenza-
mos a hablar de membresía. Es acá donde seguiremos 
insistiendo y colocando nuestros mayores esfuerzos. 
Esto en concreto significa hacer de nuestros clubes 
oportunidades más atractivas para la diversidad de 
género, considerar a los jóvenes y que esta adaptación 
nos permita adaptarnos a trabajar  multigeneracional-
mente.

Este es el mes del Servicio Profesional, consistente 
con lo que estamos conversando y que importante el 
servicio profesional hacia las comunidades y tomando 
acción.
Luego del propósito y del plan, tenemos los objetivos, 
los cuales deben estar bien definidos y controlados. 

Finalmente, el equipo de trabajo, a quienes hay que 
delegar y empoderar, para generar un mayor impacto 
del plan. Aprovecho de felicitar y agradecer una vez 
más a mi gran equipo, altamente valorado por el dis-
trito.
Amigos, estos meses he aprendido que las oportuni-
dades no llegan solas, si no que tú te las creas.
Rotary Abre Oportunidades
Que tengamos un excelente segundo semestre.

Un abrazo
LUIS

CARTA MENSUAL  D 4340 
GOBERNADOR LUIS SAN MARTIN SEPULVEDA
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CARTA MENSUAL  D 4355 
GOBERNADOR  CRISTIAN SEPULVEDA SHULTZ

emos completado un giro más en torno al sol y en-
frentamos  este nuevo año renovando nuestras espe-
ranzas de tener un mejor año que el recién pasado, 
que en su transcurso podamos retornar a nuestra 
vida normal, donde podremos encontrarnos, abra-
zarnos y volver a compartir con nuestros seres que-
ridos y amigos, como era antes, de seguro queriendo 
olvidar lo más rápido posible este año que nos ha 
tratado mal, viviendo prácticamente inmovilizados, 
cuidándonos y manteniendo distancia de aquellos 
que nos rodean, viviendo una experiencia inédita en 
todo nuestro planeta.
Pero también estamos en la mitad del año Rotario, 
una Gobernación que iniciamos en forma atípica a 
lo que estábamos acostumbrados, y muy distinto a 
la instrucción y preparación que habíamos recibido 
como Gobernadores electos. Sin embargo no nos 
quedamos sentados e inmóviles, a la espera que nos 
dijeran que hacer. Desde los primeros días hicimos 
nuestro el lema del Presidente, Holger Knaack, “Ro-
tary abre oportunidades”, supimos adaptarnos a la 
tecnología y aprovechar esas nuevas oportunidades, 
aprendiendo a utilizar nuevas herramientas de co-
municación, como las plataformas para educación y 
capacitación y así poder realizar nuestras capacita-

ciones, vernos y sentirnos más cercanos. 
Pero, durante este período, en que normalmente, en 
esta parte del Hemisferio tomamos nuestras vaca-
ciones, estas serán diferentes, las restricciones y el 
cuidado que debemos tener, a muchos nos llevará a 
quedarnos en casa, pero no podemos olvidar un im-
portante evento que tendremos el 23 de Febrero, fe-
cha en que celebraremos un año más de nuestra ins-
titución, este año será especial en nuestro País, dado 
que con fecha 26 de diciembre de 2020 se publicó en 
el Diario Oficial, la Ley Nº 21.291 que “Establece el 
día 23 de febrero de cada año como el Día Nacional 
del Rotario”.
No podemos dejar pasar nuestro día sin realizar al-
guna actividad con nuestras comunidades, dando 
a conocer nuestra Institución, realizando una acti-
vidad de servicio o agradeciendo a aquellas perso-
nas que se destacan en nuestras comunidades, por 
su trabajo apoyo o colaboración en las causas de 
Rotary. Hagamos de esta fecha un día de servicio y 
agradecimiento.
  
Aprovechemos también estos meses para realizar un 
balance de nuestro Club y cuanto hemos avanzado 
en nuestro programa del año, en cuanto al plan de 
trabajo y metas que nos hemos propuesto para el 
año. Revisemos, analicemos las que aún no hemos 
logrado, en aquellas ya cumplidas podemos agregar 
un poco más esfuerzo, en especial en actividades 
de ayuda a nuestras comunidades, en lo referente a 
membresía y aportes a las causas de Rotary, aquellas 
que no se han podido alcanzar, hagamos análisis con 
nuestra asamblea para buscar soluciones o nuevas 
estrategias para cumplir nuestro objetivo trazado.
Les deseo a todos aquellos que puedan tomarse unos 
días de descanso, que los disfruten, renueven ener-
gías para enfrentar un nuevo año de trabajo Rotario y 
de recuperación paulatina de nuestra vida cotidiana, 
en la medida que avanza el proceso de vacunación 
en nuestro País, en pos de erradicar esta pandemia.     
Muchas gracias

CRISTIÁN 
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Breve Reseña De La Obtención Del Dia Nacional 
Del Rotario En Chile

El sábado 26 de diciembre de 2020, con se-
guridad quedará en la memoria de los  4.000 
rotarios de Chile, y de la familia rotaria en 
general, pues en esta fecha se publicó en el 
Diario Oficial de nuestra república la ley 
Nº 21.291, que en muy palabras establece el 
día 23 de febrero de cada año como el DIA 
NACIONAL DEL ROTARIO EN CHILE. 
Termina así el camino legislativo que ha cul-
minado con el reconocimiento institucional 
más elevado que consagra nuestra normati-
va, en beneficio de Rotary en Chile y, especí-
ficamente, de los rotarios de Chile. 

Este camino se inició formalmente los días 
10, 11 y 12 de noviembre de 2017 cuando 
los Ex Gobernadores Rotarios de todo Chile, 

nos dimos cita en el Hotel Diego de Alma-
gro, Rancagua, para participar en la Asam-
blea Anual del CONGOR CHILE, presidido 
entonces por el EGD Jorge Rodríguez Itu-
rriaga, designándose en ella una comisión 
presidida por el suscrito, EGD Luis Enrique 
Espinoza, promotor de la iniciativa, e inte-
grada, además, por los EGD Edgar Ibarra 
González y Guillermo González Silva para, 
en representación del Congor nacional, apo-
yar los esfuerzos de difusión y concreción de 
la idea.

Por su parte, la Asamblea del Congor nacio-
nal había acordado que la fecha a celebrar 
fuese la de la fundación de RC Valparaíso, 
13 de Abril de 1923 y que estableciera el día 
nacional de “Rotary”. 

La primera gestión de promoción de la idea 
fue realizada por el suscrito ante el Hon. Di-
putado Mario Venegas Cárdenas, a la sazón 
integrante de la Comisión de Educación y 
Cultura y rotario de RC Angol, quien se ma-
nifestó muy interesado en ayudar y me dio 
los consejos para la presentación de una ade-
cuada fundamentación del que sería el pro-
yecto de ley. Me di a la tarea de redactar esa 
presentación con abundante información 
acerca del rotarismo en Chile, su historia, 
principales obras, descripción de los distri-
tos, la historia de la ley para reconocer el día 
nacional en Brasil, Perú y un proyecto in-
concluso de Argentina, etc. que, previamente 
sometí a la aprobación del Congor. Una vez 
aceptada, se hizo llegar al Hon. Diputado Sr. 
Venegas, y prontamente él consiguió poner el 
proyecto en tabla de esa Comisión. Una vez 
aprobada por unanimidad en dicha Comi-

Congor
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sión, donde destacó el trabajo parlamentario 
del Hon. Diputado Gino Baltolu, rotario de 
Arica, pasó a ser visto en la sala plenaria de la 
Cámara de Diputados con la exposición del 
diputado Baltolu antes mencionado, donde 
nuevamente fue aprobado por unanimidad  
el  proyecto  de  ley,  esta  vez con la siguiente 
redacción : “Establece el día 23 de febrero de 
cada año como el Día Nacional del Rotario”. 
De esto dio cuenta el boletín 11759-24 de esa 
cámara.

Conseguido esto, el 9 de Julio de 2019, el pro-
yecto pasó a la Comisión de Educación del 
Senado y allí permaneció 14 meses ya que 
prontamente se produjo el problema social 
de Octubre de ese año y la actividad legislati-
va, frenéticamente, tomó otros rumbos.

Hacia el 5 de Octubre de 2020 el Hon. Se-
nador de la 9ª Región, José García Ruminot, 
me comunicaba al WhatsApp : “ Hola Luis, 
buenos días, lo tenemos en tabla de la Comi-
sión de Educación, sesión de hoy, 12:30 hrs. 
Te mantendré informado” Momentos más 
tarde, nuevamente por WhatApp cumplió lo 
prometido : “Aprobado, unánime en Comi-
sión. Ahora tendremos que ponerlo en tabla 
en Sala. Estamos más cerca !!!!”.

Nuevamente pasa el tiempo, llegamos al mar-
tes 1 de diciembre de 2020 y el Senador Gar-
cía me avisa :”Hola Luis, buenos días. Hoy 
votamos Día del Rotario. 16:30 hrs. aprox en 
Sala”. A las 16:53  hrs. me escribe : “ Ahora 
vamos a avotar…”   “Unánime !!!  Felicitacio-
nes !!”.

Luego vino la promulgación de la norma por 
el Sr. Presidente de la República y finalmente 
la publicación de la ley 21.291 en el Diario 
Oficial edición Nº 42.839.
Deseo dejar constancia del valioso apoyo de 

los Honorables Diputados Srs. Mario Vene-
gas Cárdenas y Nino Baltolu Rasera, amén 
de los senadores, Srs. Francisco Chahuán 
Chahuán y José García Ruminot, este último 
que asumió su compromiso con el suscrito de 
manera clara y definitiva.
Misión cumplida. Dejo constancia del apoyo 
e interés permanente del Congor Nacional en 
el éxito de esta tarea, que me llena de sano 
orgullo y que ha sido muy bien recibida y asi-
milada por los rotarios de Chile y también 
del exterior, donde ha sido catalogada como 
un extraordinario logro del rotarismo chile-
no en cuanto a Imagen Pública. Concuerdo 
con eso, sin embargo, creo que este objetivo 
cumplido refuerza la autoestima y mejorará 
el compromiso de la familia rotaria de Chile. 
Es un homenaje a los rotarios actuales, pero, 
también, un justo reconocimiento a nues-
tros lideres de antaño, que hicieron camino 
al andar y que sembraron esta semilla que 
nosotros regamos, protejemos, abonamos y 
preservamos para el porvenir, porque Rotary 
es pasado, presente y futuro y somos sus afor-
tunados representantes. 
EGD Luis Enrique Espinoza G.
Febrero de 2021. 

Congor
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MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

LEY NÚM. 21.291
 

ESTABLECE EL DÍA 23 DE FEBRERO DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL
DEL ROTARIO

 
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto

de ley iniciado en una moción de los diputados señores Nino Baltolu Rasera, de la diputada
señora Sandra Amar Mancilla, y de los diputados señores Cristhian Moreira Barros, Javier
Hernández Hernández, Álvaro Carter Fernández, Rolando Rentería Moller, Iván Norambuena
Farías, Enrique Van Rysselberghe Herrera, Renzo Trisotti Martínez y Gastón Von
Mühlenbrock Zamora,

 
Proyecto de ley
 
“ Artículo único.- Declárase el 23 de febrero de cada año como el Día Nacional del

Rotario.”.
 
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a

efecto como Ley de la República.
 
Santiago, 14 de diciembre de 2020.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la

República.- Jaime Bellolio Avaria, Ministro Secretario General de Gobierno.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Emardo Hantelmann Godoy, Subsecretario

General de Gobierno.
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HOLGER KNAACK
Presidente de Rotary 

International

En Rotary, el 23 de febrero se conmemora nuestro aniversario, y en febrero 
nos centramos, también, en la promoción de la paz. El motivo es que desde los 
primeros días de nuestra organización, una de sus principales prioridades ha 
sido siempre la causa de la paz y la comprensión internacional. 
Solemos preguntarnos: “¿De qué manera podemos trabajar por la paz ahora?” En 
Rotary hay muchos caminos hacia la paz. Nuestros programas para la juventud 
nos señalan el rumbo hacia la Paz Positiva, por ejemplo: mediante la labor de los 
Comités Interpaíses y el Grupo de Acción de Rotary por la Paz.
Otro camino es el que señala la Incubadora de Proyectos de Rotary para la 
Paz (RPPI, por sus siglas en inglés), inspiradora iniciativa conjunta gestionada 
entre los rotarios, rotaractianos, y los becarios y exbecarios de Rotary pro Paz. 
Bajo el liderazgo de los rotarios de Suiza y Liechtenstein, la RPPI ha diseñado 
48 proyectos mundiales que todo club puede apoyar directamente o mediante 
subvenciones globales de La Fundación Rotaria. Nino Lotishvili y Matthew 
Johnsen, exbecarios del Centro de Rotary pro Paz de la Chulalongkorn 
University, en Bangkok (Tailandia), se cuentan entre los numerosos voluntarios.
En el curso de mi camino a la paz con Rotary, he aprendido que la resiliencia 
personal contribuye a la paz interior y a la paz externa sostenible. Éste fue el 
factor que me inspiró a emprender el proyecto Embajadoras para la Paz en el 
Sur del Cáucaso, basado en la investigación que realicé en Georgia. El equipo 
de RPPI integrado por rotarios y becarios pro Paz reconocieron el increíble 
potencial de las mujeres de familias multiétnicas que residen en zonas 
fronterizas, como modelos a seguir para fomentar la paz, dentro y fuera de sus 
comunidades. Mediante talleres sobre la construcción de la paz interna y externa 
en los que se recurre a la narración de historias, 40 participantes difundirán sus 
relatos y llegarán aproximadamente a 400 integrantes de su familia extensa y 
la comunidad. Estas mujeres inspiradoras y a la vez marginadas, recuperarán 
y harán uso de su fortaleza interior en calidad de pacificadoras a nivel vecinal. 
De esta manera, tomaremos medidas para construir esa sociedad sostenible y 
pacífica que tanto necesitamos en nuestra región y en todo el mundo. — Nino 
Lotishvili
Me entusiasmó unirme al proyecto de incubadora para la paz y profundizar 
mis vínculos con la comunidad pro paz de Rotary, mediante la preparación de 
estas propuestas con los becarios y exbecarios pro Paz. Mi equipo redactó cinco 
propuestas de proyectos: tres en Bangladesh, uno en Irak y uno en Polonia, 
centrados en las artes y la educación para propiciar el diálogo más allá de las 
barreras religiosas y evitar la radicalización de la gente joven. Me inspiró que, 
pese a la pandemia, aprovechamos la tecnología para trabajar unidos y forjar 
una visión a efectos de desarrollar, probar y afianzar ideas, y formular soluciones 
factibles que los clubes del mundo entero pueden implementar para impulsar la 
paz. Me entusiasma trabajar con la comunidad pro paz de Rotary a fin de hacer 
realidad estas visiones. — Matthew Johnsen
Mediante estos ejemplos vemos que en Rotary preferimos la acción antes que las 
palabras. Esto es lo mejor de Rotary. Los aliento a visitar rppi.ch para informarse 
acerca de los proyectos y brindarles apoyo.
Llevamos 116 años en actividad sobre la base de nuestra firme ética, nuestra 
pasión por el ideal de Dar de Sí antes de Pensar en Sí, y nuestro singular enfoque 
en la solución de problemas. Una de nuestras mayores fortalezas es que unimos 
a personas de todos los orígenes y culturas para tender una mano a nuestras 
comunidades, más allá de las fronteras nacionales y las divisiones étnicas, 
religiosas y políticas. Este mes, celebremos nuestra historia y las diversas 
maneras en que Rotary Abre Oportunidades para cumplir nuestra misión de 
impulsar la paz, la comprensión mundial y la buena voluntad.

FEBRERO
2021
EL ROTARIO DE CHILE
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