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Estimados Rotarios y Rotaractianos

Como alguien que conoce de primera mano el gran potencial de liderazgo de los rotaractianos, siempre espero con interés 
la Semana Mundial de Rotaract, que celebramos del 8 al 14 de marzo. Los rotaractianos son el centro de atención de mis 
tres conferencias presidenciales de este año, y me sentí orgulloso cuando, hace dos años, el Consejo de Legislación votó a 
favor de elevar Rotaract convirtiendo a sus clubes en socios de Rotary International. Antes de eso, el Consejo ya había hecho 
posible la doble afiliación y, poco después, la Directiva decidió suprimir los límites de edad para pertenecer a Rotaract. 
Pero apenas estamos emprendiendo nuestro viaje juntos. Las alianzas eficaces no suceden por sí solas. Se requiere que 
ambas partes estén abiertas y comprendan el valor de las alianzas intergeneracionales. Louie De Real, rotaractiano y rotario, 
explica.
Las reuniones virtuales conjuntas han ayudado a los rotaractianos a dar a conocer a los rotarios nuevas ideas y herramientas, 
abriendo vías de colaboración únicas para los clubes. En el caso de la respuesta a la pandemia y a los desastres, los clubes 
Rotaract utilizaron las redes sociales para coordinar esfuerzos, impulsar la divulgación de información y recaudar fondos, 
mientras que los clubes rotarios utilizaron sus redes y recursos para ampliar el apoyo, proporcionar la logística y llevar los 
bienes y servicios a las comunidades. 
Las innovadoras actividades de participación virtual y desarrollo profesional de los rotaractianos inspiraron a los rotarios a 
seguir su ejemplo. La pandemia hizo que los clubes Rotaract se dieran cuenta de que podemos conectar y formar alianzas 
de manera inmediata con los clubes rotarios a través de plataformas virtuales. Gracias a la colaboración constante, nos 
dimos cuenta de que Rotary y Rotaract se complementan, de que formamos parte de una única organización con objetivos 
comunes.
Ambas partes aportan valor. Los rotarios pueden ser mentores y colaboradores en el servicio de los rotaractianos, mientras 
que los rotaractianos pueden demostrar a los rotarios que los trabajos difíciles pueden simplificarse y que las limitaciones 
pueden superarse adoptando enfoques digitales. Esta sinergia motiva a los rotaractianos a convertirse en futuros rotarios: 
Me afilié a Rotary porque los rotarios me brindaron experiencias memorables de afiliación a través de momentos inspiradores 
de colaboración. Necesitaba ser rotario para inspirar a los rotaractianos de la misma manera, ahora y en el futuro. 
Esa misma sinergia hace que los rotarios se den cuenta de que, aunque los rotaractianos tengan una cultura diferente, todos 
compartimos la visión común de unir a la gente para que tome acción. Las formas únicas de hacer las cosas de Rotaract 
sirven de inspiración para la innovación, ayudando a Rotary a aumentar su capacidad de adaptación a los desafíos futuros. 
Los rotarios y los rotaractianos construirán juntos el futuro, así que comencemos hoy mismo.
No veo ninguna diferencia entre un club rotario y un club Rotaract, excepto quizás por la edad promedio. 
Muchos rotarios siguen considerando a Rotaract como nuestra organización juvenil, pero yo lo veo de otra manera. Para 
mí, son parte de nosotros, y son como nosotros. Para tener éxito juntos, tenemos que respetarnos mutuamente, vernos 
como iguales. Veamos a los rotaractianos como lo que realmente son: estudiantes y líderes jóvenes, pero también gestores y 
empresarios de éxito capaces de planificar, organizar y gestionar un instituto rotario, incluidas sesiones de discusión en cinco 
idiomas, como lo hicieron en Berlín en 2014. 
Al emprender este viaje juntos, recordemos las fortalezas de Rotary y Rotaract. Y, como dice Louie, empecemos hoy mismo 
a construir juntos el futuro. Al hacerlo, abriremos un sinfín de oportunidades para nuestra organización.

MENSAJE DEL PRESIDENTE MARZO 2021

hOLGER KNAACK
Presidente de Rotary 

International
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EL OB ETIVO 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 ROTARyESTADISTICOS E INFORMATIVOS 
DE ROTARy

ROTARy EN CIFRAS

atos estad sticos al  de ar o de 

Rotarios: 1,190,766
Clubes: 36,598
Distritos: 538
Países: 217
Rotaractianos  
Clubes Rotaract: 9,273
Interactianos  
Clubes Interact : 15,758
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 11,619
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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Estimados Lectores
Como muchos recordarán el mes de Abril, Rotary, lo dedicaba al 
reconocimiento a las Revistas Regionales por su desinteresado y 
permanente apoyo a la difusión de ROTARY en toda su amplia expresión, 
valores, objetivo, acciones, funciones, servicio, amistad, etc. Por ello 
deseamos puntualizar en esta editorial el trabajo y el apoyo que las 
Revistas Regionales hacen en pos de la Imagen Publica de Rotary.

Las revistas son uno de los medios mas directos que tenemos los rotarios 
para desarrollar y presentar la Imagen publica de Rotary, pues actúa 
de forma bi direccional, es decir no solo genera impacto, motivación y 
sentido de pertenencia en los rotarios suscritos a ellas, sino que también 
permite mostrar y demostrar las acciones de servicio que nuestros clubes 
realizan en cada comunidad mundial, a terceros con quienes podemos 
compartirlas. Lo anterior sin considerar la relevante información que 
entregamos sobre la gestión y administración de nuestra institución, sus 
valores y fundamentos, su historia y sus orígenes.

Hoy en día esta ampliamente reconocido que las revistas corporativas, 
como lo son nuestras revistas regionales, se han convertido en eficaces 
herramientas de marketing, en instrumentos tanto de fidelización, 
prestigio y expansión de las empresas e instituciones, así como de 
integración interna. Refuerzan el posicionamiento de marca, potencian la 
imagen de la empresa y ofrecen a los consumidores un valor añadido en 
forma de información y ocio. 

Nuestras revistas además han logrado posicionarse no solo como un 
material informativo en papel, ya que hoy contamos con formatos digitales 
y en pdf, además de estar presente en todos las redes sociales, los cuales se 
ha convertido en herramientas complementarias de las revistas impresas. 

Como sabemos la institución debe gestionar adecuadamente la 
comunicación que emite con el fin de lograr la máxima eficacia en la 
recepción e interiorización de los mensajes que recibe el público al que 
se dirige, por lo tanto, no sólo el proceso de comunicación es complejo en 
sí mismo, sino que dentro de una misma institución se generan, a la vez, 
diferentes mensajes. 

Pero no es suficiente que los mensajes lleguen completos y “limpios” a los 
receptores, es necesario que transmitan los valores de la institución a través 
de las formas, el lenguaje, y la marca, estos deben ser una combinación 
adecuada de racionalidad y emoción. Nace de ello la necesidad de crear 
una combinación adecuada de racionalidad y emoción que genere en el 
receptor un vínculo emocional-racional que vaya más allá de la propia 
comunicación y acuda a las áreas internas del sentimiento y la emoción.

Se debe reforzar, junto con la comunicación racional, la conexión emocional 
buscando la complicidad y la empatía con el público utilizando sus propios 
canales y sus propios lenguajes.

La identidad y la marca, como uno de los grandes vehículos de creación 
de imagen de las compañías, deben adaptarse, saber evolucionar y 
relacionarse con los nuevos segmentos de público, con sus aspiraciones 
y con sus entornos, con el fin de generar un diálogo que tenga como 
resultado, una imagen pública genérica.

Mis amigos, las revistas regionales absorben todas estas definiciones y 
tratan de posicionarse en consecuencia de la mejor manera posible en 
el espacio que le otorgan sus suscriptores, los Rotarios, de ellos depende 
que nos dejen lograr este desarrollo tan fundamental en apoyo a la 
Imagen publica de ROTARY, porque nuestra meta no es solo fomentar la 
labor de Rotary entre el público, sino motivar, involucrar e inspirar a los 
socios vigentes y en perspectiva al igual que a nuestros donantes, y socios 
estratégicos.
 
Finamente los exhorto a colaborar con nuestras revistas regionales de 
todas las formas posibles, con ello lograremos a no dudar una adecuada 
Imagen Publica.

Un Abrazo

EL  DIRECTOR

Francisco Socías Ibañez
Editor Revista el Rotario

de Chile
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Desafío & Oportunidad
Hace un año, la Organización Mundial de la Salud 
declaró la COVID-1  como una pandemia. Mientras 
escribo estas palabras, el coronavirus sigue causando 
estragos: se lleva vidas, ahoga las economías y cambia 
nuestras sociedades de múltiples maneras. El virus ha 
afectado de forma desproporcionada a los pobres y ha 
agravado las desigualdades.   
Aunque algunos países han controlado mejor que 
otros esta enfermedad mortal, el rápido desarrollo de 
las vacunas nos está acercando al final de esta extraña 
nueva realidad de aislamiento social. 
Este oscuro capítulo de nuestra historia es también 
una oportunidad para Rotary, porque nos recuerda el 
impacto que podemos tener a través de La Fundación 
Rotaria si nos comprometemos a ayudar a los demás 
y a estar a la altura de nuestros más altos ideales. Nos 
recuerda el espíritu verdaderamente internacional 
que debemos encarnar para recuperarnos de este 
momento. 
Durante la pandemia de COVID-1 , hemos sido 
testigos de ejemplos de compasión y sacrificio, 

amistad y resiliente buen humor. Esta situación me hizo 
recordar aquella famosa idea popularizada por ohn F. 

ennedy: En chino, la palabra crisis se compone de 
dos caracteres: Uno representa el peligro y el otro la 
oportunidad . 
Trabajando juntos, hemos hecho mucho para 
adaptarnos a la pandemia de COVID-1 , para cuidar 
de nuestras comunidades y para aprovechar la 
oportunidad de participar en la que quizá sea la 
tarea más compleja jamás emprendida en la historia: 
vacunar a 000 millones de personas. 
Esto no significa que nos desviaremos en modo alguno 
de nuestro compromiso declarado de erradicar la polio, 
que seguirá siendo nuestra mayor prioridad y nuestro 
único programa corporativo.
Por el contrario, mientras continuamos con las labores 
de vacunación y vigilancia epidemiológica contra la 
polio, podremos aplicar toda nuestra experiencia en 
la lucha contra esta enfermedad para contrarrestar la 
COVID-1 . Todos tenemos un papel que desempeñar 
en la lucha contra el creciente movimiento de 
resistencia a las vacunas y la desinformación. Nuestra 
labor de difusión de información en las comunidades 
será fundamental: necesitamos transmitir el mensaje 
de que las vacunas salvan vidas. Tenemos que colaborar 
estrechamente con los gobiernos y apoyarlos en sus 
campañas de vacunación. Tenemos que sumarnos a 
los más de 3000 proyectos ya registrados en Rotary 
Showcase para sensibilizar a la población, suministrar 
equipos de protección personal y apoyar a los 
trabajadores sanitarios de primera línea.
Como dijo Aristóteles, los seres humanos son animales 
sociales, y aunque la COVID-1  nos ha privado 
cruelmente de nuestro entorno habitual, no nos 
impide encontrar nuevas maneras para establecer 
conexiones y ayudar a los demás. Como verán en los 
próximos meses, los rotarios ya están buscando los 
medios para canalizar su espíritu humanitario a través 
de la Fundación, la cual se adapta constantemente 
para hacer frente a los desafíos del mundo. Todos 
los rotarios tienen un papel que desempeñar en este 
empeño, y descubrirás que, independientemente del 
modo que elijas para ayudar a los demás y generar un 
cambio duradero, no estás solo.

R  Ra indran
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

MENSAJES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIóN 

ROTARIA MARZO & ABRIL 2021 
K.R. RAVINDRAN
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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

El Poder de las
Alianzas
El arquitecto estadounidense Daniel 
Burnham dijo: No hagas pequeños 
planes . No tienen magia para 
entusiasmarnos y probablemente no 
se harán realidad .  
Cuando Rotary atiende los consejos 
de Burnham y toma acción, consigue 
brillar. Hicimos grandes planes cuando 
encabezamos una iniciativa mundial 
para erradicar la polio. El año pasado, 
la región africana de la Organización 
Mundial de la Salud fue certificada 
como libre del poliovirus salvaje. 
Cuando el coronavirus golpeó 
hace aproximadamente un año, 
La Fundación Rotaria se movilizó 
inmediatamente y otorgó 31  
subvenciones de respuesta ante 
catástrofes específicas para responder 
a la COVID-1  por un monto de 

,  millones de dólares. Hasta la 
fecha, hemos otorgado además 
31  subvenciones globales para la 
lucha contra la COVID-1  por un 
monto aproximado de 24,1 millones 
de dólares, lo que, combinado con 
subvenciones globales previamente 
aprobadas que los patrocinadores 
reutilizaron para apoyar la respuesta 
al coronavirus, ha generado un 
desembolso total de más de 32,  
millones de dólares.  
Ahora estamos pensando en grande de 
nuevo, a través de nuestros programas 
de subvenciones para programas de 
gran escala. Cada año otorgaremos 
una subvención de 2 millones de 
dólares a un proyecto alineado con 
una o más de las áreas de interés de 
Rotary. La subvención debería resolver 
un problema para muchas personas en 
un área geográfica extensa a través de 
un enfoque mensurable y sostenible 
durante un período de entre tres 
y cinco años. También requiere 
contar con socios de ideas afines 
comprometidos y con recursos. La 
idea es reproducir estos programas en 
diferentes comunidades del mundo, 
aplicando las lecciones aprendidas.

El Club Rotario de Federal ay, 
ashington, no ha hecho planes 

pequeños. Como patrocinador de la 
primera subvención para programas 
de gran escala, el club lidera, en 
colaboración con los clubes rotarios 
de ambia y Malaria Partners ambia, 
un esfuerzo para ayudar a poner 
fin a una enfermedad que está 
generalizada en ese país. A través 
del programa, llamado Partners for a 
Malaria-Free ambia, Rotary ayudará 
a capacitar a 0 funcionarios de salud 
de distrito de ambia, 382 miembros 
del personal de los centros de salud 
y 2500 trabajadores sanitarios de la 
comunidad para que salven salvar 
vidas. Asimismo, los equipará con los 
suministros y equipos necesarios para 
realizar su trabajo. Su objetivo es nada 
menos que reducir el paludismo en un 

0  en 10 distritos objetivo de dos 
provincias de ambia.
Los socios de Rotary también aplican 
el poder de las alianzas colaborando 
con varias organizaciones. Entre ellas 
figuran el Ministerio de Salud de 
ambia, a través de su Centro Nacional 

para la Eliminación del Paludismo, que 
velará por que el programa contribuya 
a la estrategia nacional, así como la 
Fundación Bill y Melinda Gates y orld 
Vision, quienes también invertirán 
importantes recursos para cofinanciar 
e implementar este programa de  
millones de dólares. 
Esta primera subvención para 
programas de gran escala inspirará 
a otros y tendrá un gran impacto 
en los próximos años. Este es solo 
el último capítulo de la historia 
de Rotary, un capítulo que relata 
cómo los ciudadanos comunes y 
corrientes se unen no solo para 
planificar en grande, sino también 
para emprender medidas audaces 
para ayudar a los necesitados. Es una 
historia conmovedora que ustedes, 
los dedicados socios de Rotary que 
apoyan a La Fundación Rotaria, 
ayudan a escribir.

R  Ra indran
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La 

Fundación Rotaria



DQA En la pandemia: Cada uno trae uno 

Según la imaginación popular, hay tres tipos de mentiras: las menti-
ras, las mentiras sagradas y las estadísticas. En cuanto al desarrollo 
del cuadro social (DQA) de Rotary, algunas personas tienen dudas 
sobre si estamos creciendo o reduciéndonos. Pero los números que 
presentaré aquí no dejan lugar a dudas: Rotary está disminuyendo, al 
menos en América del Sur. Y la pandemia puede ser solo el pretexto 
de una tendencia anterior que el coronavirus solo ha aprovechado. 
Las regiones en crecimiento antes de la pandemia mantienen tal 
comportamiento, al igual que las que disminuyen. 

No quiero enfatizar el vaso medio vacío, sino el medio lleno. Y enfa-
tizar el hecho de que todavía tenemos suficiente tiempo para reac-
cionar en las zonas 23 y 24. Las estadísticas no pueden ser un motivo 
de acomodación, sino más bien un diagnóstico que guíe la aplicación 
de las políticas de crecimiento. Contamos con líderes capaces y un 
equipo capacitado y motivado con metas y objetivos claros. Ahora es 
el momento de la acción. 

1 En el mundo: Cuando asumí la Directoría el 1 de julio de 2019, 
Rotary tenía 1.189.466 rotarios. Un año después, con 1.174.890, 
una disminución general de casi 15.000 rotarios. Al 31 de enero de 
2021, somos 1.180.108, con un saldo positivo de poco más de 5.000 
miembros. Prácticamente un sorteo, que muestra la resiliencia de los 
rotarios, privados de reuniones presenciales pero aún conectados a 
la institución.

2 En India, zonas 4, 5, 6 y 7: a principios de 2019, había 152.366 rota-
rios. Un año después, 155.230 – un crecimiento de 2.864 asociados. 
El 31 de enero pasado, éramos 160.873. Por lo tanto, desde julio de 

2019, las cuatro zonas del sudeste asiático han aumentado en 8.507 
asociados. Brasil y América del Sur deben descubrir el secreto del 
crecimiento sostenido y duradero del marco asociativo Indio, una ins-
piración para el mundo. 

3 En Corea, zonas 11 y 12: En julio de 2019, registramos 60.472 rota-
rios. Un año después, 60.225 - una pérdida de 247 asociados. La fecha 
del 31 de enero trae el número de miembros 64.841, una ganancia 
mucho mayor que la pérdida del año pasado, con un aumento neto 
de miembros 4.369 desde el 1 de julio de 2019. Allí el nuevo corona-
virus causó un efecto contrario, aumentando el cuadro social, como 
en India. El Oriente dominará Rotary en unos pocos años.
 
4 Zonas 25 a 34: Abarcando América del Norte y Central, así como 
el norte de América del Sur, la región comenzó en julio de 2019 con 
355.326 Rotarios. A julio de 2020, había 342.979 miembros, y al 31 
de enero de 2021, había 335.531 miembros, una pérdida neta de 
19.795 rotarios desde el inicio de nuestra gestión 2019-21. Al igual 
que con el surgimiento de las potencias asiáticas, junto con el declive 
de los Estados Unidos en el escenario mundial, Rotary también refleja 
esta trayectoria. Esto se debe a que Rotary apenas ha arañado a la 
China comunista, lo que pone obstáculos inaceptables a los valores 
rotarios.

5 Zonas 23 y 24: Que comprende Brasil y América del Sur española, 
Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, la zona 
23B comenzó en julio de 2019 con 20.952 rotarios, frente a 20.519 un 
año después. Al 31 de enero, tenía 20.828 miembros – una pequeña 
pérdida de 124 Rotarios en ese período de 19 meses. Las zonas 24A, 
23A y 24B, que constituyen Brasil, se desempeñaron de la siguiente 
manera: julio de 2019 con 51.926 Rotarios, contando 52.328 un año 
después. Pero el sorprendente número ahora se ha publicado, el 31 
de enero: 51.269 miembros, una caída de 657 miembros desde el 
comienzo del bienio 2019-21.  

Los datos fueron proporcionados el 8 de febrero y son escritos por el 
Membership Committee. Salvo inconsistencias estadísticas, presen-
tan un desafío significativo para la gerencia: tendremos que recupe-
rar a casi 800 asociados en América del Sur para volver a los niveles 
de inicio de la gerencia. Fue una actuación lejos de los asiáticos, pero 
al menos superior a la de los estadounidenses.

El reto es perfectamente factible, a partir de 18 compañeros para 
cada uno de los 45 distritos de las dos zonas.  

Tal vez el mejor desafío sea el propuesto por el presidente electo 
Shekhar Mehta en la Asamblea Internacional virtual: “Todo el mundo 
trae uno”. Ya estoy trabajando para traer un nuevo compañero, tal 
vez un nuevo compañero. ¿Y tú? 

Mario Cesar Camargo
Director de Rotary

Marzo 2021

MENSAJES DEL DIRECTOR DE ROTARy  
MARZO & ABRIL 2021 MARIO CESAR CAMARGO

ACTUALIDAD ROTARIA
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 Compañeros, no es mio, pero son pen-
samientos instantáneos para guiar su 
trayectoria como líderes del Rotary en 
2021-22. O en 2022-23, 2023-24 y así 
sucesivamente. Las llamaré píldoras de 
gestión rotária.

1 - Ya sea como prescribe la Biblia: ca-
liente o frío, nunca cálido. Se te dio una 
tarea, una misión, oportunidades para 
dirigir a personas de tu nivel. No las 
desperdicies, gestando mediocres, sin 
pasión, sin compromiso, cumpliendo 
mesa. Es efímero, grab the day, como 
solía decir el poeta Robert Frost. Pron-
to serás solo otra imagen en la pared. 
Lo que quedará es lo que dejaste en los 
demás, no para los demás.
2 - Sea empático: el verbo de síntesis del 
Rotary es servir. Para hacerlo, necesitas 
abstraerte de lo que es más vital para 
ti: tu ego. Trata de ponerte empática-
mente, en el lugar del otro. Raja Saboo, 
presidente 1991-92 del Rotary Interna-
tional, tuvo el lema Mira Más Allá de Ti 
Mismo. Piénsalo, al menos este año. En 
el próximo, tendrás la oportunidad de 
volver al viejo egocentrismo, a menudo 
necesario para la subsistencia humana.
3 - Sea convergente. Lo que nos une en 
Rotary es más fuerte que lo que nos se-
para. Esta es una lección a menudo ol-
vidada por los líderes, que, después de 
haberse dedicado durante un año, pien-
san adquirir, en la jerga moderna “lugar 
de expresión”, el supuesto derecho de 
dictar reglas. Busquen siempre, en una 
confrontación, los puntos de conver-
gencia; siempre existirán. El buen líder 
une, no divide. Tenga cuidado con los 
líderes que incitan a las confrontacio-
nes; por lo general tienen una agenda 
oculta.
4 - Sea flexible. No te apegues dema-
siado a tus ideas, pueden llevarte al 
fracaso. El mundo es dinámico; este 
mundo post-Covid-19, aún mucho más 
acelerado. Lo que era dogma hoy ya 
no se sostiene. Mejor ser bambú, que 
acompaña a los vientos, que roble, que 
es derribado por ellos. No implica ser 

una metamorfosis andante, la coheren-
cia es basal, pero el seguimiento de la 
evolución del comportamiento humano 
es apremiante. Pregúntale a Kodak.
5 - Sea accesible. Algunos líderes imagi-
nan que el puesto les trae proyección, 
distancia, púlpito, lugares privilegiados 
en la mesa. Un Rotariano es un volunta-
rio, no tienes la autoridad para despedir 
a los más humildes de ellos; por el con-
trario, dependes de ellos para hacer tu 
trabajo. El liderazgo es más deber que 
poder, y no es casualidad que el líder 
escuche más que hable, a pesar de que 
los rotarios tienden a hablar mucho.
6 - Sea un aprendiz. Habla, escucha, 
medita, reflexiona, converge, resuelve, 
responde. Si no has tenido la oportuni-
dad profesional de aprender a ejercitar 
estos verbos, la dirección del distrito o 
del club sin duda te enseñará. Siempre y 
cuando estés abierto al aprendizaje. No 
se quién sabe todo sobre Rotary, de he-
cho, no se quién sabe todo sobre la pro-
fesión en sí. Conozca Rotary, sus inspira-
doras historias de servicio y aprenda lo 
que este entorno puede enseñarle.
7 - Sea un ejemplo: tus palabras inspi-
ran, tus acciones arrastran. Usted esta-
rá hablando con los líderes, no hay in-
genuos. La distancia entre el habla y la 
práctica no sobrevivirá a un seminario. 
Si usted propone aumentar la membre-
sía, patrocine a un nuevo miembro. Si 
solicita una contribución a la Funda-
ción Rotaria, done primero. La incon-
gruencia entre el discurso y la acción es 
fuente de burla, y también de la caída 
de muchos líderes rotarios, que ven el 
cargo como una recompensa. El cargo 
es solo un deber adicional, una oportu-
nidad para servir y dar ejemplo.
8 - Sea un aprendiz. Como dijo el maes-
tro de primaria (en los viejos tiempos, 
hoy ni siquiera lo sé): hacer la tarea. Si 
programas una visita, apégate a ella. 
Si programa un seminario web, asista. 
Si te dan siete minutos para hacer una 
llamada inspiradora como esta, no te 
quejes: trabaja. Los discursos más cor-
tos son los que toman más tiempo en 
completarse, porque son densos. No re-

chace las invitaciones porque está lejos, 
o no es interesante, o el club es peque-
ño. Cabezas brillantes existen en clubes 
de cualquier tamaño.
9 - Sea positivo. Un líder rotario derro-
tista no conoce la historia de Paul Ha-
rris, quien, antes de fundar la institu-
ción, era de casi todas las profesiones, 
desde la más simple hasta la abogada. 
Nunca se dejó fusilar, y cada uno de 
ellos le enseñó algo que le sirvió a la 
institución Rotary. Los malos resultados 
son motivo de desafío, no de desalien-
to. Los conflictos son oportunidades 
de mediación, no de polarización. Sus 
líderes son voluntarios, no esperan un 
mensaje de desaliento, incluso frente a 
las dificultades. No les des una excusa 
para dejar Rotary.
10 - Sea feliz. El mayor capital adquirido 
por el líder rotario son las amistades, 
que, como la tarjeta de crédito de an-
taño, no tienen precio. Amistades alre-
dedor del mundo, sin interés, compar-
tiendo sus valores, oportunidades para 
conectarse globalmente y conocer el 
mundo desde una perspectiva de servi-
cio. Enfréntalo como un desafío que te 
hará un ser humano mejor, más feliz y 
más completo. De lo contrario, no vale 
la pena y es mejor poner otro líder en 
su lugar.

Aprovecho la oportunidad para seguir 
el consejo número dos: empatía. Como 
director, extiendo mis condolencias a 
las familias de las zonas 23 y 24 por la 
lamentable pérdida de líderes rotarios 
como resultado de la Covid-19. Hoy, 11 
de marzo, cuando la pandemia comple-
ta un año de decreto de la Organización 
Mundial de la Salud, expreso mi dolor 
por los Camaradas asesinados en la lu-
cha contra la plaga. Que los 2,6 millones 
de muertos dejen un legado de mayor 
solidaridad con los demás.

Mario Cesar Camargo
Director de Rotary

Abril 2021

DIEZ CONSEJOS PARA LíDERES ROTARIOS 
EN SIETE MINUTOS

ACTUALIDAD ROTARIA
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ILUSTRACIóN DE CéSAR mEJíAS

La Convención de Rotary International,programada del 12 al 16 de junio de 2021 
en Taipéi (Taiwán), ahora se celebrará en formato virtual en respuesta a la amenaza 
planteada por la COVID-19.
Lamentamos no poder encontrarnos en Taipéi este año, pero esta decisión de la 
Directiva de Rotary International es necesaria para proteger la salud de todos.
Pronto compartiremos más detalles sobre la Convención Virtual de Rotary International 
2021. 

La siguiente información te será de utilidad en este momento:
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Reembolso de las inscripciones
ara la con enci n  e entos
recon enci n y entradas

Rotary International cancelará y
reembolsará automáticamente
todas las inscripciones registradas.
Esto incluye las inscripciones
para las reuniones preconvención
de Rotaract, el Intercambio de
Jóvenes y los Comités Interpaíses,
así como las comidas con entrada.

Se recomienda no contactar al
personal del Departamento de
Inscripciones de Rotary 
International para informarse 
sobre la cancelación de 
inscripciones, entradas o 
alojamiento, ya que se encuentran 
trabajando diligentemente en 
informar a todos los asistentes 
y procesar sus cancelaciones y 
reembolsos.
Aquellos que ya cancelaron sus
inscripciones recibirán un 
reembolso de USD50 dólares, que
fueron cobrados en concepto de
cargo por tramitación.

Inscri ciones en los e entos
con entrada de la omisi n
Organizadora Anfitriona (COA)
Las entradas para los eventos de
la COA en Taipéi serán 
reembolsadas
por esta. Para más información,
visita rotarytaipei2021.org.

Habitaciones de Hotel

No se requiere ninguna acción 
por parte de aquellos asistentes 
que reservaron habitaciones del 
bloque oficial de Rotary. Maritz, 
antes conocido como Experient 
y colaborador oficial de Rotary 
en materia de alojamiento, se
pondrá en contacto con quienes
reservaron habitaciones del
bloque oficial de Rotary y dará 
los detalles de la cancelación. 
Las personas que reservaron un
grupo de habitaciones del 
bloque oficial de Rotary y ya 
efectuaron un pago total o 
parcial recibirán instrucciones 
para recibir un reembolso.
Publicaremos más información 
a este respecto tan pronto 
como esté disponible.
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Por Jorge Aufranc

Fiduciario de La Fundación Rotaria 201 -
2023
Los fiduciarios se reúnen mensualmente 
en forma virtual. Eligieron al PPRI Ian 
Riseley como presidente electo 2021-2022 
y al PDRI Sang oo Yun, de Corea, como 
vicepresidente.
Las principales decisiones de las juntas 
directivas se enlistan a continuación:

COVID 19. Se acordó que las subvenciones
globales y fondos de La Fundación Rotaria, 
incluidas las subvenciones distritales, no 
podrán utilizarse en la compra de vacunas 
contra la COVID-1 . Entre algunas de las 
razones se encuentran:

El costo estimado de proveer vacunas a nivel
mundial excede los 25 billones de dólares.

La alianza global COVA , junto a la OMS, 
coordinará y asegurará una distribución 
equitativa a nivel mundial.

Existe riesgo potencial y contingencias para
Rotary International y La Fundación Rotaria al
estar involucrados en la compra y distribución
de vacunas.

Las vacunas inyectables exigen personal
profesional entrenado.

No es deseable que los fondos destinados a
la vacuna contra la COVID-1  compitan con
nuestro esfuerzo de erradicación de la polio,
que sigue siendo nuestra principal prioridad.

En respuesta a la significativa inquietud y 
solicitud de rotarios del mundo interesados 
en tener un papel activo y global en 
los esfuerzos mundiales para mitigar la 
pandemia, en reunión con la directiva de 
Rotary International se creó un grupo de 
trabajo para desarrollar un plan con los 
siguientes objetivos:

Alentar y apoyar a los Clubes Rotarios y 
Rotaract a promover la distribución de 
información de vacunación.

Involucrar a la red mundial de participantes
de Rotary en el apoyo a las actividades de
mitigación de COVID-1 .

Ajustar los esfuerzos de Rotary a los de 
nuestros socios en la Iniciativa Global de 
Erradicación de la polio.
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Rotaract   enciones lo ales  

Se aprobó que, a partir del 1 de julio de 2022, 
los clubes Rotarios podrán asignar Fondos 
Distritales Designados a los Clubes Rotaract para el 
otorgamiento de subvenciones.
A partir de esa fecha, los rotaractianos están 
autorizados a ser patrocinadores locales o 
internacionales de subvenciones globales. El 
requisito es que previamente hayan estado aliados 
con un Club Rotario en por lo menos una subvención 
global.

e o entro Rotary ro a . En una decisión sin 
precedentes, la unta de Fiduciarios aceptó una 
donación de 10 millones de dólares de la Fundación 
Otto y Fran alter para establecer un nuevo Centro 
Rotary pro Paz que estaría ubicado en el Medio 
Oriente o en un país del norte de frica. 
Una donación adicional de 5 millones asegurará a La 
Fundación Rotaria no tener costos de operación en 
este centro. Se aprobó que su nombre será The Otto 

 Fran alter Rotary Peace Center. Esto representa 
una excepción a la decisión tomada en junio de 2020 
de suspender temporalmente la expansión de los 
Centros pro Paz, luego de la aprobación del Centro de 
la Universidad de Ma erere en ampala, Uganda, que 
inicia actividades en 2021.

Erradicaci n de la olio  Al 23 de febrero, el número 
de casos de polio en 2021 es de solo 2, 1 en Afganistán 
y 1 en Pa istán. En 2020 fueron 140, 5  en Afganistán 
y 84 en Pa istán; mientras que en 201  la cifra fue de 
1  casos.

Los fiduciarios aprobaron subvenciones Polio Plus 
sugeridas por el International Polio Plus Committee 
(IPPC) por USD , 45,42  para apoyo operacional de 
la OMS en Etiopía, Guinea, Sudán del Sur, República 
Centroafricana y una subvención a Unicef por 
USD3,30 ,0  para actividades de movilización.

Contribuciones a Polio. La contribución de Rotary 
desde el inicio de la campaña Polio Plus es de 
USD2,382 millones según el siguiente desglose:
Rotarios, USD8 2 millones; FDD de distritos, USD228; 
ingreso de inversiones, USD1 ; Fundación Bill  
Melinda Gates, USD1,085.

Un total de USD2,2 8 millones fueron entregados de 
la siguiente manera:

Premio de Honor de RI. El presidente Holger naac  
entregó el premio anual al Dr. Tedros Adhanon 
Chebreyesus, director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), quien lo recibió en 
nombre de esta organización. La alianza con la OMS 
continuará trabajando en la erradicación de la polio 
y en el apoyo a la salud de madres y niños a nivel 
mundial.

Medio Ambiente. Ya es posible hacer donaciones en 
línea en la página web de Rotary como contribuciones 
a la recientemente aprobada área de interés. 
A partir de julio de 2021 se aceptarán subvenciones 
para que los rotarios puedan financiar proyectos de 
impacto, medibles y sostenibles que protejan nuestro
ambiente.
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Comités de Rotary International 2021-2022.
Las siguientes personas de Latinoamérica han sido 
elegidas para integrar comités internacionales de 
Rotary: Emedelsy Escobar ing (Panamá), en el 
Comité de Planeamiento Estratégico; RID ulio Silva-
Santisteban (Perú), en el Comité Membresía y de 
Programas de Rotary International; PDG Sonia Uribe 
(Colombia), en el Comité Convención Houston 2022; 
PDG Adriana de la Fuente (México), en el Comité 
Convención Melbourne 2023; PDG Carlos Prestipino 
(Argentina), en el Comité de Comunicaciones; 
fiduciario orge Aufranc (Guatemala), como enlace 

en el Comité de Revisión de Operaciones. Alumni de
Venezuela y Rotaract de Chile completan la lista.

Programa de escala. La primera subvención otorgó 
USD2 millones a ambia. El valor del programa para 
reducir en 0  la malaria en 10 distritos recibirá 
aportes equivalentes de Visión Mundial ambia y de la 
Fundación Bill  Melinda Gates, por un total de USD  
millones. Se capacitará a 2,500 trabajadores de salud 
comunitarios, 0 técnicos de salud, 382 facilitadores 
y rotarios de  clubes de ambia, con mujeres y niños
menores de 5 años como prioridades.

ACTUALIDAD ROTARIA

54 | Edición 611

Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para
generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en

el mundo entero. Nuestros miembros están motivados para unir comunidades, para 
crear un cambio duradero que se conecta para mejorar las cosas: eso es lo que hacen 
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El presidente electo She har Mehta 
no tiene miedo a la hora de hacer 
grandes planes. Con la ayuda de un 
poco de trabajo en equipo, él sabe 
cómo hacerlos realidad.

Fotografía: Sephi Bergerson
A lo largo de una entrevista de una 
hora con la revista Rotary, She har 
Mehta mencionó los sueños al me-
nos una docena de veces. l sueña 
con reparar corazones rotos. l sue-
ña con erradicar la polio del mundo. 

l sueña con que la India alcance 
una tasa de alfabetización del 5 
por ciento para el año 202 , un país 
donde 1 de cada 4 personas no sabe 
leer. 

Los sueños tienen que ser lo sufi-
cientemente grandes para que las 
personas se sientan motivadas a 
alcanzarlos , dice. Gandhi dijo una 
vez que si encuentras la meta, lle-
garán los medios para alcanzarla. Y 
así es como ha sido toda mi vida en 
Rotary . 

Mehta creció en un hogar compro-
metido con el servicio; tanto su 
padre como su madre eran socios 
de Lions Clubs International. Ha-
biendo aprendido desde una edad 
temprana sobre el bien que pueden 
hacer las organizaciones de servi-
cio, cuando su amigo Chittaranjan 
Choudhury le pidió que se hiciera 
socio de Rotary, Mehta aceptó de 

inmediato. Aunque en ese momen-
to solo tenía 25 años de edad, rá-
pidamente se le pidió que asumiera 
responsabilidades adicionales en la 
organización, siendo su lema que si 
alguien se lo pedía, él respondería 
que sí. Mehta, quien valora las con-
tribuciones de los integrantes de un 
equipo, entonces se encargaría de 
captar a otras personas para contri-
buir al esfuerzo. 

Esto demuestra su habilidad no solo 
para soñar a lo grande, sino para 
conseguir los objetivos fijados. O 
ya lo he hecho o tengo un plan para 
hacerlo; de lo contrario, no le pe-
diré a otros que lo hagan , explica. 

l es director de la filial india de la 
Operation Eyesight Universal, exfi-
duciario de ShelterBox (él ayudó a 
construir casi 500 viviendas para fa-
milias afectadas por el tsunami del 
Océano ndico de 2004) y arquitec-
to de un programa de alfabetización 
que ha llegado a miles de escuelas. 
Sin embargo, no mencionó nada de 
eso durante esta entrevista, y cuan-
do habla de logros, siempre dice 
nosotros , en lugar de yo .

Su lema, Servir para cambiar vidas, 
emana e inspira naturalmente todo 
lo que hace.
El pasado mes de noviembre, con 
su esposa, Rashi, sentada a su lado, 
She har Mehta charló con ohn Re-
ze  y Diana Schoberg, editor en jefe 

y redactora sénior de la revista Ro-
tary, desde su casa en Calcuta, don-
de She har es socio del Club Rotario 
de Calcuta-Mahanagar. Aunque la 
discusión se llevó a cabo mediante 

oom y los participantes estaban a 
miles de ilómetros de distancia, el 
mensaje y el entusiasmo de Mehta 
se recibieron de manera tan conmo-
vedora e inmediata como si todos 
estuvieran en la oficina del presi-
dente electo en la sede de Rotary 
International en Evanston. Al final, 
todos terminaron pensando en lo 
grandes y atrevidos que pueden ser 
nuestros sueños.
Como socio, ¿cuándo se dio 
cuenta de que podría lograr 
al o si ni icati o en Rotary

Yo tuve un bautismo de fuego. Tenía 
25 años cuando me admitieron en 
mi club, después de que un amigo 
me preguntó si me gustaría afiliar-
me. El primer mes me pidieron que 
creara una publicación de recuerdo 
para recaudar fondos mediante la 
venta de anuncios. No tenía ni idea 
de cómo hacerlo. Pero me lo pidie-
ron, y dije que sí. Muchas personas 
se ofrecieron a ayudarme, y de re-
pente, el proyecto se convirtió en 
un gran éxito. Recaudamos mucho 
dinero y todos dijeron: Muy bien, 
She har   Tres meses después, me 
pidieron que me convirtiera en el 
editor del boletín del club. Me en-
cantó ese trabajo  Si alguna vez me 

Para que conste
Vivir los sueños

ACTUALIDAD ROTARIA
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pidieran hacer otra cosa en el ám-
bito del club, ese es el trabajo que 
me encantaría hacer. Te conviertes 
en el centro neurálgico ya que cada 
pieza de información pasa por ti. 
Sabes lo que pasa en el club, y esa 
fue una de las razones por las que 
me involucré tanto. 
Poco después, organizamos un cam-
pamento para proporcionar próte-
sis y triciclos de mano a personas 
sin piernas. A todos se les dio algo 
que hacer. A mí se me dio la respon-
sabilidad de determinar si los bene-
ficiarios tenían suficiente fuerza en 
sus manos o brazos como para im-
pulsar los triciclos. Así que yo haría 
que me agarrasen de las manos y yo 
tiraría de ellas. 
Vi venir a la primera persona que 
se acercaba a mí arrastrándose. Y 
cuando él extendió su mano, y yo 
extendí la mía para tirar de la suya, 
me estremecí. No quería tocar sus 
manos ya que estaban muy sucias. 
La cuarta persona sufría lepra, pero 
no tenía opción: Tuve que tomar to-
das las manos. Pero en la séptima 
u octava mano, había olvidado mis 
reservas y había empezado a pen-
sar en su difícil situación. Creo que 
fue entonces cuando me convertí 
en rotario: Empecé a sentir lo que 
sienten los demás.

sc  alcan ar ni eles m s al-
tos de responsabilidad en Ro-
tary o fueron estos los que le 

scaron a sted

Nunca busqué nada en Rotary y 
tampoco nunca dije que no a nada. 
Esto es lo que les digo a todos: un 
rotario es un voluntario, y ser vo-
luntario significa decir sí, quiero 
hacer algo . ué clase de volunta-
rio serías si dices que no

l e s  reacci n c ando 

desc ri  e i a a ser resi-
dente de Rotary

Mi reacción inmediata  Me sentí 
bien. No salté de emoción ni nada 
por el estilo. Cada vez que me asig-
nan responsabilidades, pienso en 
ellas como en una oportunidad para 
el servicio. 
Les daré un ejemplo. Cuando me 
propusieron para el cargo de di-
rector de Rotary, me invitaron a 
un enorme evento de felicitación. 
Estos actos son muy comunes en la 
India. La gente dice cosas bonitas 
sobre ti, y yo sentí mucha verg en-
za. Entonces pensé que necesitaba 
hacer cosas extraordinarias para 
justificar la adulación recibida. Así 
que, esa noche, escribí lo que es-
peraba lograr en los próximos dos 
años. Vengo de un mundo donde 
hay demasiadas necesidades y hay 
muchas oportunidades para servir. 
Así que me senté hasta las 4 de la 
mañana pensando, digamos, en 
abrir 50 hospitales oftalmológicos 
en la India, en hacer 5000 cirugías 
cardíacas para niños. Uno de los ex-
presidentes de la India, A.P. . Abdul 

alam, solía decir que los sueños no 
son las cosas que ves cuando duer-
mes, sino las cosas que no te dejan 
dormir. Ese día sus pensamientos 
resonaron vívidamente en mi cora-
zón. 
La gente se reía al escuchar lo que 
planeaba lograr. Pero cuando inten-
tas hacer algo extraordinario, es po-
sible que se rían de ti, sin embargo, 
tu serás el último en reír. Me alegra 
decirles que muchos de esos sue-
ños se cumplieron. 

¿Vamos a ser testigos de una 
serie exponencial de sueños 
durante su período como presi-
dente de Rotary

Por supuesto. Si eso no sucede, en 
mi corazón, no sería un presidente 
digno. Pero también entiendo que 
en mi período como director de Ro-
tary, mi labor se enfocó en la India. 
Cuando sea presidente de Rotary, 
mi enfoque tiene que estar en el 
mundo, y Rotary no es igual en to-
das partes. 
Somos una organización con 11  
años de antig edad, presente en 
más de 200 países y áreas geográfi-
cas, con 1,2 millones de líderes -no 
sólo rotarios, líderes- y el legado de 
estar a punto de erradicar una en-
fermedad. Tenemos que emprender 
proyectos que tengan un impacto a 
nivel nacional. Vengo de uno de los 
países más grandes del mundo, y la 
labor de Rotary hoy tiene absoluta-
mente un impacto a nivel nacional. 
También puede tener un impacto 
nacional en Nepal, soy consciente 
de ello. Puede tenerlo en Bangla-
desh, en Pa istán. Y la erradicación 
de la polio es algo que hemos hecho 
a nivel mundial, siendo ahora la po-
lio endémica en solo dos países. 
Rotary en la India tuvo la idea de 
ofrecer educación primaria en la te-
levisión, un canal para cada curso, 
así que el tercer curso tiene el canal 
3, el noveno curso, el canal , etc. 
Los programas televisivos ofrecen 
el mismo plan de estudios que los 
niños recibirían en la escuela, y al 
final de cada lección se muestra un 
mensaje que indica que esta progra-
mación fue posible gracias a Rotary. 
Estos programas se presentan cada 
día a 100 millones de niños. Esto 
quiere decir que 100 millones de ni-
ños escuchan el nombre de Rotary y 
saben que es una organización que 
hace el bien en el mundo.
Nuestro plan era lograr esto en 5 
años. Pero la COVID-1  nos propor-
cionó una oportunidad, el gobierno 
estaba interesado en apoyar esta 
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iniciativa y lo que se suponía nos 
tomaría cinco años y medio, lo lo-
gramos en cinco semanas y media. 
Así que cuando digo que pode-
mos alcanzar un impacto a nivel 
nacional,sé que podemos. 
 Rotary tiene el poder de hacerlo.

¿Cuáles son las características 
de Rotary en la India, y cuál de 
esas características cree que de-
berían adoptar otras áreas del 
m ndo de Rotary

Piensen primero con el corazón, no 
con la mente. Imaginen a las perso-
nas que pensaron que erradicaría-
mos la polio. Si ellas hubieran usa-
do solo la mente, nunca podríamos 
hacerlo. Era un sueño loco. Alguna 
vez han planeado algo que llevaría 
décadas  Sin embargo, tenemos el 
valor de soñar con tal cosa.  
Necesitamos tener valor para em-
prender estos proyectos y estar 
preparados para asumir los riesgos. 
No me preocupan en absoluto los 
fracasos. Prefiero tener diez sueños 
y alcanzar el éxito en solo seis que 
ser una persona que solo tiene dos 
sueños y alcanza el éxito en ambos. 
No estamos hablando de porcenta-
jes; se trata de hacer el bien en el 
mundo. Sueñen a lo grande.

¿Qué metas desea alcanzar en 
s  a o como residente   

Tengo dos metas generales. En pri-
mer lugar, que nuestra membresía 
alcance los 1,3 millones. Llevamos 
estancados veinte años en 1,2 mi-
llones. Esto tiene que cambiar, y no 
es demasiado difícil hacerlo: Cada 
socio debe traer un socio nuevo. 
Cada uno de nosotros hará eso. Y sí, 
yo traeré uno también. 
Siento gran pasión por el servicio. 
Nuestra organización hace el bien 

en el mundo sirviendo a las perso-
nas. Para el próximo año, haremos 
hincapié en el empoderamiento de 
las niñas. Nuestro compromiso es 
educar a todos los niños, pero nos 
centraremos un poco más en las 
niñas. Nos concentraremos en pro-
porcionar baños y todas las demás 
instalaciones higiénicas. Necesita-
mos entender que las niñas son más 
vulnerables a la trata, especialmen-
te a la trata sexual, y es crucial que 
las protejamos.

¿No es un año demasiado corto 
ara la residencia en Rotary

No creo que el presidente haga mu-
chos cambios en la organización, y 
no creo que deba hacerlo. Y, si nos 
fijamos en los últimos diez años, es 
muy difícil decir que este cambio 
concreto sucedió durante un año 
en particular. Me alegra mucho que 
no se pueda decir eso, porque así se 
demuestra que no se trata del pre-
sidente, sino de la organización. Un 
presidente puede contribuir a hacer 
el bien inspirando a los 1,2 millones 
de socios a crecer y a hacer más.

¿Es la presidencia de Rotary el me-
or tra a o en Rotary  

Ser presidente de club es el mejor 
trabajo que puedes tener en Rotary. 
Puedes hacer mucho más y a mayor 
velocidad como presidente del club 
que como presidente de RI. Ade-
más, tienes el placer de participar 
en el trabajo práctico.

e le oc rri  a sted solo s  
tema  

No. Conmigo siempre se trata del 
trabajo en equipo. Me encanta so-
licitar los puntos de vista de todos. 

ramos unos diez en la sala. El lema 

refleja realmente mi filosofía en 
Rotary. Yo quería que el lema fue-
ra Servicio, pero los allí presentes 
dijeron que debería ser un llamado 
a la acción. Así que servicio se con-
virtió en servir. Y cuando haces eso, 
cambias vidas para mejor. Así que el 
lema es: Servir para cambiar vidas.

¿Cuál cree que será su mayor 
desa o

El único reto, si es que hay alguno, 
será la pandemia, porque puede di-
ficultar mis encuentros con la gen-
te. Me encanta el mundo virtual, 
porque ofrece grandes ventajas. 
Pero Rotary es una organización in-
tegrada por personas. Las personas 
tienen que conocer a otras perso-
nas. El impacto que puedo generar 
mediante una reunión presencial es 
mucho mayor que cuando me limito 
a grabar un mensaje. Así que supe-
remos la COVID y reunámonos en 
persona lo antes posible.

¿No reconoce que hay situacio-
nes sin es eran a

No, nunca. Nada podría ser más 
desesperanzador que esta pande-
mia, pero aún así encontraremos la 
manera de superarla. Les daré un 
ejemplo. Mi club tiene 0 socios, 
pero durante la pandemia contamos 
con la asistencia de 2400 personas 
a una reciente reunión semanal. Sin 
la pandemia, no habríamos podido 
hacerlo. Entonces, hay situaciones 
sin esperanza  No. Si se presentan, 
encontraremos oportunidades.  

Un rotario es un voluntario, y ser 
voluntario significa decir sí, quiero 
hacer algo .
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Estados Unidos: Cuando 
el año pasado los primeros 
cinco clubes rotarios (en Chi-
cago, San Francisco, Oa land, 

Seattle y Los ngeles) decidieron celebrar reu-
niones conjuntas en oom, los socios se sintieron 
inspirados a llevar a cabo un proyecto conjunto. 
Durante las sesiones de discusión en las reunio-
nes conjuntas, los socios reflexionaron sobre los 
problemas y preocupaciones comunes que en-
frentaban sus comunidades. Ahí nació la idea 
de centrarse en las personas sin hogar , comenta 
Eri  Cempel, presidente del Club Rotario de Chi-
cago.
Los clubes se coordinaron para distribuir 10 000 
its con productos de higiene a personas sin ho-

gar de sus ciudades. Matthew Ball, presidente 
del Club Rotario de Los ngeles y ejecutivo de 
asuntos públicos de la Iglesia de esucristo de 
los Santos de los ltimos Días, obtuvo la cola-
boración de las organizaciones benéficas de los 
Santos de los ltimos Días para proporcionar y 
enviar los its a los clubes rotarios y al Ejército de 
Salvación para que procedieran a su distribución 
en las cinco ciudades. Los its de higiene incluyen 
cepillos de dientes, paños, jabón y peines, y cada 
club complementó los its con información so-
bre los recursos locales para asistencia, así como 
artículos como calcetines, desinfectante para 
manos y mascarillas. También incluimos notas 
personales con mensajes positivos y de aliento , 
dice Ball. Cempel agrega: Los its de higiene son 
una gran ayuda, pero también sirven como cata-
lizadores para involucrar a las personas sin hogar 
y ponerlas en contacto con otros recursos .
5 8 000, estadounidenses carecieron de un ho-
gar en una sola noche de enero de 201 .

Alemania: Desde hace más 
de doce años, la subasta de 
arte benéfica anual del Club 
Rotario de M nchen-Inter-

national ha generado más de 500 000 dólares 
para causas entre las que se incluyen la educa-
ción básica en la India, el Intercambio de óve-
nes de Rotary y el apoyo a músicos jóvenes en 
Alemania. La subasta más reciente, celebrada 
en 201 , logró recaudar aproximadamente 100 
000 dólares, y la siguiente, programada provi-
sionalmente para el mes de abril, captará fon-
dos para personas sin hogar en Múnich y Milán 
que han sufrido debido a la COVID-1 .
Esta es una actividad en la que participa Rota-

ract , explica el socio del club Hans Geesmann, 
quien señala que el equipo principal de orga-
nizadores incluye a 20 socios del Club Rotaract 
de Munich International y 15 rotarios. Hay 
que adquirir los artículos, poner en marcha 
la comercialización, preparar los alimentos y 
las bebidas, recibir y registrar a los invitados, 
y ocuparse de las ofertas presentadas y de los 
aspectos financieros. Por último, el espectáculo 
y la subasta se lleva a cabo por un subastador 
profesional . En 201 , la subastadora fue Sheila 
Scott, quien luego se afilió al club rotario. Los 
artistas reciben la mitad del precio que alcanzan 
sus obras. Geesmann dice que entre los 150 a 
200 invitados se encuentran algunos expertos 
en arte que participan en una batalla de ofertas 
que es entretenida, pero también buena para 
los proyectos filantrópicos .

Uganda: La localidad de 
abale, situada en una zona 

denominada la Suiza de 
frica  debido a su terreno 

montañoso, es un imán para los turistas que 
vienen a ver gorilas de montaña raros en el 
cercano Parque Nacional Bwindi Impenetrable. 
En 1 , militantes que habían participado en 
el genocidio de Ruanda asesinaron a ocho visi-
tantes occidentales y a cuatro guías ugandeses. 
Desde hace dos décadas, Elizabeth Garland, su-
perviviente estadounidense del ataque, trabaja 
con el Club Rotario de abale en un programa 
de becas en memoria de un querido vigilante 
del parque que perdió la vida en el ataque. 
En 2020, más de 100 estudiantes ya han reci-
bido la beca Paul agaba. Cada año, el club 

Filipinas: El Club Rotaract 
de Tugon Rescue escuchó el 
llamamiento de un inespera-
do grupo de filántropos, los 

admiradores de BTS, la banda de pop más fa-
mosa de Corea, para ayudar a entregar comida 
a conductores de jeepneys que sufrían pérdidas 
económicas a causa de la pandemia. A sugeren-
cia de la rotaractiana Clera Clemente, los socios 
del club se reunieron con miembros de ARMY 
Bayanihan, organización benéfica dirigida por 
seguidores del grupo (ARMY es un acrónimo de 
Adorable Representative M.C. for Youth). Nos 
pusimos en contacto con ellos sobre su campa-
ña de donaciones en curso , explica Edwin Basa, 
presidente del club Rotaract. 
A fin de ayudar a los fans del grupo con los 
aspectos logísticos, el 20 de septiembre, 21 ro-
taractianos reempaquetaron y entregaron 2,2 
toneladas de arroz y papas dulces a 100 con-
ductores de los pequeños autobuses conocidos 
como jeepneys del área metropolitana de Ma-
nila. Dos actividades posteriores, en octubre y 
noviembre, prestaron asistencia a 210 conduc-
tores de peditaxis y a tres hogares que atienden 
a 450 ancianos. Nuestro club patrocinador, el 
Club Rotario de Sampaloc, proporcionó apoyo 
monetario  y contribuyó a las labores de pla-
nificación, dice Basa. Los socios de Rotaract 
creen que siempre tenemos la responsabilidad 
compartida de tomar acción para abordar los 
problemas más persistentes de la sociedad.  

lleva a cabo entrevistas para seleccionar a los 
estudiantes en un ejercicio riguroso para iden-
tificar beneficiarios de escasos recursos que 
provienen de aldeas adyacentes al bosque de 
Bwindi , explica el socio del club immy Musii-
me. Cada año, se patrocina a dos estudiantes 
para que asistan a una universidad y a tres para 
que realicen cursos de diplomatura en escuelas 
para la formación de maestros . Los agradeci-
dos exbecarios del programa han formado una 
asociación para recaudar contribuciones, añade 
Musiime.
1 de cada 4 adolescentes ugandeses están ma-
triculados en una escuela secundaria

Honduras: El Club Rotario 
del Choloma cuenta con 
una impresionante lista de 
proyectos. Como parte del 

Desafío - Objetivo: ASH en las escuelas, 
el club ha instalado bloques de inodoros en 
ocho escuelas y ha apoyado un programa 
de educación sobre higiene. El club propor-
cionó una planta de purificación de agua 
a una comunidad cuyo suministro estaba 
contaminado y lideró Seminarios de Ro-
tary para Líderes óvenes (RYLA). Los socios 
participaron en la respuesta de emergencia 
tras el paso de los huracanes Eta e Iota. Pero 
el club es quizás más conocido localmente 
por sus festivas piñatas rellenas de carame-
los. Desde su fundación hace 13 años, el 
club conmemora el Día Nacional del Niño, 
celebrado el 10 de septiembre, donando 
unas 0 piñatas a hogares infantiles, escue-
las y guarderías. Las piñatas, algunas com-

pradas en tiendas y otras elaboradas por 
los rotarios y sus colegas y amigos durante 
una reunión, se dan a niños que no tienen 
a nadie con quien celebrar el Día del Niño , 
dice la socia Margarita Ochoa de Canales. 
En 2020, la tradición benefició a los hogares 
infantiles de Ticamaya y Tegucigalpa.
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Estados Unidos: El sedal de 
monofilamento es muy apre-
ciado por los aficionados a la 
pesca recreativa por su trans-

parencia y resistencia a la tracción. Pero cuando 
se elimina incorrectamente, pone en peligro la 
vida marina, en particular la de aves y tortugas 
marinas, y también pone en peligro a los mamí-
feros marinos, los navegantes y los buceadores. 
En Florida, el Club Rotario de Upper eys ha 
impulsado un proyecto a largo plazo para evitar 
que se desechen los sedales mediante la insta-
lación de contenedores de recogida en lugares 
de pesca y puertos deportivos a lo largo de un 
tramo de de 80 ilómetros de la cadena de islas. 
Financiado por una subvención de 2000 dólares 
de la fundación del club, los rotarios han añadido 
40 contenedores a los 35 que habían colocado 
anteriormente. Cuando los voluntarios vacían 
los primeros 35 contenedores, el monofilamen-
to depositado en ellos suele llenar dos bolsas 
de 500 litros. Somos un pueblo pesquero. Nos 
preocupa el estado de nuestros arrecifes y aguas 
locales , explica ill Miranda Ba er, presidenta del 
club.

Mauricio: A finales de julio, 
el a ashio, un buque gra-
nelero de 102 000 toneladas, 
arrasó un arrecife de coral 

frente a la isla de Mauricio. El barco se hundió 
y se partió unas semanas más tarde, provocan-
do un enorme vertido de petróleo en la reserva 
marina protegida. Los rotarios, encabezados por 
el Club Rotario de Rose-Belle y el Club Rotario de 
Mahebourg, se movilizaron para responder al 
desastre a lo largo de la costa de Pointe d Esny.  
Para contener el petróleo, los equipos de res-
puesta trabajaron sin descanso para montar ba-
rreras de hojas secas de caña de azúcar metidas 
en redes sujetas a flotadores hechos con botellas 
de plástico, dice Simi hooblall, socio del club 
Rose-Belle. Los rotarios trabajaron en la primera 
línea y más allá de ella, proporcionando alimen-
tos y bebidas a los equipos. Otra característica 
interesante de esta operación fue la recogida de 
pelo en las peluquerías, el cual se utiliza para ab-
sorber el petróleo , añade hooblall. Personas 
de toda la isla donaron sus cabellos .

8  Especies de peces en las aguas que rodean 
Mauricio

Islandia: Islandia es famosa 
por su escasez de árboles, 
pero los fósiles y los registros 
arqueológicos sugieren que la 

isla contó en su día con frondosos bosques. En 
1 50, el gobierno comenzó una campaña na-
cional de forestación, y los clubes rotarios adop-
taron la idea. Muchos clubes, como el mío, el 
Club Rotario de A ureyri, plantan árboles desde 
1 50 y hoy son responsables de la existencia de 
bosques bastante grandes , comenta Soffía Gís-
ladóttir. Como gobernadora del Distrito 13 0, 
Gísladóttir tomó una pala y asumió la tradición 
anual de los líderes del distrito de plantar un ár-
bol en honor de su club. 
Una nueva tendencia entre los clubes es cola-

borar con las escuelas para plantar Huertos de 
la uventud, campos con árboles frutales y ar-
bustos que producen bayas , dice Gísladóttir. El 
Distrito 13 0 proporcionó 500 dólares a esta 
labor, mediante el que el Club Rotario de Hof 
Gar ab r y el Club Rotario de eflaví  cultivaron 
parcelas en las escuelas de sus comunidades a 
partir de junio de 2020. El proyecto permitirá a 
los niños pequeños y sus familias aprender sobre 
la vegetación y crear conciencia sobre los estilos 
de vida respetuosos con el medioambiente, así 
como la producción y el desperdicio de alimen-
tos , concluye.

21 043 Hectáreas de cubierta forestal ganada en 
Islandia de 1990 a 2010

India: Cuando la pandemia 
mundial atenuó las celebra-
ciones de Diwali, frenando 
los espectáculos pirotécnicos 

durante el festival de las luces, Ra esh Bhatia y 
su Club Rotario de Belur alegraron los ánimos en 
Calcuta encendiendo 1001 lámparas de aceite, 
conocidas como diyas, en una plataforma eleva-
da frente a una destacada comisaría de la ciudad. 
Diwali se celebra normalmente en casas parti-

culares, pero esta vez encendimos las 1001 diyas 
para mostrar nuestro respeto a todas las almas 
cercanas y queridas que nos dejaron durante 
esta pandemia , dice Bhatia, quien concibió y 
presidió la iniciativa el pasado mes de noviem-
bre. Asimismo, la celebración estuvo dedicada 
a animar y solidarizarse con todos los que sufrie-
ron pérdidas de empleo y de negocios , explica. 
Se invitó a los transeúntes a subir a la plataforma 
y encender las lámparas. Los socios del club con-
tribuyeron 300 dólares para adquirir las diyas. 

Ecuador: La crisis humanita-
ria y política ha expulsado a 
millones de venezolanos de 
su patria en los últimos años, y 

Ecuador y Colombia han acogido a grandes can-
tidades de refugiados. Puesto que el sistema de 
salud de Ecuador está mal equipado para ayudar 
a muchos de los inmigrantes, el Club Rotario de 
Portoviejo San Gregorio se ha embarcado en una 
misión para proporcionarles tanto a ellos como 
a otras personas necesitadas exámenes médicos 
gratuitos y medicamentos básicos.  
Para llevar a cabo esta labor, Gustavo Giler Mo-
rales, médico y presidente del club, colabora con 
un oncólogo, un ginecólogo y un pediatra que 
también son socios del club, así como con cua-
tro voluntarios médicos adicionales y ayudantes 
rotarios y rotaractianos. Los venezolanos consti-
tuyen el 5 por ciento de los atendidos, según in-
dica el Dr. Giler Morales. Colombianos y algunos 
ecuatorianos constituyen el resto de los benefi-
ciarios. Hasta el momento, el club ha destinado 
aproximadamente 3000 dólares a esta iniciativa. 
El proyecto, al que llaman Salud lejos de casa , 
comenzó a principios de 201 , y aunque la CO-
VID-1  paralizó esta iniciativa el año pasado, el 
Dr. Giler Morales dice que planean reanudarlo 
cuando sea posible.

  asto an al er c ita en atenci n 
médica en Ecuador
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Análisis De Los Cambios En La 
Fundación Rotaria

SITUACIÓN EN LA ZONA 23 B
HEMOS SIDO EXITOSOS

Documento elaborado por el equi-
po de la Coordinación Regional de 
LFR ona 23 B, que incluye Asisten-
tes actuales y futuros más 5 Ex CRFR 
que forman parte del equipo.

El EPRI, y Presidente del Conse-
jo de Fiduciarios 2020-2021 de La 
Fundación Rotaria Ravi Ravindran, 
nos ha enviado el documento base 
que sustenta los cambios acordados 
para LFR y nos dice: Los fiduciarios 
han dedicado mucho tiempo a deli-
berar sobre estas cuestiones, y es-
tos cambios son el resultado de una 
cuidadosa re exión y planificación. 
Equilibrar los recursos financieros 
con las demandas de los programas 
es un desafío para cualquier organi-
zación sin fines de lucro, y a veces 
es necesario realizar ajustes y tomar 
decisiones difíciles para hacer fren-
te a las situaciones cambiantes.

En el período 2013-2014, cuando se 
lanzó el programa de subvenciones 
globales, se aprobaron 8 8 subven-
ciones globales por un monto de 
4 ,3 millones de dólares.
En 201 -2020, se otorgaron 135  
subvenciones globales por un mon-
to de 5,  millones de dólares. Casi 
exactamente el doble de subvencio-
nes aprobadas. 
También hay que mencionar que, 
desde marzo de 2020, se otorgaron 
32 millones de dólares en subven-
ciones globales y de respuesta ante 
catástrofes para proyectos relacio-
nados con la COVID-1 .
Significa que los rotarios han acep-
tado, interpretado y están apro-
vechando al máximo, este nuevo 
programa que sigue creciendo a un 
ritmo acelerado.
Pero las contribuciones no siguieron 
este ritmo de crecimiento.

Para poder financiar todas estas 
necesidades, muchas de ellas de 
carácter urgente, los fiduciarios y la 
Directiva transfirieron recientemen-
te al Fondo Mundial 15 millones de 
dólares procedentes de la reserva 
operativa de la Fundación y del su-
perávit presupuestario de Rotary 
International. 
En total, este año se han consegui-
do casi 20 millones de dólares adi-
cionales, pero lamentablemente, ni 
siquiera esto es suficiente para sa-
tisfacer las solicitudes y la demanda 
prevista.
Por ello, se consideró prioritario 
equilibrar los recursos con las de-
mandas mediante una serie de me-
didas de optimización financiera.

Nuestra zona, igual al resto del mundo, ha mostra-
do un gran aumento en el uso del FM en la realiza-
ción de Subvenciones Globales.
En un estudio realizado por el ACRFR alter Pla-
nells, a cargo del control de gestión en la zona, he-
mos comprobado la gran actividad en la formula-
ción y ejecución de GG
 
 Se comparan desde el año 2011 al mes de sep-
tiembre de 201   8 años y  meses con el periodo 
de septiembre 201  al 13 febrero 2021  1 año 5 
meses
En la ona se aumentó de 50 GG por año a 113 GG.
En valor proyectos se duplico de US 3 millones a  
millones por periodo.

En aproximación, los aumentos del periodo son 
del orden de 25  del acumulado en 8 años y  
meses. Este gran aumento es concordante con las 
cifras mundiales.
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1-Una de las principales medidas consistió en 
promover el aprovechamiento de los saldos 
de los FDD que casi todos los distritos del 
mundo mantienen sin usar.
Por ejemplo, nuestra ona 23B, viene desde 
hace años manteniendo casi U  1 millón de 
saldos no utilizados. Y en el mundo rotario, 
al 1 de julio de 2020, se transfirieron 48,8 
millones de dólares sin usar al año rotario 
actual
Con esta disposición, se limita a 5 años la 
posibilidad de transferir (carry forward) los 
saldos de un período al siguiente; vencido el 
plazo, el saldo retorna al Fondo Mundial, o a 
otros destinos, a criterio del distrito.
La medida pretende que no existan fondos 
sin generar beneficios. 
2-La segunda medida consiste en que las 
contribuciones con cargo al Fondo Distrital 
Designado (FDD) transferidas a Polio Plus se-
rán equiparadas al 50 .  
Se mantiene la meta de recaudar 50 millones 
de dólares por año para polio y la asignación 
de aportes con cargo FDD. Dada la historia de 
las contribuciones en FDD, se espera liberar 
algunos recursos del Fondo mundial y man-
tener los aportes en efectivo para llegar a la 

meta y recibir el 2x1 de la Fundación Gates
3- En las Subvenciones Globales, el Fondo 
Mundial aportará al proyecto, el 80  de 
las contribuciones proyectadas con cargo al 
FDD, en lugar del 100 .
Este esfuerzo adicional que realizarán los dis-
tritos u otros participantes en la financiación 
de cada proyecto equivaldría, conceptual-
mente, a la evidente necesidad de lograr un 
incremento en las contribuciones, pero con 
la ventaja de estar focalizado en cada proyec-
to. Ello permitirá aumentar el número global 
de subvenciones aprobadas.
Posiblemente una solución más efectiva para 
este fin, podría haber sido la fijación de un 
tope en el total de cada subvención, pero ello 
chocaría con la filosofía global determinada.
Lo decidido se enmarca en mantener apoyo 
desde el Fondo Mundial a todas las GG que 
se presenten. 
Lo explica Ravi con el siguiente ejemplo: si 
aumentan en 2 los hijos a alimentar, se de-
berá reducir la ración de cada uno de los que 
ya están recibiendo, para que alcance para 
todos. No debe quedar nadie sin recibir.
Con los cambios ya implementados, está cla-
ro que financiar una GG mediante FDD será 

más costosa, pero serán los clubes y distritos 
quienes decidirán como enfrentar esta situa-
ción. En ningún caso se limitará la ejecución 
de GG en el corto plazo. Todo lo que está 
presentado o en vías de aceptación recibirá 
lo tradicional del 100 . A futuro existirán li-
mitaciones, pero en nuestra zona no tendrán 
el impacto que algunos anuncian. Estaremos 
disponibles para capacitar y apoyar frente a 
los cambios. 
4-La virtual duplicación en los volúmenes del 
programa requiere mejorar la capacidad de 
respuesta de la estructura. A partir del 1 de 
julio se deducirá un 5  de todas las contri-
buciones al Fondo Anual-SHARE, para desti-
narlas a cubrir los gastos operativos, y el res-
to se dividirá a partes iguales entre el Fondo 
Mundial y el FDD.
Cabe mencionar que este recargo ya regía 
para los aportes en efectivo directos a la sub-
vención y para la parte del Fondo Mundial 
del Share. En el caso del aporte en efectivo 
se mantiene el aporte adicional del 5 .
El impacto real en las GG, de un distrito como 
los nuestros, no será significativo como para 
complicar su realización. En el cuadro si-
guiente se visualizan las rutas de los recursos:

MEDIDAS ADOPTADAS
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En el traspaso de Fondo Mundial a GG a futuro será de 80  de lo aportado en FDD. Los otros aportes serán directos al proyecto GG. Recordar 
que anteriores modificaciones ya no obligan al aporte mínimo de U  15.000 del Fondo Mundial, incluso puede no pedirlo si es que se ha ago-
tado y tampoco se requiere del 30  de aporte del patrocinador internacional.

Los rotarios somos aversivos al cambio, 
mucho más que la población general, 
y muchas veces exacerbamos nuestra 
emocionalidad y nos rebelamos con-
tra las decisiones institucionales. Es 
frecuente oír destemplados discursos 
contra LFR, sin considerar que, en este 
momento, enfrentamos el problema de 
tener recursos escasos para necesida-
des crecientes. 
Nuestro éxito radica en transformar ne-
cesidades en proyectos de servicio, fi-
nanciado por los aportes de los rotarios 
a través de LFR. El éxito nos ha generado 
la escasez.
Existen diversas formas de abordar la 
situación. Lo importante es transparen-
tar la decisión que, en el mejor de los 
casos, dejará fuera o postergará proyec-
tos, hará más costoso el financiamiento, 

desincentivará los aportes o generará 
una resistencia a seguir en acción. Esta 
realidad es la consecuencia del exitoso 
modelo de subvenciones. Hicimos mu-
cho más de lo que los recursos nos per-
mitían. Todo lo anterior ocurrirá si no 
abordamos la situación con un espíritu 
de éxito y superación. 
A la acción rotaria nada la detiene, no 
fue capaz la pandemia, y no lo serán 
los cambios en la gestión que apuntan 
a regular y crear equidad en el acceso a 
los recursos. Sigamos aportando y resol-
viendo las necesidades de nuestras co-
munidades con la energía y pasión que 
nos caracterizan. Debemos confiar en 
la capacidad de anticipación de nuestra 
Fundación Rotaria. Los fiduciarios son 
rotarios experimentados, conocedores 
del funcionamiento y la sensibilidad de 

nuestros rotarios y clubes. 
A manera de re exión: Si los recursos 
se mantienen superando a las necesi-
dades, no se requieren cambios, pero 
implica que habrá necesidades no re-
sueltas y postergadas. El actual escena-
rio significa exprimir los recursos hasta 
agotarlos, en bien de las comunidades 
que servimos. Creo que es indiscutible 
el mejor escenario.

NUESTRA RESPUESTA A LOS CAMBIOS
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UNA NUEVA SUBVENCIÓN DE LA FUNDACIÓN ROTARIA APOYA 
LA AMPLIACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

EFICACIA PROBADA CONTRA EL PALUDISMO EN ZAMBIA

El programa liderado por un club rotario: Alianza para una ambia libre de paludismo, obtuvo 
una subvención de dos millones de dólares y una contribución adicional de cuatro millones de 

dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates y orld Vision USA.

La Fundación Rotaria impulsa de un 
modo significativo la lucha contra el 
paludismo en ambia mediante una 
subvención para programas de gran 
escala por un monto de dos millo-
nes de dólares que ampliará un 
modelo de programa ya exitoso. 
Alianza para una ambia libre de 
paludismo es un programa liderado 
por rotarios que utilizará un mode-
lo de trabajadores sanitarios de la 
comunidad que ya ha demostrado 
su eficacia para responder a los 
casos de paludismo y prevenir su 
transmisión. El programa pretende, 
también, contribuir a la reducción 
de los casos de paludismo en un 0 

 en 10 distritos de dos provincias 
del país.

El paludismo es una enfermedad 
prevenible causada por un parásito 
que se propaga a través de las pica-
duras de mosquitos infectados que 
continúa siendo una de las principa-
les causas de enfermedad y muerte 
en ambia, siendo una importante 
causa de mortalidad infantil y ma-
terna.
La subvención permitirá al progra-
ma Alianza para una ambia libre 
de paludismo fortalecer el sistema 
de salud del país mediante la co-
laboración con los funcionarios de 
salud de ambia a todos los nive-
les, brindando capacitación a 380 
integrantes del personal sanitario, 
así como también capacitando y 
equipando a más de 2500 nuevos 

trabajadores sanitarios de la comu-
nidad. Esto aumentará el acceso al 
diagnóstico y tratamiento del palu-
dismo para más de 1,3 millones de 
personas en áreas afectadas en las 
provincias Central y Muchinga; asi-
mismo, contribuirá en gran medida 
a las labores nacionales para elimi-
nar esta enfermedad mortal.
El programa Alianza para una am-
bia libre de paludismo, liderado por 
un club rotario, ayudará a reducir 
los casos de paludismo en un 0  
en 10 distritos de dos de las provin-
cias del país.
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Patrocinado por el Club Rotario de Federal ay, ash-
ington (EE.UU.) este programa reúne a rotarios locales 
y organizaciones colaboradoras cuya meta comparti-
da es combatir el paludismo en ambia. Asimismo, la 
Fundación Bill y Melinda Gates y orld Vision USA co-
financiarán el programa contribuyendo dos millones 
de dólares cada uno, para un total de seis millones de 
dólares en financiamiento. 
Este proyecto complementa y aprovecha el lideraz-

go demostrado por el gobierno de ambia en su labor 
para eliminar el paludismo del país , afirma Philip e-
l ho , director del Programa de lucha contra el Palu-
dismo de la Fundación Bill y Melinda Gates. Estamos 
encantados de ampliar nuestra larga colaboración con 
Rotary y orld Vision para llegar a comunidades de di-
fícil acceso y hacer realidad el objetivo de acabar con 
el paludismo de una vez por todas .
Para diagnosticar y tratar a los habitantes de la co-
munidad, los trabajadores sanitarios recibirán its 
con pruebas de diagnóstico rápido, medicamentos 
antipalúdicos, lancetas para pinchar dedos y material 
educativo. También recibirán bicicletas y teléfonos 
móviles, lo que les permitirá llegar a las comunidades 
y notificar regularmente los casos compartiendo con 
el sistema nacional de salud los datos sobre el paludis-
mo. Garantizar la integración de la información local y 
nacional y proporcionar un apoyo continuo a la red de 
trabajadores sanitarios de la comunidad es esencial 
para cumplir con el objetivo del programa de fortale-
cer los servicios sanitarios provinciales para alcanzar 
el éxito a largo plazo en la lucha contra el paludismo.
Al potenciar a estos voluntarios seleccionados por los 
integrantes de sus comunidades, el proyecto pone en 
contacto a personas que residen en zonas con acce-
so limitado a la atención sanitaria con miembros de 
confianza de su comunidad, explica Bill Feldt, socio del 
club de Federal ay.
Este modelo de prestación de asistencia sanitaria, de 
probada eficacia y financieramente sostenible, apor-
tará una protección duradera al reducir y eliminar esta 
enfermedad a nivel local

Bill Feldt, socio del Club 
Rotario de Federal way 

Este modelo de prestación de asis-
tencia sanitaria, de probada eficacia y 
financieramente sostenible, aportará 
una protección duradera al reducir y 
eliminar esta enfermedad a nivel lo-
cal , afirma Feldt, quien participa desde 
hace más de 10 años en los esfuerzos 
de Rotary para controlar el paludismo 
en el frica subsahariana. 
ohn Hasse, director nacional de orld 

Vision en ambia, dice que lo más atrac-
tivo del programa es el aprovechamien-

to de las capacidades de los trabajado-
res sanitarios de la comunidad local. 
Nuestra experiencia nos ha enseñado 

la importancia de acercar la asistencia 
médica a quienes la necesitan , señala 
Hasse. 
Además agrega, Una estrategia tan 
eficaz, probada y local es exactamente 
lo que se necesita para reducir la inci-
dencia de esta temida enfermedad y 
acercarnos a su eliminación en ambia .
Dado que la COVID-1  continúa sien-
do una amenaza sanitaria en todo el 
mundo, los responsables del programa 
están preparados para garantizar un 
entorno seguro para los trabajadores 

sanitarios y los miembros de la comu-
nidad. La capacitación de los trabajado-
res sanitarios de la comunidad seguirá 
los protocolos de protección contra la 
COVID-1 , incluido el distanciamiento 
social. El tamaño de las clases de ca-
pacitación será limitado al seguirse las 
directrices de la Organización Mundial 
de la Salud y el gobierno de ambia. 
También se proporcionarán equipos de 
protección personal. Además, cuando 
la vacuna contra la COVID-1  esté dis-
ponible en ambia, los trabajadores 
sanitarios de la comunidad estarán en 
condiciones de movilizar a las comuni-
dades para que reciban la vacuna.

28 El Rotario de Chile Marzo/Abril 2021



ACTUALIDAD ROTARIA

Métodos para ampliar la escala de pro-
yectos de eficacia demostrada
Alianza para una ambia libre de paludis-
mo es el primer beneficiario de las sub-
venciones para Programas de gran escala 
de la Fundación. Las subvenciones para 
Programas de gran escala otorgarán dos 
millones de dólares al año para escalar 
un programa de servicio de demostrado 
éxito, bien desarrollado y dirigido por un 
club o distrito rotario. Este financiamien-
to permite a programas de éxito demos-
trado y alineados con una de las áreas de 
interés de Rotary ampliar su escala por 
un período de entre tres y cinco años, lo 
que beneficiará a un mayor grupo de per-
sonas y fomentará el desarrollo de nor-
mas para incrementar la sostenibilidad. 
Los programas de gran escala ampliarán 
las aptitudes de los rotarios para que es-
tos implementen programas de alta cali-
dad y de gran escala en colaboración con 
organizaciones de probada experiencia, 
y compartan su conocimientos y resulta-
dos con otros clubes rotarios.
Los Programas de gran escala de Rotary 

alientan a nuestros socios a pensar a lo 
grande y a colaborar con otras organiza-
ciones para buscar soluciones integra-
les a los grandes problemas , señala el 
presidente de La Fundación Rotaria .R. 
Ravindran. El poder de Rotary se en-

grandece mucho cuando nos 
aliamos con organizaciones 
afines .
La lucha contra el paludismo 
ha sido durante mucho tiem-
po una prioridad para el club 
de Federal ay. Desde hace 
más de 10 años, los socios del 
club han establecido relacio-
nes y trabajado con colabora-
dores internacionales, como 
los clubes rotarios de ambia, 

Malaria Partners ambia, Ma-
laria Partners International, 
el proyecto MACEPA de PATH 
(Alianza para el Control y la 
Eliminación del Paludismo en 

frica), el Centro Nacional de 
Eliminación del Paludismo del 
Ministerio de Salud, los fun-
cionarios sanitarios provincia-
les, orld Vision, la Fundación 
Bill y Melinda Gates y otras or-
ganizaciones no gubernamen-

tales. 
Desde el año 2011, el club de 
Federal ay colabora con sus 
socios y varios clubes rotarios 
para distribuir decenas de 
miles de mosquiteros, trata-
mientos farmacológicos y its 
de pruebas en toda la provin-
cia de Copperbelt, en ambia. 
En los últimos años, clubes de 
EE.UU. y ambia emplearon 
subvenciones globales de La 
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Fundación Rotaria para ca-
pacitar y desplegar a más de 
1500 trabajadores sanitarios 
de la comunidad en los dis-
tritos objetivo de Copperbelt, 
después de ver que este mo-
delo contribuyó a la reducción 
de los casos de paludismo en 
la provincia meridional de 

ambia.
Basándose en estas pruebas, 
así como en su experiencia y 
compromiso, los socios del 
Club Rotario de Federal ay 
vieron en los Programas de 
gran escala una oportunidad 
para trabajar con La Funda-
ción Rotaria y lograr un im-
pacto aún mayor en ambia. 
Utilizando las últimas inves-
tigaciones sobre el paludis-
mo y combinando los puntos 
fuertes y los recursos de cada 
organización aliada, estable-
cieron la Alianza para una 

ambia libre de paludismo 
con el objetivo de llevar aten-
ción sanitaria que salva vidas 
a un mayoro número de co-
munidades.
Martha Lungu, socia del Club 
Rotario de Ndola ( ambia) y 
directora ejecutiva de Malaria 
Partners ambia, afirma que 
los trabajadores sanitarios 
voluntarios de la comunidad 
reciben pequeños estipendios 
y trabajan muchas horas. La 
fuerza que impulsa su dedica-
ción es saber que con su labor 
marcan la diferencia.
Son muy respetados en su 

comunidad , dice Lungu. Es 
prestigioso recibir capacita-
ción. Si les preguntas por qué 
se quedan, responden que es 
por la gente a la que ayudan: 
las madres y los niños. Sus co-
munidades los admiran .
Martha Lungu agradece a sus 

compañeros rotarios su com-
promiso con el programa y el 
papel que desempeñan en la 
facilitación de la capacitación 
y en el establecimiento de 
relaciones con los centros de 
salud rurales y los líderes gu-
bernamentales. 
Cada día compruebo de pri-

mera mano los efectos del 
paludismo , dice Lungu. Este 
programa demuestra que los 
socios de Rotary son verdade-
ros aliados en nuestras comu-
nidades y se centran en apoyar 
a los trabajadores sanitarios 
de la comunidad para ayudar 
liberar al pueblo de ambia de 
las garras de este agelo . 

ACTUALIDAD ROTARIA
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Hannah ohnson es una estudiante nor-
teamericana de Lengua Española en la 
Universidad de ashington, quien en 
201  tuvo una pasantía de un año por 
Chile, donde la acogió una familia de un 
sector rural de Viña del Mar. Un año más 
tarde, la joven debió iniciar una campaña 
para apoyar al clan, el cual sufrió un millo-
nario robo y busca ponerse en pie.
En entrevista con la cadena Columbia 
Basin News, Hannah contó que llegó a 
nuestro país a comienzos de 201  por un 
programa de estudios internacionales de 
Rotary en Estados Unidos.
En ese entonces la joven tenía una familia 
asignada de antemano, la cual se ocuparía 
de cuidarla y darle un hogar durante su es-
tadía. No obstante, a último minuto estas 
personas prefirieron no participar, por lo 
que ohnson quedó sin hogar.
Por fortuna, al día siguiente un grupo fami-
liar de Viña del Mar decidió acogerla en su 
casa, ubicada en las afueras de la ciudad, 
para que pudiera realizar el programa.

Después de que lo de la primera familia 
no funcionara, porque dieron un paso al 
frente. Ellos decidieron acogerme, pese a 
que no me conocían y no tenían los me-
dios suficientes para mantenerme , expu-
so.

La familia estaba compuesta por el matri-
monio entre Rubén y Cheivy, su hija Ale-
jandra y su nieta Tania. Esta última la me-
jor amiga que Hannah tuvo en Chile.
Sin embargo, y estando de regreso en Es-
tados Unidos, la joven conoció una dura 
historia que había pasado con su familia 
chilena , ya que unos delincuentes habían 
ingresado a robar dentro del inmueble.
De acuerdo a su relato, los antisociales 
destruyeron la puerta de entrada, se lle-
varon el auto de Raúl, algunos objetos de 
valor y, lo más importante, las dos máqui-
nas de coser que Cheivy tenía, las cuales le 
permitían ganarse la vida.
Al saber esto, Hannah inició una campaña 
solidaria a través de la página Gofundme, 
la cual se permite realizar donaciones para 
causas nobles. La iniciativa fue apoyada 
por el Rotary Club de la comunidad de 

enatchee (EEUU).
La meta inicial es juntar 1.500 dólares, 
algo así como 1.0 .800 pesos, los cuales 
permitirían reparar la puerta que fue des-
truida y reponer la máquinas de costura 
que se robaron en esa jornada.
Ellos, mi familia de intercambio, creen en 

hacer el bien a cambio de nada, y quiero 
retribuirles ayudándolos a recuperar lo 
que perdieron , sostuvo Hannah.
Lo cierto es que, hasta ahora, la cruzada 

ha sido un completo éxito, ya que en ape-
nas un día se logró juntar 1.800 dólares, 
cerca de 1.31 .1 0, para la familia de Viña 
del Mar.
Estoy recaudando fondos para mi familia 

anfitriona de Rotary en Chile, a quienes les 
robaron la semana pasada. Fui estudian-
te de Intercambio de óvenes de Rotary 
en 201 2020 y tuve la suerte de tener a 
Alejandra, Tania, Ruben y Cheivy como mi 
familia. Cuando tuve problemas para en-
contrar una segunda familia anfitriona, me 
acogieron, abrieron su hogar y su corazón, 
y me trataron como a los suyos , expuso 
en el sitio web. 
Ellos creen firmemente que si haces co-

sas buenas, te llegarán cosas buenas, y es-
pero que con esto podamos hacer que eso 
suceda. Espero que podamos recaudar su-
ficiente dinero para ayudarlos a reparar las 
puertas rotas para que puedan cerrar su 
casa. Mi madre anfitriona se gana la vida 
cosiendo, e incluso le robaron su máquina 
de coser. Ayúdenos a recuperar a esta gran 
familia , concluyó.
Por último, Hannah ohnson expuso que 
desea volver a Chile una vez que se gradúe 
de la Universidad Central de ashington. 
Su objetivo es enseñar Inglés y, posible-
mente, reunirse con su familia en nuestro 
país.

Modesta Familia Acogió A Joven De EE.UU 
Varada En Chile: Ahora Ella Fue En Su Ayuda Tras 
Sufrir Robo
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TEMAS DE FONDO

Para la realización de este progra-
ma, he recopilado información del 
actual y Ex Presidentes del CONGOR 
CHILE, como también por ex inte-
grantes y Presidentes de la Sección 
Argentina del CRIPACH Y artículos 
de nuestra revista El Rotario de Chi-
le, tratando en lo posible, que la 
transcripción se ajuste lo más posi-
ble a la información recogida.

PROGRAMA INTERPA SES.
Uno de los programas oficiales más 
importantes de Rotary Internatio-

nal es el de INTERPA SES. En el año 
1 31, en Paris, Francia se constitu-
yó el primer Inter Países , bajo el 
nombre de Petit Comité , presidi-
do por el Alcalde de Paris, Maurice 
Duperriez, quién poco más tarde 
fue elegido Presidente de Rotary In-
ternational.

Años más tarde en 1 2 , en la Con-
vención Internacional en Niza, con 
la presencia del General de Gaulle, 
nuestro fundador, Paul Harris, cierra 
el evento y recuerda nítidamente su 
estadía en Chile, en Valparaíso, don-

de pocos meses atrás había asistido 
a la colocación de la famosa placa 
en el Cristo de los Andes . Nues-
tro fundador cita para la audiencia 
mundial, el texto completo de la 
placa y agrega textualmente: ui-
siera que semejantes monumentos 
se levanten sobre las fronteras entre 
países, a través de todo el mundo . 
Los Inter Países  han demostrado, 
años más tarde, que disponen de 
muchas herramientas para suavizar, 
evitar, reponer explosiones que es-
capan a los gobiernos, pues emanan 
de pueblos en acción.

PConferencia de Buena Voluntad 
del Presidente de R.I., con Repre-
sentantes Rotarios de Argentina y 
Chile. Acta de la reunión:

1. Teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la unta direc-
tiva de R.I., en cuanto a formar los 
Comités Interpaíses, reiterada en la 
convención de Miami, Miami Beach 
(1 0), en donde se aprobó una de-
claración vigente que resolvía, que 
se incrementen las actividades de 
los comités interpaíses, especial-
mente en lo relativo a las reuniones 
conjuntas y otras actividades que 
fomenten la amistad, el compañe-
rismo y la comprensión entre los 
pueblos de diferentes naciones; su 
continuación y el robustecimiento 
deben alentarse
2. Atendiendo el pedido del 
Presidente de la Conferencia de 
Buena voluntad del Presidente de 
R.I., entre representantes argenti-
nos y chilenos, Vicepresidente de 
R.I. Paulo Viriato Correa Da Costa, 
se forma una directiva provisoria, 

presidida por el Ex Gobernador ar-
gentino Luis Vicente Giay y como 
secretario el Ex Gobernador chileno 
uan E. Guridi, para elegir una comi-

sión por país.

3. Reunido un numeroso grupo de 
ambos países y luego de conversa-
ciones sostenidas, para delinear la 
conformación de estas comisiones 
inter países y oídas las sugeren-
cias de los miembros asistentes, se 
resolvió, por unanimidad, elegir a 
cuatro representantes de la Argen-
tina y el mismo número de Chile. El 
primer nombre de cada lista presidi-
rá la respectiva sección del Comité.
4. Se conformó el comité de la sec-
ción argentina como sigue: Presi-
dente: Raúl orrilla, Antonio  Ulicio 
Curcio, Santiago Artusi, osé Borre-
ro, y la sección chilena: Presidente: 
Eleodoro Peña, uan Guridi, Iván Al-
varez, Pedro Herrera.

Se acordó otorgar un plazo máximo 
de noventa días para reglamentar el 
funcionamiento de estas comisio-

nes, las que deberán constituirse y 
empezar su trabajo en su más próxi-
ma oportunidad.

5. Hubo unánime expresión de 
gratitud de todos los presentes, 
hacia el Presidente ames Bomar y 
al convocador de esta conferencia 
Paulo Viriato Correa Da Costa, por 
la magnífica oportunidad brindada 
a los rotarios para lanzar esta idea 
en común y plasmar en la práctica la 
buena voluntad que imperó en esta 
reunión, durante todo su desarrollo.

                                                                        
                                                                            

Presidente
               Secretario                                                                     
LUIS VICENTE GIAY

           UAN E. GURIDI

Condor De Los Andes

COMITÉ INTERPAÍSES, ARGENTINA CHILE, CRIPACH
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En el año 1 81, reunidos sus integrantes en San Rafael, Mendoza, en Foz de Iguazú, Brasil, en Boca Ratón, USA y 
en Santiago, Chile, dieron cumplimiento a su mandato aprobando el reglamento y otorgando el primer CONDOR 
DE LOS ANDES .

El premio Cóndor de los Andes, consistirá en una figura que corresponda a un cóndor en posición de alzar vuelo, 
elaborado en cobre chileno, posado sobre una base de piedra cordillerana argentina, materiales éstos que simbo-
lizan la mancomunión de ambos pueblos, hermanados por la historia y el futuro común.

La Sección Argentina fue presidida por Raúl orrilla y la Sección Chilena por Eleodoro Peña Ramos.

Considerando que la finalidad primordial del CRIPACH es promover e intensificar las relaciones entre rotarios de 
los dos países, contribuyendo activamente a fomentar la comprensión, el compañerismo y el espíritu integracio-
nalista entre ellos, para consolidar la comunidad Argentina-Chilena, en lo internacional se acuerda entre otros: 

1. Promover a través del rol eminentemente ejecutivo de los Gobernadores Distritales y de los Presidentes de clu-
bes rotarios, el intercambio de jóvenes, familias y grupos de estudio entre ambos países, en los meses venideros y 
a futuro, atendidos las condiciones de cada Club y distrito.
2. Fomentar en la forma más amplia posible, el hermanamiento de clubes rotarios, así como propiciar similar acer-
camiento entre Rotaract e Interact clubes, de ambos países.

Como una consecuencia de la Conferencia de Buena 
Voluntad de Montevideo, se formó el Comité Interpaí-
ses Argentina-Chile, de cuya constante actividad hemos 
dado cuenta en otros números de nuestra revista. Con 
la sigla CRIPACH, este Comité ha estado promoviendo 
un intercambio rotario constante entre los dos países.

Con motivo de reunirse en Concepción, para celebrar la 
VI Asamblea Anual de Gobernadores chilenos, se apro-
vechó de hacer al mismo tiempo el Primer Encuentro de 
Confraternidad. 

Después de una intensa preparación, en los puntos in-
dicados, se realizó en Concepción, una reunión que fue 
sumamente instructiva, amistosa e interesante, que 
contó con una numerosa delegación de gobernadores 

y exgobernadores argentinos y chilenos, acompañados 
de sus esposas y algunos de sus hijos. Los argentinos 
presididos, por Raúl orrilla de San Rafael, Mendoza y 
la presencia de Rodolfo Fenocchi, de Montevideo, Uru-
guay.  

Se realizaron intensas reuniones, cenas de compañeris-
mo, visitas y colocación de ofrendas orales. 
El domingo  se efectuó la sesión de clausura, se eligió 
la directiva del Consejo de Gobernadores chileno para 
1 81. Asistieron un total de 15 gobernadores argenti-
nos y 30 chilenos, acompañados de sus esposas y fa-
miliares.

El Segundo Encuentro de confraternidad se fijó para San 
Rafael, Mendoza, del 2  al 2  de Noviembre de 1 81.

Encuentro De Confraternidad Argentino-Chilena

Montevideo, a 19 de enero de 1980

Primera jornada nacional de la Sección Chilena del CRIPACH

Concepción, 4 – 7 Diciembre 1980

22 AL 24 – XI – 85
Temas de Panimávida
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3. Reunir información de los Distritos sobre contactos, intercambios, hermanamientos y relación en general con 
clubes argentinos, para lo cual, los Gobernadores requerirán en su Distrito la información pertinente, para enviarla 
a la secretaría del CRIPACH.
4. Promover la mayor asistencia de rotarios chilenos y esposas, al Sexto Encuentro de Confraternidad Rotaria Chi-
le  Argentina, qué, junto con la entrega del Premio Cóndor de los Andes al Excelentísimo, señor Presidente Raúl 
Alfonsín, se realizará en el país hermano, en el mes de diciembre del presente año.

ELEODORO PE A R.                                                                                        BORIS HASSEBERG A.   
      Presidente                                                                                                            Secretario

A continuación, nombres y año de las autoridades y Rotarios de ambos países, que desde el año 1 81 a la fecha, se 

han hecho acreedores al Premio Cóndor de los Andes: 

1981 - La Sección Argentina a Monseñor Miguel ngel Alemán, Obispo de Río Gallegos, por su accionar en procura de 

la paz en aciagos días.

1982 - La Sección Chilena al Embajador Enrique Bernstein Carabantes, por su búsqueda de la intervención Papal en 

procura del acuerdo de paz.

1983 -  La Sección Argentina al Embajador Rubén Víctor Manuel Blanco, por igual motivo.

1984 - La Sección Chilena al Diplomático  ulio Phillipe Izquierdo, por su intervención en el acuerdo de paz entre la 

Argentina y Chile.

1985 - La Sección Argentina al Presidente de la Nación, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, por haber puesto fin a 100 años de 

litigios.

1986 - La Sección Chilena al Presidente de la Nación, General Augusto Pinochet, por igual motivo.

1987 - Ambas Secciones al Ex Presidente de R.I, ames L. Bomar, quien promovió en 1 80 La Conferencia de Paz entre 

rotarios argentinos y chilenos.

1988 - La Sección Argentina al Honorable Dr. Edmundo Correas, Fundador de la Universidad de Cuyo, por su labor 

cultural entre ambos pueblos.

1989 -  La Sección Chilena a su Ex Presidente Dr. Eleodoro Peña Ramos, por la importante labor desarrollada.

1990 - Ambas Secciones, al arquitecto Paulo Viriato Correa da Costa, Presidente de Rotary International, por su con-

secuente adhesión al desarrollo de las Secciones Interpaíses.

1991 - La sección Argentina, al Embajador osé María Alvarez de Toledo, firmante del Protocolo de Paz entre ambos 

países.

1992 - La sección Chilena no lo entregó.

1993 - La sección Argentina al Instituto Nacional Sanmartiniano, por su permanente acción cultural entre ambos 

países.

1994 - La Sección Chilena al Instituto Chileno-Argentino de Cultura.

1995 - Ambas Secciones al Presidente Electo de Rotary International, Luis Vicente Giay, por su permanente labor inter 

países.

1996 - La Sección Argentina al Club Rotario de Córdoba, por su acción en procura de la Cultura y el desarrollo de 

ambos pueblos.

1997- La Sección Chilena a su ex Presidente EDRI Fernando O. Friedmann.

1998 - La Sección Argentina no lo entregó.

1999 - La Sección Chilena no lo entregó.

2000 - Ambas  Secciones a los clubes Maipucinos de Argentina y Chile, por su importante labor interpaíses.

2001 - La Sección Argentina no lo entregó.

2002 - La Sección Chilena al señor Ministro de Defensa de Chile, Don Mario Fernández Baeza.

2003 - La Sección Argentina no lo entregó.

2004 - La Sección Chilena no lo entregó.

                                                                                               EGD Sergio Garay Reuss
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IMPORTANCIA DE LA MARCA DE ROTARy
La primera pregunta que se nos ocurre es: 

E  R R   R

ué pasa por nuestra mente cuando vemos
en un monolito, el símbolo o insignia de ROTARY
INTERNATIONAL, representado por la rueda 
dentada, en un marco en la entrada de una ciudad,

eventualmente bien o mal cuidado  Un escritor,
que no era rotario, opino que cuando pasaba por 
un monolito rotario en la carretera, sabía que 
en aquella ciudad había personas de bien, que 
actuaban en pro
de la comunidad, gente de servicio y Acción.
Una marca se identifica por medio de un símbolo, 
pero principalmente por un mensaje intrínseco, 
casi una promesa de vida, que la organización 
representada por aquel símbolo promueve y 
mantiene todo lo que hace. 
El distintivo de ROTARY es un símbolo que llevamos 
con orgullo, que nos distingue y que transmite un 
mensaje que refrendamos con nuestro proceder. 
Es nuestro compromiso con los valores, nuestros 
objetivos y nuestra prueba cuádruple.

Otra característica de la marca, es que la misma

precisa de los consumidores, entre los cuales ella
prospera y se desarrolla, diseminando una idea de
fuerza que pasa a representar. Los consumidores 
de la marca ROTARY INTERNATIONAL son, 
principalmente, sus asociados, pero también 
los miembros de las comunidades a las cuales 
la organización sirve a través de la acción de sus 
clubes.
Los rotarios constituyen uno de los principales 
factores del poderoso valor de la marca, y de su 
posicionamiento, que se dispone para prosperar.
Somos aproximadamente 1.200.000 rotarios 
asociados en todo el mundo. Es el poder de los 
números. También nuestra única debilidad, ya que
esta cifra, es la misma desde hace 2  años, es 
como una puerta giratoria donde ingresan la 
misma cantidad de aspirantes y salen otros por la 
misma puerta, esto me recuerda una frase célebre 
del PRI Luis Vicente Giay, El mar se mueve pero 
No avanza . Por eso precisamos mantener siempre 
creciente (y con calidad) el número de asociados 
para que nuestra marca y la propia organización 
continúen vibrantes.

Otro ítem poderoso del cual la marca ROTARY
dispone para prosperar es el entusiasmo y el amor
a la institución, de la gran mayoría de sus 
asociados.
Ellos vibran con la realización de proyectos, 
practican y propagan los valores que defendemos,
son ciudadanos ejemplares y por lo tanto, la marca
ROTARY INTERNATIONAL, está representada en la
PRUEBA CUADRUPLE. Como un código de 
conducta, de ética personal y profesional 
prácticamente universal, la misma que representa 
una de las promesas de conducta de los rotarios, 
caracterizando la marca ROTARY.
La marca ROTARY INTERNATIONAL posee dos 
dimensiones, la interna y la externa. La interna es
aquella ejercida y percibida por los propios 
asociados.
La externa es aquella evaluada por la comunidad.
Para actuar en estas dos dimensiones, ROTARY
INTERNATIONAL cuenta con tres estructuras: LOS
CLUBES ROTARIOS, quienes hacen obras y aportan

USO CORRECTO DE LA MARCA DE ROTARY
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económicamente a nuestra querida institución,
ROTARY INTERNATIONAL, la organización 
propiamente
dicha y la FUNDACION ROTARIA. Estas tres 
estructuras son, en verdad, una sola y actúan 
al unisonó en una única dirección y sentido. Es 
como un equipo de remo olímpico Sincronizado y 
remando en la misma dirección. Con un capitán de 
equipo, que en el club es el Presidente, en el Distrito 
el Gobernador, en ROTARY INTERNATIONAL, el 
Presidente de RI, y en La Fundación Rotaria el 
Presidente del Consejo de Fiduciarios.

A fin de determinar las acciones necesarias para 
que la marca ROTARY INTERNATIONAL prospere 
y se torne cada vez más fuerte, es necesario que 
identifiquemos su valor. El valor de una marca se 
evalúa por la relación entre lo que ella promete 
hacer y cuanto colocamos a disposición (en 
términos de recursos financieros de tiempo y 
dedicación) para realizar lo que indicamos hacer. Y 
no olvidemos la Marca de Rotary eres TU.
El distintivo de ROTARY es un símbolo que llevamos
con orgullo en nuestra solapa, que nos distingue y
que transmite un mensaje que refrendamos con
nuestro proceder. Los rotarios constituyen uno 
de los factores de poderoso valor que la marca 
dispone para prosperar.

LOS CLUBES DEBEN ACTUALIZAR LA IMAGEN DE 
ROTARy EN TODOS SUS FORMATOS DE IMAGEN 
PÚBLICA.

El rotario debe estar debidamente informado, 
saber que cuenta con una brillante herramienta 
tecnológica llamada BRANDCENTER, en la web 
de ROTARY INTERNATIONAL, (www.rotary.org), 
y Guías de pautas para la Voz y la imagen Visual 
de Rotary, porque estamos tratando de fortalecer 
nuestra imagen por más de un siglo, Rotary une 
en sus filas a líderes dedicados que utilizan sus 
conocimientos y experiencias para el bienestar de 
sus comunidades. No obstante, aunque llevamos 
ya más de 11  años de labor en comunidades del 
mundo entero, Rotary no recibe el reconocimiento 
que ameritan sus obras. Debemos reformular la 
manera cómo narramos nuestra historia para que
la gente entienda lo que es Rotary, lo que nos 

diferencia de otras organizaciones y por qué somos 
relevantes. Con el propósito de fortalecer nuestra 
imagen, en 2011, Rotary dio paso a una iniciativa sin 
precedentes, de varios años de implementación. 
Me tocó vivirlo como Gobernador 2011-2012.
La meta no es solo fomentar la labor de Rotary 
entre el público, sino motivar, involucrar e inspirar 
a los socios vigentes y en perspectiva al igual que a 
nuestros donantes, socios estratégicos y personal.
Para contar mejor nuestra historia, primero 
tenemos que definirla, en base a los resultados del 
estudio que realizamos a nivel internacional:

DEFINIMOS NUESTRO PROPóSITO
Para resaltar lo que nos distingue de otras 
organizaciones.

DIMOS VIDA A NUESTROS VALORES
Para seguir firmes con nuestras convicciones.

ESTABLECIMOS NUESTRA VOZ
Para re ejar nuestras características singulares.

NOS PRESENTAMOS CON MÁS CLARIDAD
Para que la gente entienda nuestra labor y sea 
parte de ésta.

REMOZAMOS NUESTRA IDENTIDAD VISUAL
Con una imagen más dinámica pero fieles a 
nuestras tradiciones. 
El próximo paso es abocarnos a contar nuestra 
historia, faena que requiere de nuestros 
campeones, grupos y funcionarios a todo nivel. 
Todos somos Rotary, y tenemos una magnífica 
historia que contar. Cuenta siempre tu momento 
rotario, cuando hiciste Clic con la institución.

SISTEMA DE IDENTIDAD CORPORATIVA

El branding se puede definir como el proceso de 
construcción de una marca. Se busca dar peso y 
mostrar todas las cualidades que tiene la marca 
en sí para que el cliente pueda conocer los valores 
y visión que la marca tiene y que le sirve para 
diferenciarse de otras. Con tanta información y 
similitud de productos, la única forma de destacar
es mediante el branding. El branding hoy en día 
es imprescindible para que una marca pueda 
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competir y sobrevivir a los continuos cambios que 
sufren los mercados y el comportamiento de los 
usuarios. Para
ello, debe crear una marca sólida que le ayude a 
diferenciarse del resto y atraiga a más aspirantes 
a rotarios. Con la llegada de Internet, la marca y 
el branding se han convertido en un elemento 
clave para conseguir tener presencia en el caótico 
espacio digital.

 lle a el randin

Los diez elementos más habituales donde
incide el branding son:

Identidad de Marca
Imagen de Marca
Posicionamiento de Marca
Personalidad de Marca
Valor de Marca
Experiencia de Marca
Diferenciación de Marca
Comunicación de la Marca
Promesa de la marca
Uniformidad de logos, marcas y recursos de redes

mo acer e el randin  de na instit ci n 
como Rotary llegue a sus asociados:

Perfecciona la identidad de tu marca.
Observa desde la perspectiva de tus clientes.
Diseña tus mensajes de marca pensando

en tus compradores.
Crea una imagen visual consistente.
Desarrolla un lenguaje de marca.
Usa las redes sociales para expandir tu alcance.
Se Actualiza, Actualiza, Actualiza. 

Constantemente.
Los 4 pasos para crear tu marca, como club:
1. Define tus objetivos clave.
2. Conoce a tu público objetivo (Hablo de los no 
rotarios)
3. Conceptualiza la personalidad e identidad
de tu marca
4. Define tu estrategia en redes sociales y
otros canales de mar eting

Todos los formatos, para un correcto uso

de la marca y de la imagen pública, los
encuentras en brandcenter. Cómo nos
presentamos, especificaciones del sistema
visual, nuestra imagen visual, pautas para la voz y 
la imagen visual de Rotary.

o oti o

Hemos diseñado un sistema de identidad 
corporativa para los clubes, distritos y las zonas 
en todos nuestros materiales de comunicación. Y 
nuestras Marcas son:

Marca maestra (nuestro logo oficial)

Marca de excelencia (nuestra rueda)

Nuestra Marca Simplificada.

El Rotario de Chile Marzo/Abril 2021 37



COMO SE DEBE INFORMAR LAS ACTIVIDADES O 
PROyECTOS DE SERVICIO

Los proyectos bien organizados y gestionados 
tienen más probabilidades de alcanzar un 
impacto duradero y de generar una comunicación 
transparente y eficaz entre la comunidad y el club. 
Cada comunidad tiene una combinación única de
activos y necesidades. Todos los distritos deben 
crear un Equipo Distrital con conocimientos 
técnicos y de planificación de proyectos. Esta red 
distrital de expertos podría ayudar a tu club a:

Alinear un proyecto con una de las áreas de
interés de Rotary

Obtener asistencia durante las etapas de diseño, 
planificación e implementación de los proyectos

Informarse sobre el proceso de subvenciones
globales

Llevar a cabo una evaluación de las necesidades 
de la comunidad

Identificar colaboradores internacionales
Obtener financiación
Asegurar la sostenibilidad del proyecto
Establecer puntos de referencia para medir

y evaluar los resultados de los proyectos Podrás, 
también, encontrar expertos rotarios locales 
o internacionales a través de la red distrital de 
recursos, los Grupos de Acción de Rotary o el 
Equipo de Asesores Técnicos de La Fundación 
(Cadre). Infórmate sobre el apoyo que cada uno 
de estos grupos puede ofrecer a tu club. Descubre 
cómo los clubes pueden aprovechar la experiencia
de los socios para planificar proyectos de servicio 
sostenibles y con mayor impacto.

rom e e t  royecto

Publica tu proyecto en Rotary showcase para darlo 
a conocer en la comunidad rotaria.
Rotary Showcase puede servir para informar a 
tus colaboradores potenciales sobre la historia de 
servicio de tu club. Promueve tus proyectos en las 
redes sociales, el boletín y el sitio web del club, así 
como en otros canales. eb del club, Faceboo , 
Instagram, Twi er.

i nde noticias acerca del royecto

Utiliza las redes sociales y el sitio web del club para 
promover tu proyecto y mantener a los voluntarios, 
colaboradores de la comunidad y socios del club al 
tanto de los avances del proyecto.

IMÁGENES DE IMPACTO; FOTOGRAFíAS DIGITALES 
QUE CUENTEN NUESTRA HISTORIA.

El impacto social de la imagen fotográfica es el 
ideal del comunicador rotario, Cada imagen cuenta 
una historia. Cada vez que tomes una fotografía, 
pregúntate: Aquí es donde encuentro mi 
inspiración , Aquí hay una historia , ueremos 
crear algo muy nuevo y llamativo para Rotary Club 
y a la vez evocar un recuerdo . Los fotógrafos del 
mundo del Servicio, están capacitados para crear 
una imagen aspiracional que, en teoría, llama la 
atención de personas en varios niveles y trasciende 
el producto o estilo de vida en la fotografía. 
Buscamos momentos en el set de la foto, de Gente 
en Acción, que no tengan demasiadas secuencias. 
No queremos que las fotos se vieran sobre 
diseñadas, sobre dirigidas o sobre producidas.
Sin la rueda rotaria, la historia simplemente no 

sería la misma , siempre la rueda rotaria, es la 
heroína y, cuando se le muestra en su contexto, 
cuenta una historia más amplia.
Normalmente, cuando extraes al rotario de la 
imagen, todo se detiene. Pero la calidad icónica 
de la rueda y el rotario en acción, permite que la 
historia continúe.
Como Gente de Acción, entendemos que, para 
lograr esa visión, necesitamos crear un plan. Este 
es el plan de Rotary para el 2024: incrementar 
nuestro impacto, ampliar nuestro alcance, 
mejorar el involucramiento de los participantes e 
incrementar nuestra capacidad de adaptación.

PRIORIDAD 1
Incrementar nuestro impacto

La Gente de Acción es eficaz a la hora de
solucionar problemas.
Busquemos nuevas formas de transformar
nuestros conocimientos en algo que marque
la diferencia en nuestras comunidades y en
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todo el mundo. Hemos logrado un impacto 
cuantificable a través de nuestro liderazgo en la 
lucha por la erradicación de la polio.
Demostremos que nuestro impacto en el mundo 
apenas comienza.

PRIORIDAD 2
Ampliar nuestro alcance

La Gente de Acción se activa e inspira mutuamente. 
Creemos conexiones y oportunidades que 
permitan a las personas que comparten nuestra 
determinación a hacer lo mismo.

PRIORIDAD 3
e orar el in ol cramiento de los 

artici antes

La Gente de Acción se esfuerza por comprender 
las necesidades de los demás.
Volvamos a comprometernos a poner las 
necesidades, expectativas y crecimiento de 
nuestros participantes en el centro de todo lo que 
hacemos.

PRIORIDAD 4
Incrementar n estra ca acidad de ada taci n

La Gente de Acción es inventiva, emprendedora 
y resiliente. Mantengámonos fieles a nosotros 
mismos y anticipémonos al cambio en nuestros 
próximos 11  años.
Gente de Acción, es el nuevo rostro de Rotary, 
de Gente trabajando, gente ensuciándose los 
zapatos, y ahora ultimo resalto las Campañas Pinta 
Colombia y Pinta México.
Ejemplos de Gente de Acción.

“El mayor de

los logros...

es el resultado

del esfuerzo

conjunto

del cora n

mente y manos

cuando trabajan

en perfecta

armonía”

PAUL P. HARRIS, FUNDADOR

PGD Juan Carlos Contreras
Gobernador 2011-2012

Distrito 4455
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Edición 611 | 23

TU CAMINO EMPIEZA AQUÍ

Nuestros amigos de 
Toastmasters International 
desarrollaron una serie de 
cursos sobre comunicación 
y liderazgo solo para ti.

Construcción 
de consenso

Aspectos básicos 
del liderazgo Liderar un equipo

Comunicación 
interpersonal y 
establecimiento de 
redes de contactos

El discurso inspirador

Presentación 
de un discurso

Desarrollo 
de un discurso

Colaboración

Comienza tu recorrido 
en rotary.org/learn

Los rotarios y rotaractianos 
tienen acceso exclusivo 
a ocho cursos, cada uno 
diseñado para ayudarte 
a convertirte en un 
comunicador y líder 
más efi caz.

Toastmasters_MagazineAd_ES21.indd   1 3/15/21   3:20 PM
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Qué se necesita para que un proyecto de WASH
(agua, saneamiento e higiene) sea sostenible

En 2020, mi club completó su primer proyecto de subvención 
global, en el que suministró 28 retretes a tres comunidades 
indígenas llamados Aeta. Los Aeta son descendientes de 
los primeros pueblos que llegaron a Filipinas, y llevan siglos 
cultivando y cazando sus tierras ancestrales. Dos de estas 
comunidades se encuentran en zonas montañosas aisladas, 
a cinco horas en automóvil de Manila, incluidas dos horas en 
jeep 4 4 por un terreno accidentado, mientras que la tercera 
está en una zona más cercana y urbana. Al igual que otros 
millones de personas en Filipinas, los aeta no tienen retretes 
en sus casas y dependen de letrinas de pozo inadecuadas o 
defecan al aire libre, lo que provoca enfermedades. Todo el 
mundo merece tener acceso a un saneamiento adecuado, 
y nuestro objetivo era ayudar a estas familias a generar 
un cambio positivo en sus comunidades promoviendo la 
importancia del lavado de manos y el uso de los retretes.
Este ha sido el proyecto más difícil que he llevado a cabo, 
y no podríamos haberlo hecho sin el apoyo de nuestro 
colaborador internacional, el Club Rotario de Batemans Bay 
(Australia), con el que llevamos casi dos décadas colaborando 
en proyectos grandes y pequeños. También contamos con la 
ayuda de dos organizaciones colaboradoras que conocimos a
través de nuestras redes de contactos. Como todo lo que 
resulta difícil, esta fue una gran experiencia de aprendizaje. 
He aquí algunas de las lecciones que aprendió mi club:
Investiga Lee, investiga y estudia. Si quieres que tu solicitud 
sea aprobada por La Fundación Rotaria, deberás conocer los 
requisitos para tu tipo de proyecto y los procedimientos que 
debes seguir. Ingresa a tu cuenta en Mi Rotary (crea un perfil 
si no lo tienes) y consulta los numerosos recursos disponibles 
en el Centro de Subvenciones. Conocer estos requisitos
no solo aumentará las posibilidades de que se apruebe la 
subvención, sino que mejorará el proyecto, garantizando que 
genere un cambio duradero.
Sé persistente, si al principio no tienes éxito No te desanimes 
si tu primera solicitud no es aprobada. He visto a muchos 
clubes renunciar a su iniciativa cuando la solicitud fue 
denegada. Antes de iniciar nuestro proyecto, realicé un 
estudio exhaustivo de las comunidades y recopilé todos los 
datos y cifras que pude. Comprobé y volví a comprobar los 
documentos justificativos.
Aun así, mi solicitud fue denegada. Sin embargo, me 
había comprometido con nuestros beneficiarios, y no iba 
a defraudarlos por no haber presentado una solicitud 
adecuada. Con determinación, me dispuse a poner en orden 
mi solicitud. 
Investigué más, conseguí los datos que me había pedido el 
funcionario regional de subvenciones y traté de fundamentar 
el proyecto y sus detalles. Volvía visitar la sede del proyecto, 
trabajé con la comunidad local para buscar respuestas y 

acudí a nuestros colaboradores en busca de consejo y ayuda. 
Cuando por fin estuve listo, volví a presentar mi solicitud y 
esta fue aceptada.
Involucra desde el comienzo a la comunidad local Todas las 
subvenciones de la Fundación requieren una evaluación de las 
necesidades de la comunidad, y por una buena razón. Cuando 
una comunidad local siente como propio un proyecto, sus 
posibilidades de éxito aumentan drásticamente. Elaborar un
plan de sostenibilidad realista, factible y alcanzable requiere 
la participación de las partes interesadas con funciones y 
responsabilidades específicas. 
Antes de elaborar los módulos de capacitación, necesitarás
saber que la comunidad está dispuesta a participar y a 
embarcarse en el camino lento y gradual hacia el cambio 
de comportamientos. Los integrantes de la comunidad 
deberán aceptar y aplicar los acuerdos que se alcancen sobre 
la gestión local y la financiación de las instalaciones. Estos 
aspectos deben incorporarse al principio, no al final. Nuestros 
donantes desean saber que su dinero apoya iniciativas sobre 
educación en materia de saneamiento e higiene que se 
traduzca en un cambio duradero los comportamientos, es
decir, que las instalaciones de agua y saneamiento sobrevivan 
a largo plazo.
Establece relaciones de colaboración y confía en ellas 
Llevamos trabajando con el Club Rotario de Batemans Bay 
desde principios de la década de 2000, y hemos forjado 
una relación basada en la confianza y la comprensión. Estoy 
seguro de que ellos están tan dispuestos y comprometidos 
como lo estoy yo.
Es importante cultivar una relación exitosa entre el 
patrocinador local y el patrocinador internacional.
Entender las diferencias de idioma, cultura y prácticas locales 
hace que la alianza sea eficaz. Cuando ambos colaboradores 
se comportan de forma profesional, la relación se refuerza 
con elementos como la cooperación, la prontitud en la 
entrega de información concreta y precisa, los intercambios 
corteses y la exactitud y veracidad en los estados financieros.
Por último, conserva la documentación Una documentación 
adecuada facilita la elaboración del informe final a la 
Fundación, pero también asegura que tu proyecto esté en el 
camino de la sostenibilidad.
Si documentas tu progreso con registros escritos, imágenes y 
vídeos, tendrás las respuestas a estas importantes preguntas 
de quién, qué y cuándo. También facilitará la promoción 
y publicación de su proyecto. Una documentación bien 
organizada y exhaustiva se convertirá en la base de futuros 
proyectos ASH.

Por Florencio Naguit, socio del Club Rotario
de Intramuros-Manila (Filipinas)
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ETICA ROTARIA

Recordemos que el nacimiento 
de Rotary en el año 1 05 res-
pondió entre otros objetivos  a 
la necesidad de mejorar las rela-
ciones entre personas en aspec-
tos sociales y comerciales  que 
estaban  muy deterioradas en el 
Chicago de esa época
Asi nació Rotary como una insti-
tución  de comprensión y amis-
tad entre personas que se unen 
para practicar EL Ideal de Servi-
cio
Este concepto se materializó 
mas tarde en el objetivo de Ro-
tary que expresa en el numero 2
La observancia de elevadas nor-

mas de ética en las actividades 
profesionales y empresarialesEl 
Reconocimiento del valor de 
toda ocupación útil y al dignifica-
ción de la propia en servicio de la 
comunidad
La ética  es un conjunto de nor-
mas de comportamiento que 
adoptan las personas para poder 
vivir en comunidad con compre
nsión,amistad,tolerancia,respe
to mutuo de modo para que su 
existencia se desarrolle con tran-
quilidad y felicidad
Rotary nos pide  que desarrolle-
mos elevadas normas de ética 
en todas nuestras actividades 
dentro y fuera de la institución
El servicio rotario nunca ha sido 
un acto de caridad muy por el 
contrario debe realizarse como 
un sentimiento  que nace de lo 
mas profundo de nuestros cora-
zones y  ejecutarse cumpliendo 
elevadas normas ética para las 

personas  a las cuales va dirigido
Un club rotario es un conjunto 
de personas  con diferentes ideo-
logías y pensamientos en temas 
religiosos, políticos u  o tras ma-
terias que se unen en torno a un 
objetivo superior que esta por 
sobre nuestras legitimas diferen-
cias y ese el Ideal de Servicio Ro-
tario Mantener  esa unidad exi-
ge  un especial comportamiento 
que nos obliga  a  cumplir entre 
nosotros elevadas norma s de 
ética, que  nos  exige   toleran-
cia, respeto mutuo, respetar y 
aceptar opiniones diferentes a 
las propias, prudencia en nues-
tras opiniones para no molestar 
u ofender a otros rotarios
Ese el sentido del compañerismo 
y amistad en  Rotary
Somos una diversidad  pero eso 
es  una gran virtud y Fortaleza de 
nuestra institución Mantener es 
Unidad en la diversidad ha con-
tribuido al desarrollo y prestigio 
de rotary como organización  
con mucho reconocimiento por 
sus actividades de servicio
Un rotario debe ser una per-
sona con un modelo de com-
portamiento de excelencia que  
ejemplifique con sus actuacio-
nes y actuaciones el hecho de 
pertenecer a una  institución tan 
prestigiosa como Rotary  que 
nos exige la práctica de elevadas 
normas ética  en todas nuestras 
actividades 
Debemos también  como seña-
la el numero dos del objetivo 
de Rotary reconocer el valor de 

toda ocupación útil, respetar y 
reconocer la importancia del Rol 
que cumplen las instituciones 
que nos permiten vivir dentro de 
un marco jurídico que nos garan-
tice  la libertad para poder desa-
rrollarnos como personas
Hago un llamado  a todos mis 
compañeros rotarios para rea-
lizar el  máximo esfuerzo para  
que nuestras actuaciones  en 
nuestras vidas privadas y rota-
rias sean siempre con elevadas 
normas de   ética
De esa forma nos fortaleceremos 
como personas y como rotarios y 
podremos cumplir con nuestros 
objetivos de  servicio con felici-
dad y satisfacción personal cum-
pliendo lo que dice nuestro lema
Dar de SI sin pensar en Si
Recordemos siempre que el fu-
turo de Rotary depende sola-
mente de nosotros
los rotarios

EGD Rodrigo Iván lvarez Vera
RC Los ngeles  D 4355
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EL APASIONANTE 
MUNDO DE LA 

BILBIOFILIA 
ROTARIA

Todo biblió!lo experimenta un día el humor zumbón
y la mirada irónica que algún entusiasta de la tecnología
moderna le dedica, al enterarse de que en pleno
siglo XXI sobrevive, medra y se multiplica la fraternidad
de los incondicionales de la palabra impresa.
Los lectores de volúmenes centenarios siguen hoy venerando
textos que, por milagro, llegan a sus manos
tras sobrevivir peripecias y aventuras que se extienden
a lo largo de los siglos.

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

Fue editor de Revista Rotaria,
órgano o!cial de R.I.

en castellano y portugués.
jmejiaevanston@gmail.com
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Así como en el mundo académico, 
dentro de Rotary los devotos del libro 
tradicional hacen acto de presencia; lo 
evidencia la fellowship o asociación in-
ternacional de coleccionistas de libros e
impresos antiguos o raros.
Con frecuencia, el gran público se pre-
gunta sobre las razones que justi!can la 
pasión bibliofílica en el mundo actual. 
La duda puede formularse así: sabiendo 
que se puede acceder en cuestión de se-
gundos a miles de archivos electrónicos 
con excelentes reproducciones de obras 
del pasado, ¿por qué gastar tiempo y 
dinero, ocupar espacio físico y dedicar 
esfuerzos a coleccionar materiales que 
se pueden consultar en línea?
La respuesta es contundente: porque el 
libro constituye la evidencia genuina, 
verdadera. Las imágenes electrónicas 
son etéreas, en tanto las páginas impre-
sas ofrecen testimonios reales, auténti-
camente históricos. Así como el genuino 
amante del arte de Leonardo, de Veláz-
quez o Van Gogh está dispuesto a una 
peregrinación a una lejana ciudad para 
admirar el original del artista predilecto, 
el devoto de Cervantes sueña con algún 
día poseer –o al menos admirar– la edi-
ción príncipe de Don Quijote.
Hablando de peregrinaciones: el funda-
dor de Rotary, Paul P.
Harris, escribió Peregrinations, serie 
de libros que describen sus viajes por el 
mundo en compañía de su esposa Jean 
Harris a mediados de la década de 1930. 
Por razones desconocidas, Jean, a cuyo 
nombre !guran los derechos de autor, 
parece nunca haber dado a la prensa el 
primer volumen de Peregrinations; solo 
conocemos el segundo y el tercero.
En un gélido 22 de enero de 1935, con 
Rotary a punto de cumplir 30 años, na-
rra Paul en Peregrinations, Jean se en-
contró con él
en la estación de trenes Northwestern, 
en Chicago. En una caravana que incluía 
al presidente de Rotary en 1934/35, 
Robert E.Lee Hill (Paul se re!ere a él 
como “Presidente Bob”), los viajeros 
cruzaron en tren Estados Unidos, !nal-
mente zarpando de San Francisco hacia 
el Oriente, a bordo del vapor Coolidge.
En Peregrinations, Paul se revela el eter-
no optimista; aunque escribe durante 
los peores años de la Depresión, al con-
siderar la situación comparte con sus 

lectores la opinión de que “las condicio-
nes están mejorando incesantemente”. 
Las experiencias de viaje de Paul Harris 
son del mayor interés, pero por razones 
de espacio nos limitamos a una breve 
reseña de sus actividades en Japón y en 
China.

Los pasajeros del Coolidge incluían 
también al abogado japonés Tsunejiro
Miyaoka, quien además de ser director 
de Rotary, era ministro plenipotencia-
rio del Japón ante Washington, char-
gé d’a"airs en Berlín, y asesor legal del 
Departamento de Defensa de Japón. 
Este personaje se unió en Yokohama al 
Príncipe Tokugawa, al almirante Saito y 
al almirante Togo para dar la bienvenida 
a Paul Harris y a sus acompañantes al 
Imperio del Sol Naciente. También pre-
sente en la comitiva estaba Yoneyama, 
fundador de los clubes rotarios japone-
ses. Paul admiró glosas de Rotary.
las pulcras y ordenadas ciudades nipo-
nas, sin disimular su consternación ante 
la tendencia tanto de los japoneses como 
de los norteamericanos a considerarse 
superiores uno del otro, permitiéndose
sonadas bromas al respecto.
La visita de Paul Harris a China se limitó 
a Shanghái, a la sazón bajo administra-
ción japonesa. 
Cautamente manteniendo distancia
respecto al con#icto chino-japonés, 
Pregrinations deja constancia de la visita 
de Paul a la zona devastada en Shanghái 
por los bombardeos japoneses, dos años 
atrás, confesando con franqueza su ner-
viosismo al verse en la precisión de ha-
cer un brindis por el Emperador Hirohi-
to. Cautamente, al marchar de Shanghái 
se limita a comentar que “China va des-
pertando de su largo sopor”, poniendo
así un estratégico punto !nal a sus co-
mentarios.
El folleto “Una Visita a la Gran Bretaña 
y a Sudáfrica”, publicado por Rotary In-
ternational en 1934, también por Paul 
Harris, ofrece
re#exiones del fundador de Rotary so-
bre los con#ictos étnicos que
se vivían en el segundo país; no sin zo-
zobra, Paul informa a sus
lectores que “me encontré, al igual de la 
mayoría de los observadores
imparciales, con los dominados, más 
que con los dominadores” 

Paul parece incluir en el grupo de los 
dominados a los sudafricanos de origen 
holandés, quienes en la época seguían 
dándose a sí mismos el hoy casi olvida-
do apelativo de “bóeres”.
El clásico de la producción de Paul Ha-
rris, por supuesto, es My Road to Ro-
tary, que conocemos como “Mi Camino 
a Rotary”. Su lectura ofrece la clave de 
la personalidad del fundador de Rotary. 
La versión castellana de María Cristina 
Zagarzazu (Editorial Rotaria Argentina,
Rosario, 1966) conserva el humor y la 
picante energía del original:

“Una de las hipótesis más irracionales de 
la campaña bautista era que la salvación 
dependía de una completa sumersión, lo 
que signi!caba una emocionante zam-
bullida de los penitentes, ejecutada por 
el ministro en persona, en las heladas 
aguas del arroyo Otter. Los feligreses y 
otros espectadores podían sentarse en la 
orilla opuesta y presenciar la ceremonia 
si así lo deseaban, y los niños, por su-
puesto, siempre lo deseábamos. Era un 
espectáculo entretenidísimo, ver al Re-
verendo Henry Archibald, con su barba 
roja, enhiesto, ceremonioso y solemne,
conduciendo a los temblorosos pecado-
res sobre las piedras resbaladizas hacia 
donde las aguas corrían rápidas y pro-
fundas, zambullirlos, y luego llevarlos, 
tosiendo y atragantados, a la costa, ya 
‘puri!cados’, y al decir del salmista, ‘más 
blancos que la nieve’”

También los rotarios del mundo ibe-
roamericano han con!ado sus pensa-
mientos a la imprenta. Por ejemplo, en 
1956 el club de Montevideo, impulsado 
por Joaquín Serratosa Cibils, presidente 
de Rotary en 1953/54, publica en 1956 
una síntesis de los trabajos del rotario 
y médico uruguayo Rodolfo Almeida 
Pintos, quien daba característico tono 
evocativo a sus re#exiones:
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No puedo olvidar todavía aquel año de 1919
en que, muchacho aún, impregnada el alma con
romanticismo, seguía la caravana pesarosa de la
juventud de mi patria que iba a postrarse ante el
cuerpo de Amado Nervo –gran señor de la 
diplomacia
y la poesía– a quien el destino quiso dar
por mortaja las nueve franjas blancas y celestes
de mi bandera, preguntando: ¿A dónde van los
muertos, señor, a dónde van?”

Todos los penates de las vocaciones
Forman en las !las de la institución;
Y refulgen nombres que bordan blasones,
Que son eminencias, que son campeones,
Que colman de glorias a su profesión.

“El Papa León XIII decía que ‘Nadie es tan rico
que no necesite algo, ni tan pobre que no tenga
algo qué ofrecer’. En este contexto, podríamos
mencionar innúmeras obras, inspiradas y 
patrocinadas por Rotary. Añado que no basta la
intención de servir ni es su!ciente la oportunidad:
es necesaria la decisión”.

“Le pidieron a algún estudiante de !losofía que
de!niera la diferencia entre fe y certeza. Después
de pensarlo un poco, el estudiante encontró
la respuesta: ‘Fe es creer que soy hijo de mi papá;
certeza, es saber que soy hijo de mi mamá’”.

Los clubes del Perú experimentaron gran impulso
durante la presidencia de Fernando Carbajal
(1942-43). También poético es el tono de
Ricardo Walter Stubbs, socio del club de Chosica
(provincial de Lima), quien en ocasión de
celebrar los cincuenta años de Rotary compuso
su sonora “Epopeya Rotaria”:

La publicación de textos rotarios continua en
nuestros días. En 2014 aparece Tiempo Presente,
del colombiano José Antonio Salazar, ex director
y !duciario de la Fundación Rotaria. No duda
en alternar en su texto re#exiones sesudas con 
comentarios livianos de entretenido humor. En la
página 66, José Antonio comenta, por ejemplo:

Y poco después:

TEMAS DE FONDO
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28 | Edición 611

La pandemia COVID-19 ha puesto al descubierto 
y agravado las flagrantes desigualdades en todo 
el mundo, especialmente en la distribución de los 
ingresos y la riqueza, el acceso a la atención sanitaria, 
la protección ante la ley y la inclusión política. Las 
personas con autismo se han enfrentado durante 
mucho tiempo a muchas de estas desigualdades, y 
la pandemia no ha hecho que agravarlas. El problema 
viene dado por las ya conocidas prácticas de 
contratación discriminatorias y entornos laborales 
que suponen grandes obstáculos para las personas 
con autismo. Todo ello ha contribuido al desempleo o a 
una grave situación de subempleo de una gran mayoría 
de adultos con trastornos del espectro autista.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible proporcionan 
un plan para abordar los principales desafíos a los que 
enfrenta el mundo, entre ellos, las estrategias para 
reducir las desigualdades que frenan la prosperidad 
de las personas y del planeta. El Objetivo 8, Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico, es promover el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos, y esto incluye a las personas con discapacidad. 
Asimismo, el artículo 27 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad así lo reconoce: “el derecho de las 
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de 
condiciones con las demás.”, y a trabajar en “entornos 
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a 
las personas con discapacidad.”

Algunos empleadores han puesto en marcha 
recientemente programas de empleo inclusivo, que 
permiten a las personas con diagnóstico de autismo 
y afecciones conexas, como el trastorno de déficit 
de atención o el trastorno obsesivo-compulsivo; a 
menudo denominadas personas neurodivergentes. 
Sobre la base de la experiencia adquirida en 
esos programas, y motivado por el deseo de ser 
socialmente responsable y aprovechar las aptitudes y 
la capacidad de un grupo de talentos más diverso, un 
número cada vez mayor de empleadores está creando 
modelos para hacer que las prácticas laborales y de 
contratación sean más inclusivas en general.

La pandemia ha tenido un impacto evidentemente en 
los esfuerzos de las empresas por implementar estos 
nuevos modelos. 

La economía internacional atraviesa la peor recesión 
económica desde la gran depresión, con la pérdida de 
cientos de millones de empleos. Al mismo tiempo, las 
nuevas formas de trabajo, incluido el teletrabajo y el uso 
de nuevas tecnologías, han generado oportunidades 
para los empleados con trastornos del espectro del 
autismo que antes tenían dificultades para prosperar 
en entornos laborales más tradicionales.

La celebración del Día Mundial de Concienciación sobre 
el Autismo de este 2021 abordará estos temas en un 
evento virtual con mesas redondas moderadas con 
personas del espectro autista que se han encontrado 
con estos desafíos y han sabido ver estas nuevas 
oportunidades en el mercado laboral.

El evento está organizado por el Departamento 
de Comunicación Global (DGC) y el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de las 
Naciones Unidas, en colaboración con la Fundación 
Specialisterne. La misión de la Fundación es aprovechar 
la experiencia del empleo de personas autistas para 
promover la creación de empleo enriquecedor y 
satisfactorio para un millón de personas, en un mundo 
donde haya igualdad de oportunidades para todos en 
el mercado laboral.

Inclusión en el lugar
de trabajo 

Retos y oportunidades 
en el mundo 

pospandemia
Evento Virtual: jueves, 8 de abril de 2021, de las 10 a 

las 11 horas (hora de Nueva York)

Regístrate en:
http://www.un.org/en/events/autismday/
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ES NUESTRA 
NATURALEZA

a rotecci n del
Medio Ambiente
siempre ha sido
importante para
los rotarios. Ahora
Rotary lo ha hecho
oficial

Por Diana Schoberg
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El 26 de junio de 2020, el entonces presi-
dente de Rotary, Mark Daniel Maloney, hizo 
un anuncio trascendental:
El medio ambiente se convertiría en una 
nueva área de interés para Rotary. Fue 
uno de los logros finales de un período in-
terrumpido por la pandemia de COVID-19 y 
coronado por la primera convención virtual 
de Rotary. “Al final, la propuesta fue aproba-
da por los Fideicomisarios por unanimidad, 
la Junta la aprobó por unanimidad y tuve 
una gran satisfacción: estar sentado en mi 
sala de estar”, dijo Maloney durante una 
entrevista reciente en Zoom. El momento 
se basó en décadas de interés rotario. En 
1990-91, el presidente de Rotary, Paulo 
V.C. Costa hizo del medio ambiente un foco 
de su mandato, creando el Comité Preser-
var el Planeta Tierra para buscar formas 
en las que los clubes y los miembros po-
drían llevar a cabo iniciativas ambientales. 
Las encuestas han revelado que el medio 
ambiente es una de las causas más impor-
tantes entre los miembros de la familia Ro-
tary. A lo largo de las décadas, los rotarios 
han llevado a cabo miles de proyectos para 
proteger el medio ambiente. En solo cinco 
años, las subvenciones globales por un total 
de $ 18 millones han financiado proyectos 
que ayudan a apoyar el medio ambiente y 
al mismo tiempo se enfocan en una de las 
causas de Rotary, como proporcionar agua 
potable y saneamiento, hacer crecer las 
economías locales y apoyar la educación.
Ahora que el medio ambiente es en sí mis-
mo una de las causas de Rotary, los socios 
tienen aún más oportunidades de concen-
trarse en temas que son importantes para 
ellos. “La creatividad, el entusiasmo y la 
determinación ilimitados de los rotarios de
todo el mundo, combinados con su volun-
tad de abo dar problemas importantes, los 
hacen especialmente adecuados para tener 
un impacto en el medio ambiente”, dice Ian 
H.S., presidente de RI 2017-18. Riseley, 
quien presidió un grupo de trabajo sobre 
cuestiones ambientales que defendió la 
nueva área de enfoque. Siga leyendo para 
descubrir cómo los socios de Rotary ya han 
estado apoyando el medio ambiente y para 
conocer nuevos tipos de proyectos que se-
rán elegibles para la subvención global a 
partir del 1 de julio.
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En Campo Mourão, Brasil, solo el 5 por 
ciento de la basura se recicla y los tra-
bajadores de la instalación de recicla-
je local carecían del equipo necesario 
para aumentar la productividad. Sin 
una cinta transportadora, tenían que 
clasificar los materiales reciclables en 
las mesas y moverlos a mano, lo que 
requería tiempo y esfuerzo adicionales. 
Y su prensa obsoleta era lenta y creaba
fardos de reciclables que eran más pe-
queños que el estándar para el merca-
do regional.

Trabajando con un programa ambiental 
local que coordina la cooperativa de re-
ciclaje, los miembros de los clubes
rotarios de Campo Mourão y Little Rock, 
Arkansas, desarrollaron un proyec-
to para aumentar la capacidad de los 
trabajadores para separar y procesar 
materiales reciclables, proporcionando 
tanto económicos como ambientales.
Beneficios. 

El proyecto, apoyado por una subven-
ción global de $ 33,066 en el área de 
enfoque de desarrollo económico co-
munitario, financió la compra de equipo
para mejorar la seguridad y eficiencia 
de los trabajadores y brindó capacita-
ción ambiental y financiera. Los traba-
jadores clasificaron 2,63 toneladas adi-
cionales de materiales reciclables por 
mes después de que se implementó el 
proyecto de subvención, y sus ingresos
aumentaron casi un 25 por ciento por 
mes.

RECICLAJE
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En las aldeas remotas de Ndandini y 
Kyaithani en el este de Kenia, las familias 
viven con menos de $ 1 por día y sus ho-
gares no están conectados a ninguna red
eléctrica. La mayoría no puede permitirse 
el lujo de queroseno o parafina para ilumi-
nar sus hogares, lo que significa que los 
estudiantes no pueden ver para hacer sus 
tareas por las tardes. Los miembros de los 
clubes rotarios de Sunshine Coast-Sechelt, 
Columbia Británica y Machakos, Kenia, se 
enteraron del problema mientras trabajaban
en la zona en otros proyectos. 

En 2014, los rotarios se embarcaron en 
un proyecto, apoyado por una subvención 
global de $ 101,564 en el área de enfoque 
de educación básica y alfabetización, para 
llevar energía solar ecológica a hogares y 
escuelas.

Aproximadamente 1,500 estudiantes que 
asistían a escuelas locales recibieron luz
solar a cada uno en el marco de un progra-
ma de alquiler con opción a compra; los es-
tudiantes pagan $ 1 por mes, menos que el
costo de la parafina, durante ocho meses, 
después de los cuales son dueños de la luz. 
Los ingresos se utilizan para proporcionar a 
otro estudiante una luz solar el año siguien-
te. 

El socio del proyecto Kenya Connect, al se-
ñalar que el tiempo que los estudiantes
dedican a la lectura se ha triplicado con la 
introducción de las luces solares, describió 
el programa como “un cambio de juego en 
nuestros esfuerzos por mejorar la calidad 
de la educación en las escuelas rurales”.

La subvención, combinada con fondos de 
La Fundación Rotaria (Canadá) y el gobier-
no de Canadá, también creó laboratorios de
computación en dos escuelas y un sistema 
solar para proporcionar energía suficiente 
para toda la instalación. Más de 200 profe-
sores recibieron formación sobre aprendiza-
je digital y formas de hacer un mejor uso de 
las computadoras en su enseñanza.

LUCES SOLARES
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Los residentes de doscomunidades 
cercanas a Aurangabad, India, obtie-
nen el agua de pozos que se recargan
anualmente con las lluvias monzónicas. 
Pero pocos meses después de que ter-
minan las lluvias, los pozos se secan y
los miembros de la comunidad deben 
ir más lejos para buscar agua o com-
prarla, lo que muchos no pueden pagar.

Los miembros de los clubes rotarios de 
Aurangabad East y Chatswood Rose-
ville, Australia, colaboraron en una so-
lución ecológica utilizando una tecno-
logía simple y tradicional: represas de 
retención. Estas pequeñas presas se 
construyen a través de barrancos para
controlar la tasa de flujo de aguas 
pluviales. Disminuyen la erosión y au-
mentan la cantidad de agua que se 
filtra al suelo. Se han construido más 
de 200.000 represas de contención en 
toda la India con este fin; Una represa 
de control construida en la India en el 
siglo II es una de las estructuras de 
desviación de agua más antiguas del
mundo que aún se encuentra en uso.

En Aurangabad, las lluvias monzónicas 
fluyen a través de un canal a través de 
un centro de entrenamiento deportivo
propiedad del gobierno hacia las aguas 
residuales contaminadas del río Kham.
Con el apoyo de una subvención glo-
bal de $ 36,500 en el área de enfoque 
de agua, saneamiento e higiene, los 
miembros de Rotary financiaron la 
construcción de dos presas de control 
de concreto en el campus. Se espera 
que la mayor percolación de las lluvias
monzónicas en el suelo alargue el pe-
ríodo anual durante el cual los 20.000 
residentes de la zona pueden obtener 
agua de sus pozos. Las presas tienen 
una vida útil prevista de 75 años y
requieren poco mantenimiento.

DESVÍO DE AGUA

REPORTAJE CENTRAL
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Una serie de proyectos de subvencio-
nes globales de los clubes rotarios de 
Haifa, Israel, y Coral Springs Parkland, 
Florida, están utilizando un programa 
de educación ambiental para unir a 
estudiantes de diferentes culturas y 
creencias en torno a un tema de impor-
tancia mutua en la región desértica:
la conservación del agua.
Estudiantes de 60 escuelas participa-
ron en la segunda fase del proyecto, 
que fue apoyado por una subvención 
global de $ 152,723 en el área de enfo-
que de consolidación de la paz y reso-
lución de conflictos.

Las escuelas seleccionaron temas de 
investigación de interés relacionados 
con la conservación del agua o la tec-
nología, como la desalinización, la re-
colección de agua de lluvia o las fugas
de agua. Los profesores y estudian-
tes fueron apoyados en sus proyectos 
científicos a través de equipos y cone-
xiones con expertos como ingenieros,
biólogos o físicos. Más de 150 docen-
tes recibieron capacitación en 26 even-
tos de capacitación.
La mayoría de las escuelas en Israel 
están separadas por cultura o religión, 
ya sea judía, musulmana, cristiana o 
drusa.

A través del componente intercultural 
del proyecto de subvención global, los
estudiantes visitaron las escuelas de 
los demás para ver los proyectos de in-
vestigación y se reunieron en viajes de
campo conjuntos para visitar instala-
ciones de la industria o para escuchar 
a oradores relacionados, lo que les dio 
una oportunidad de interacción que
de lo contrario no tendrían.

CONSERVACIÓN
DEL AGUA

REPORTAJE CENTRAL
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AGRICULTURA
SOSTENIBLE

El pueblo indígena Tarahumara vive en 
las laderas y cañones remotos de las 
montañas de la Sierra Madre de Méxi-
co, cultivando variedades antiguas de 
maíz y frijoles para su sustento. Pero 
las semillas de estas plantas, transmiti-
das de generación en generación, fue-
ron eliminadas por una sequía prolon-
gada. A raíz del hambre generalizada 
resultante, muchos jóvenes y mujeres 
con niños abandonaron sus hogares 
para mendigar en las calles de la ciu-
dad.

Los miembros de los clubes rota-
rios de Chihuahua Campestre, 
México, y St.
Augustine Sunrise, Florida, 
trabajaron con una organización no gu-
bernamental llamada Barefoot Seeds 
para facilitar
las discusiones comunitarias con los lí-
deres tarahumaras para encontrar solu-
ciones. Los líderes comunitarios dijeron 
que querían bancos de semillas y un
mejor almacenamiento de agua para 
apoyar la agricultura de subsistencia 
continua.

Un proyecto apoyado por una subven-
ción global de $ 49,900 en el área de 
enfoque de desarrollo económico
comunitario estableció bancos de se-
millas, granjas de demostración y par-
celas para cultivar semillas adicionales 
utilizando métodos agrícolas sosteni-
bles; cabras reintroducidas para mejo-
rar la fertilidad del suelo; equipo de re-
colección de agua de lluvia instalado; y
proporcionó capacitación. El proyecto 
también proporcionó congeladores ho-
rizontales que funcionan con energía
solar para extender aún más la vida útil 
de las semillas almacenadas. Al menos 
500 agricultores tarahumaras recibie-
ron semillas, cabras o un mejor acceso 
al agua durante el primer año.

REPORTAJE CENTRAL
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ESTUFAS
ECOLÓGICAS

Un fuego de leña tradicional para co-
cinar produce el equivalente a 400 
cigarrillos de humo en una hora. Con 
alrededor de 3.000 millones de perso-
nas en todo el mundo que siguen de-
pendiendo de esos incendios, muchos 
de ellos dentro del hogar, mueren más
personas por la contaminación del aire 
en interiores que por malaria, tubercu-
losis y VIH / SIDA combinados, según 
la Organización Mundial de la Salud. 
Además, se cree que el carbono negro 
emitido por estos incendios, que absor-
be la luz solar, contribuye al cambio
climático, mientras que la necesidad de 
madera impulsa la deforestación.
Los miembros de los clubes rotarios de 
Guatemala del Este y Los Ángeles, Ca-
lifornia, trabajaron juntos para ayudar
a las familias que viven en San Lucas 
Tolimán, Guatemala, en la costa sures-
te del lago Atitlán.

El lago, que es la principal fuente de 
agua potable para las comunidades, 
incluida San Lucas Tolimán, está
gravemente contaminado en parte de-
bido a la escorrentía de las tormentas 
de las áreas donde se han talado árbo-
les como combustible para cocinar.
Con el apoyo de una subvención global 
de $ 160,000 en el área de enfoque de 
prevención y tratamiento de enferme-
dades, el proyecto proporcionó a 1,000
familias estufas ecológicas que ventilan 
al exterior y reducen la cantidad de leña 
necesaria en un 70 por ciento. Se es-
pera que cada estufa reduzca las emi-
siones de carbono de 3 a 4 toneladas 
por año.
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ENERGIA
LIMPIA

El Policlínico de Berlín ha sido el principal 
proveedor de atención primaria de salud 
en Gyumri, Armenia, desde que abrió en 
1993 después de un devastador terremoto 
en la región. 
Pero el acceso a la atención médica sigue 
siendo limitado. En conversaciones con 
representantes de centros médicos, los 
miembros del Club Rotario de Gyumri se 
enteraron de que la capacidad de la clí-
nica para atender a los pacientes se ve 
obstaculizada significativamente por los 
costos de energía en aumento drástico: en 
la última década, el costo de la electricidad 
ha aumentado un 200 por ciento, el gas 
natural un 70 por ciento y agua al 50 por 
ciento. Esos aumentos, combinados con 
sistemas ineficientes de calefacción y ca-
lentamiento de agua, obligaron a la clíni-
ca a reducir sus horas de funcionamiento 
durante los largos inviernos de la región. 
Como resultado, durante la temporada 
de calefacción, que va de octubre a abril, 
la clínica vio un promedio de 25 a 30 por 
ciento menos de pacientes.

En 2017, los rotarios de Gyumri trabajaron 
con el Club Rotario de North Fresno, Cali-
fornia, en un proyecto, respaldado por una 
subvención global de la Fundación Rotaria 
de 101.000 dólares en el área de enfoque 
de salud materno infantil, que aumenta el 
acceso de los pacientes y beneficia al me-
dio ambiente. Se proyectó que la instala-
ción de paneles fotovoltaicos, un sistema 
de agua caliente solar, bombas de calor 
solares e iluminación LED reduciría los 
costos anuales de energía en un 80 por 
ciento, lo que permitiría que la clínica fun-
cionara a plena capacidad durante todo el 
año y reduciría las emisiones de carbono 
en un 50 por ciento en el proceso. Durante 
la primera temporada de calefacción de in-
vierno con el nuevo sistema, el número de
pacientes atendidos aumentó en un 32 por 
ciento.
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RC Vicuña Mackenna campaña 
“Una Sonrisa para los Trabajadores de la salud”

Rotaract Villa Alemana desarrolla proyecto

Invitamos a nuestros niños de los Colegios Apadrinados, sobri-
nos, vecinos, que expresaran a los equipos de salud a través de 
un dibujo o carta, de qué forma ellos ven su trabajo de com-
batir Covid 19, Recibimos muchos lindos dibujos con los cuales 
confeccionamos carpetas y las entregamos a los funcionarios 
del Hospital Metropolitano, Asistencia Pública (posta Central), 
Clínica Indisa Y Clínica Cordillera, Todo el personal de salud, 
quedando tremendamente Agradecidos.
Continuamos con entrega de Carpeta a los trabajadores de los 
Hospitales. Cesfam y Clínicas, regalando les un pequeño regalo 
al  corazón de cada uno de los trabajadores de la Salud que ya 
a un año de la pandemia están agotados física y mentalmente, 
una sonrisa de parte de nuestros niños.
Hospital Sotero del Rio Carpeta entregada doctor Humberto 
Montecinos jefe unidad Hospital Sotero del Rio.

Entrega carpeta a Cesfam de Pirque a la Sra Cecilia Gonzalez
Entrega de carpeta con los mensajes de los niños a los trabaja-
dores de la salud del Hospital Fach, recibio la Doctora Carolina 
Herrera, quedó muy agradecida a cada uno de los niños que 
participaron.

Rotaract Villa Alemana, se adjudicó los 
fondos, otorgados por INJUV, en el pro-
yecto de “Recuperación de espacios pú-
blicos 2021”, con este aporte, se pudo 
recuperar el sector “Plaza de las Flores” 
en la Villa Paul Harris, Villa Alemana.

En la jornada del 17 de febrero, se reali-
zó un trabajo de desmalezado de todo el 
espacio, se confeccionaron e instalaron 
basureros, se repinto la plaza de juegos 

y se plantaron 17 árboles nativos. Se ha 
dado un seguimiento semanal, regando 
los árboles y cuidando lo entregado a la 
Villa que lleva por nombre, ni más ni me-
nos que el de nuestro Fundador.
Además, queremos agradecer a INJUV 
Valparaíso, y a la Municipalidad de Villa 
Alemana, quien, a través de su Departa-
mento de Aseo y Mantención, coopera-
ron con Herramientas y Logística de esta 
gran Labor.

Rotaract Villa Alemana e Interact Villa 
Alemana, sigue sumando actividades 
y proyectos a la comuna, siendo consi-
derados actualmente, como una de las 
instituciones juveniles más activas de la 
comuna.
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RC Quintero es Gente de Acción

Ayuda a Hogar de Ancianos

El 30 de Julio de 2020, los socios de nuestra 
institución Rotary Club Quintero, encabeza-
dos por el presidente Job Sepúlveda A., Vice-
presidente Eduardo Asprea C. y socios Eduardo 
Vegas Toro y Alexis Kosky Osses, hicieron en-
trega de mercadería al hogar de adultos ma-

yores doña Rosita, y al comedor abierto de la 
Parroquia Sta. Filomena en Quintero. Además 
hay un compromiso de nuestra institución de 
poder ayudar a los mas vulnerables y una ma-
nera de hacerlo es con este aporte señaló el 
presidente Job Sepúlveda A. Presidente de la 
Institución.
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Hermanamiento Rotario

El 25 de Agosto de 2020, Rotary Club Quinte-
ro D-4320 de Chile, Rotary Ciudad Empresarial 
de México D-4195 y Rotary Club Santa Teresita 
D-4921 de Argentina, firmaron un hermanamien-
to rotario, que contó con más de 130 socios entre 
los tres clubes, todos incentivados para realizar 
un trabajo en conjunto de ayuda para las tres co-
munidades.
Estuvieron presente, el Gobernador de Distrito 
Emilio Sepúlveda A. D-4320 Chile, Kit Wong Go-
bernadora de Mexico D-4195 y Horacio Rosenthal 
Gobernador D-4921. Liderando dicha ceremonia 
y por supuesto se agradece su participación.
La idea es hacer la ruta de Latinoamérica… y se-
guir uniendo mas clubes expresó Job Sepulveda 
A. Presidente de Rotar y Club Quintero.

En el marco de su campaña de ayuda a la comuni-
dad en tiempos de pandemia, dirigentes del

Donación de mascarillas

Rotary Club de Quintero, el pasado 04 de Sep-
tiembre de 2020, hizo entrega de una donación 
de mascarillas a los trabajadores de la salud del 
Hospital Adriana Cousiño, y a los voluntarios de la 
Segunda Compañía de Bomberos de la comuna.

La entrega de estos productos viene como ayuda 
hacia el trabajo que realizan los trabajadores de 
ambos organismos, los que se encuentran en es-

trecho contacto con el resto de la población. La 
donación consistió en 120 mascarillas anti flui-
dos para cada institución, especiales para las la-
bores que ejercen tanto el personal de salud que 
integra el hospital quinterano, como los bom-
beros que son parte de la Segunda Compañía. Al 
personal médico también se le hizo entrega de un 
hervidor de agua, para que así puedan cubrir sus 
respectivas necesidades.

ACTIVIDADES 
DE CLUBES
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Entrega de Celulares

El 09 de Septiembre de 2020, en el hospital Adria-
na Cousiño de Quintero, los socios de Rotary Club 
Quintero, hicieron entrega de 10 celulares dona-
dos por los socios de Quintero y Chips ilimitado 
de internet de parte de GNL, con el fin de poder 
hacer seguimiento a las personas con COVID19 o 
personas más delicadas de salud.

Esta alianza estratégica viene a paliar parte del 
problema de parte de los funcionarios del hospi-
tal que necesitan contactarse con las personas 
enfermas y saber su estado de salud, quienes 
no cuentan con los medios para pagar un equipo 
móvil para dar detalle de su situación de salud.

Todo esfuerzo de ayuda en nuestra comuna es 
parte de lo que podemos dar como Institución, 
señaló Job Sepúlveda Alzamora, Presidente de 
Rotary Club Quintero.

Entrega de Ducha

El pasado 14 de Diciembre de 2020, Rotary Club 
Quintero, hizo entrega de una ducha cabina al 
hospital Adriana Cousiño. Según declaraciones de 
la dirección del hospital ......”Producto de la pan-
demia, Quintero ha debido habilitar una Sala de 

Parto Inminente en dependencias del Consultorio 
(esto significa que son pacientes que presentan 
síntomas de parto en forma inesperada sin alcan-
zar a ser trasladada al Hospital Gustavo Fricke). 
Esta sala cuenta con 4 box y un solo baño, que no 
tiene, ni tina ni ducha, solo taza de baño y lava-
manos, que es usada por las pacientes.

Entrega de Mascarillas

Rotary Club Quintero, Presidido por Job Sepulve-
da A., Eduardo Asprea C, Vicepresidente y en con-
junto con el comité de damas Presidenta Bernar-
dita Zamorano A., junto con la socia y secretaria 

Bernardita Pinto, hicieron entrega de mascarillas 
y alcohol gel para la segunda compañía de bom-
beros en Quintero, esto se llevó a cabo el día 31 
de Diciembre de 2020, en el marco de finalizar 
el año con ayudas brindadas por el Distrito 4320.

ACTIVIDADES 
DE CLUBES

El Rotario de Chile Marzo/Abril 2021 61



ACTIVIDADES 
DE CLUBES

RC Puerto Montt es Gente de Acción

CREACIÓN DE BECA PARA ESTUDIANTES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nuestro Club, a través de gestiones realizadas por 
nuestro socio Javier Rutte, logró implementar la 
BECA ROTARIA COMPLEMENTARIA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR, orientada a estudiantes chilenos y/o ex-
tranjeros, que a juicio de Rotary Club Puerto Montt 
tengan una situación socioeconómica vulnerable, y 
por ende, merezcan ser apoyados económicamente 
para cursar estudios superiores, ya sea en el ámbi-
to técnico, Ingeniero en Ejecución y/o Universitaria 
Completa, en alguna institución que se encuentre 
acreditada ante el organismo público competen-
te, por un mínimo de 3 años al 31 de diciembre de 
2020.
Esta importante iniciativa se logró gracias al aporte 
de las Empresas Transportes Maryun y Transportes 
AGM. Cada Beca es por un valor de $ 1.200.000 (un 
millón doscientos mil pesos)
La primera Beca fue otorgada a CATALINA BELÉN 
GONZÁLEZ BERGER, alumna de la Escuela Rotario 
Pedro Abelino Bravo durante enseñanza básica y 
egresada del Liceo de Niñas de la ciudad de Puerto 
Montt. Catalina obtuvo destacados puntajes que le 
permitieron matricularse en la carrera de ENFER-
MERÍA en la Universidad Austral de Chile.

Beneficios de la Beca:

1. Financia el pago de la Matrícula en forma directa 
al establecimiento de educación hasta por un mon-
to de $ 300.000, este desembolso se realizará en la 
fecha establecida por la institución para matricular 
al estudiante.

2. Financia locomoción y alimentación del becario 
por un total mensual de $ 80.000. Este monto se 
depositará durante los 5 primeros días de cada mes, 
mediante aporte directo al estudiante a través del 
medio más expedito que se acuerde en cada caso.
3. Financia compra de útiles por un monto único 
de $ 100.000. En cada año pudiendo ser cuadernos, 
bolso o mochila, set de lápices y otros elementos 
que el Club acuerde con el becario en su debida 
oportunidad.
En la foto el empresario Jorge Neumann Yunge, en 
representación de Transportes MARYUN, junto a 
nuestro presidente Germán Quappe y nuestro socio 
gestor Javier Rutte, haciendo entrega del reconoci-
miento, por este importante aporte
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Rotary Club  Austral 
Donación Hermanos Del Viento

Valiosa implementación por un valor de más de dos 
mil dólares.
Una donación de 35 silla y un equipo de amasado-
ra industrial, dono el Rotary Austral, al Taller Labo-
ral Hermanos del Viento de Punta Arenas. Ricardo 
Díaz, presidente de la Fundación Rotaria, destaco la 
enorme labor que este taller realiza en favor de la 
inclusión laboral de personas con discapacidad, en 
la capital magallánica.
“Este taller acoge a jóvenes y adultos con discapa-
cidad mental, dado que a los 24 a 26 años ya no 
reciben más ayuda del Estado ni de nadie”.
Les enseñan un oficio como la artesanía, tienen 
una panadería inclusiva, etcétera, son varias cosas, 
tiene además una sala de reuniones y les dan ar-
mas para que tengan la posibilidad futura de poder 
incorporase a algún trabajo y manejarse, porque a 
veces, están con sus padres en sus casas, y no pue-
den salir, etcétera”.
El taller acoge a estas personas desde las 8 de la 

mañana hasta las cuatro de la tarde, les entregan 
almuerzo “y es un taller laboral realmente envidia-
ble y admirable lo que hace la gente, porque per-
tenece a la corporación Manos de Hermanos y no 
recibe ayuda del Estado, sino solo de benefactores 
y personas que aportan”
Proyecto
Para ir en su ayuda, Rotary Club Austral formulo, un 
proyecto que permitió financiar 35 sillas con las 
cuales implementaron todas las salas del auditorio, 
el cual la función arrienda para su financiamiento.
A esto se sumó un equipo de amasadora industrial 
de 8 kilos. “En la oportunidad, ellos aprovecharon 
de mostrarnos todo su quehacer y pudimos inter-
cambiar opiniones, viendo la maravillosa labor que 
realizan pues Rotary no solo ayuda a los mejores ni 
a los primeros lugares, sino los que se esfuerzan y 
a los que la vida les ha puesto vallas como es este 
el caso.

ENTREGA DE 12 DE SILLAS DE RUEDAS

Durante los últimos meses, y a pesar de la pan-
demia que vivimos, nuestro Club sigue traba-
jando de forma incansable para ayudar a quie-
nes más lo necesitan. Es así que en los últimos 
meses hemos realizado la entrega de 12 Sillas 
de Ruedas a las siguientes instituciones:
6 Sillas de Ruedas al Cesfam Carmela Carvajal
3 Sillas de Ruedas al Hospiltal Base de Puerto 
Montt
1 Silla de Ruedas al SENADIS de Puerto Montt
2 Silla de Ruedas a beneficiarios directos.
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Club Rotario Moneda, 
su Génesis y Proyección

Moneda 2362 es un 
lugar de encuentro. 
Una dirección en 
Santiago de Chile, 
donde hemos com-
partido nuestra vida 
familiar y la exten-
sión de ésta, nues-
tras amistades.
En el año 1981 la 
familia San Martín 
Sepúlveda llega a 
Moneda 2362, con 
la ilusión de trans-
formar ese lugar en 
un hogar, donde los 
valores de cariño, 

familia y amistad fuesen los pilares del tiempo venidero.
Algunos años más tarde, la familia San Martín Sepúlve-
da comienza una singular historia tejida con Rotary. La 
puntada inicial,  Rotary Club de Peñaflor, comuna que ha 
sido la segunda casa familiar.
En los muchos años de convivencia  del día a día en Mo-
neda respirando la inspiración de Rotary, sus valores y,  
en especial sus proyectos sociales, siempre estuvieron 
en la conversación de la mesa familiar y en el encuentro 
con los amigos.  Todos nos enterábamos de las acciones 
y proyectos que se iban realizando a nivel de distrito, 
país y en el ámbito internacional. Fuimos testigos ac-
tivos de las huellas positivas que en nuestro mundo la 
institución de la rueda incansable iba dejando.
Los calendarios no se fueron deshojando en vano. Llega-
ron nuevos integrantes. La familia fue creciendo. Se fue-
ron agregando nuevas amistades y la casa, de antigua 
arquitectura, siempre con sus puertas abiertas y dispo-
nible. Convergíamos todos en Moneda para celebrar lo 
lindo de la vida y Rotary siempre fue protagonista de la 
conversación en esos encuentros y en el tejido de las 
palabras semillas encontraron su inicio nuevos empren-
dimientos: operativos médicos, programas de alfabeti-
zación y más, que nos motivaron a tomar una decisión.  
Esos mensajes de Rotary no sólo podían ser escuchados, 

sino que también nos debían llamar a la acción y ésta se 
asumió con decisión y carácter permanente.
Nuestra primera rotaria de la familia, Cora, Corita, Clo-
rinda o simplemente “Mamita Corita Linda”. Al presente 
no comparte con nosotros la realidad de esta dimensión. 
Ella fue quien nos inspiró y nos abrió la puerta a este 
mundo del dar de sí, antes de pensar en sí.
Luego se integró Luis Jesús, a quien su pasión por Rotary 
lo llevó a asumir el  liderazgo  del distrito en los años 
2014-2015 en calidad de gobernador. Ellos son la base 
de este club. Su entrega por el bien social, desde los pe-
queños detalles hasta grandes proyectos sociales son el 
pilar fundamental de esta idea convertida en realidad.
El Club Rotario Moneda surge desde la base del amor 
de familia creado por Cora y Luis, proyectado hacia la 
labor de servicio rotario en el mudo, comprometiendo a 
su familia y amigos.
Esto generó la motivación de todos ellos que estuvieron 
en tantas oportunidades en la calle Moneda compar-
tiendo un cumpleaños, una fiesta, una reunión, un en-
cuentro o, simplemente, una taza de té o café, en formar 
un club para continuar con el legado que hemos reci-
bido.
El Club Rotario Moneda se crea celebrando la unión 
familiar y la amistad para ponerla al servicio de la co-
munidad y lograr trascender a través de la ejecución de 
proyectos de impacto social o, simplemente, contribu-
yendo a crear y acrecentar la amistad y la buena volun-
tad en nuestras comunidades.
Convocamos a crear y acrecentar lazos de amistad y 
buena voluntad entre las amigas, los amigos y los fa-
miliares, para convertir sueños en un mejor vivir  e ir en 
búsqueda de sonrisas que nos permitieran hacer de este 
nuestro mundo un  mundo mejor. 
No hay que olvidar que merecemos vivir lo que somos 
capaces de soñar.
Rodrigo San Martín Sepúlveda
Presidente Club Rotario Moneda
¡Ah olvidaba, somos 27 socios y amigos!

El Rotario de Chile Marzo/Abril 2021 65



ACTIVIDADES 
DE CLUBES

VACUNA COVID-19  Y  ROTARY

Queridos Vecinos de Curacaví, quien más quien menos por to-
dos lados comenta y habla de la “vacuna para la pandemia” y 
por lo mismo nuevamente traigo este mensaje a todos uste-
des.

YA SE DIJO…
Las vacunas son medicamentos biológicos que aplicados a 
personas sanas provocan la generación de defensas (anti-
cuerpos) que actúan protegiendo a la persona ante el contac-
to con los agentes infecciosos evitando la infección y la en-
fermedad. En el peor de los casos reducirá los riesgos y niveles 
de gravedad de la enfermedad causada por dicha infección.
En los últimos 14 meses se han desarrollado en diferentes 
países incluido nuestro querido Chile, intensos trabajos para 
lograr el desarrollo de la o las vacunas más efectivas para 
combatir el Covid-19.
Porqué hacer una vacuna para el Covid-19?
Usted se puede hacer la pregunta…
Y la respuesta es simple… porque la infección viral llamada 
Covid-19 es altamente contagiosa y se disemina o transmi-
te con abismante facilidad de persona a persona… y es una 
infección que ya sabemos puede ser muy grave y causar la 
pérdida de la vida a numerosos infectados, en realidad al mo-
mento que usted lea estas palabras ya son millones los que 
han muerto con y por infección viral Covid-19.
Y en el tiempo durante el que usted lea este artículo, digamos 
unos 4 minutos, habrá muerto por lo menos una persona más 
por Covid-19.

¡¡ Le parece impactante? …pero está ocurriendo y está en no-
sotros poder cambiar esta realidad !!
Chile cuenta con un Programa Nacional de Inmunizaciones, 
cuya misión es la “protección de la población residente frente 
a enfermedades inmuno-prevenibles con importante impacto 
en la salud pública” … y por eso se está desarrollando un in-
tenso programa de vacunación para el Covid-19… y usted no 
puede o bien no debe quedar fuera.
Qué gana usted si se vacuna?
Gana desarrollo de inmunidad en su cuerpo que si bien no es 
total y absoluta, será sin duda de vital importancia si llega a 
infectarse.
Qué pierde usted si no se vacuna?
Pierde la oportunidad de que su cuerpo se prepare para el 
caso de contagiarse.
Qué ventaja tiene vacunarse?

Que su cuerpo podrá resistir en mejor forma si usted se con-
tagia y una mayor opción de recuperarse de la enfermedad en 
menor tiempo.
Que desventaja tiene vacunarse?
En realidad si lo piensa con calma… no existe desventaja algu-
na, aunque se debe reconocer un bajísimo riesgo ya conocido 
de reacción adversa alérgica al momento de ser inoculado.
Como dato les recuerdo que Rotary fue uno de los miembros 
fundadores de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la 
Poliomielitis. 
Gracias al compromiso y la labor que ha realizado Rotary y 
sus colaboradores por décadas, ha permitido vacunar más de 
2.500 millones de niños en el mundo.
Rotary está también involucrado en el desafío actual de am-
pliar la cobertura de vacunación contra el Covid-19.
Con este mensaje Rotary Club de Curacaví te saluda y te in-
vita a  informarte sobre el programa de vacunación Covid-19 
que se está realizando, no tan solo en nuestra comuna sino en 
todo el país,  y así cuidarnos entre todos.

Dr. Marcelo Aldana Rademacher 
Socio Rotary Club de Curacaví.

Publicación 02.04.21 Semanario “Buenos Días Curacaví” Co-
muna de Curacaví

66 El Rotario de Chile Marzo/Abril 2021



ACTIVIDADES 
DE CLUBES

RC Pillanlelbun y su Campaña para 
uso adecuado de Estacionamientos

RC Huechuraba informa actividades

El Rotary Club Pillanlelbun esta instalando en 
diferentes lugares  donde hay estacionamien-
tos para personas en situación de discapacidad, 
señales de concientización del uso  adecuado 
de estos estacionamientos.  Esta iniciativa fue 
compartida por el Rotary Club Amancay a quien 
se agradece su idea.

RC Pillanlelbun hace entrega de Escudos Facia-
les a Cecof Pillanlelbun
El 22 de marzo se hizo entrega  de  Escudos 
Faciales al Cecof Pillanlelbun para ser usados 
por usuarios y personal del centro de salud. En 
la oportunidad participo el Presidente del Club 
Jose Troc , el EGD Julio Valverde y el encargado 
del Cecof Cristian Aedo. 

Recibimos con mucho agra-
do la incorporación a nues-
tro Club de Katherine Gaete 
K., Profesora de Historia -2 
hijos, Inspectora General de 
Escuela El Bosque y Valeria 
Cáceres R., - 2 hijos, labores 
jurídicas y computaciona-
les. Bienvenidas.

Becas Mampower, asigna-
das a 2 postulantes pre-
sentadas por el Club. Nicole 
Opazo y Kevin Araya. Éxito 

en sus estudios.
Programa Segunda Oportu-
nidad: 620 unidades entre-
gamos a diversas institucio-
nes de bien social que van 
en beneficio de sus accio-
nes comunitarias. 
Gracias al Instituto Camilo 
Henríquez (Recoleta) que 
nos favoreció con la entre-
ga de diversos implementos 
escolares, deportivos, com-
putacionales, pedagógicos, 
literatura, etc. Que distri-

buiremos en instituciones a 
las cuales nuestro club fa-
vorece.
Se hizo entrega de 100 
Mascarillas faciales  recibi-
das del EGD Roberto Silva 
P., al Servicio de Salud de la 
Municipalidad de Huechu-
raba y a la Parroquia de los 
Pobres.
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RC Huasco apoya vacunación

RC Cavancha es Gente de Acción

Apoyo en proceso de vacunación, Ro-
tary club de Huasco, nuevamente apo-
yando a nuestro Hospital de Huas-
co, en la lucha contra el Covid- 19. En 
esta oportunidad se hace préstamo de 
nuestra casa rotaria, para que sea usa-
do como punto de vacunación contra el 
covid-19. 
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RC Quilpué entrega becas

Cumpliendo con una de las actividades 
de nuestro club, RC de Quilpué, hizo en-
trega de las Becas de ayuda escolar a la 
Sta. Emily Plaza Ahumada de la Escuela 
Rural de Los Molles de Marga Marga y 
al alumno Tomás Ferrada Oyanedel de 
la Escuela Rural Santiago Bueras de Los 
Perales. 
Pese a la inclemencia del tiempo, una 

cuesta ripiada con una densa neblina, 
pudimos cumplir con una de las activi-
dades de nuestro club, RC de Quilpué, 
haciendo entrega de una Gif Car, de 
ayuda escolar a una alumna de la Es-
cuela Rural Delfina Alarcón El Molinos 
de Colliguay. Gracias Eduardo Báez por 
la compañía. Somos Gente de Acción. 
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EMILIO SEPULVEDA AGUILAR
Gobernador Distrito 4320

“Los brazos de una ma-
dre están hechos de ter-
nura
y los niños duermen pro-
fundamente en ellos”
Victor Hugo
(poeta francés)

E s t i m a d a s ( o s ) 
amigas(os) en Rotary
El mensaje de este mes 
tendrá relación, primor-
dialmente, con un tema 
con el cual he vivido 
toda mi vida profesio-
nal: la salud materna – 
infantil. No es que quie-
ra ser autorreferente 
pero, en mi condición de 
médico gíneco obstetra, 
puedo dar fe de la im-
portancia que RI le asig-
na a este mes, señalán-
dolo como el mes de la 
Salud Materno Infantil, 
a la cual designa como 
su 4ª Área de Interés. 

Es muy cierto que en 

Chile, nuestra excelente 
calidad de Salud Pública 
nos permite tener muy 
bajas tasas de Mor-
talidad Materna (13 x 
100.000 nacidos vivos, 
año 2017, OMS), inclu-
so menor a USA (19 x 
100.000 nacidos vivos), 
superado solo por los 
paises Europeos y Aus-
tralia. Similar situación 
se da en la Mortalidad 
Infantil. Sin embargo, 
antes de 1960 nuestras 
cifras eran las peores 
de Latino América. Todo 
cambió rápidamente 
con la creación del Ser-
vicio Nacional de Salud 
(SNS) y sus exitosas es-
trategias de políticas 
públicas tales como:
- Formación de Médicos 
Generales de Zona Rural
- Instauración de Plani-
ficación Familiar
- Atención profesional e 
institucional del Parto

- Exitoso Programa Na-
cional de Vacunación
- Plan de alimentación 
Complementaria en el 
embarazo
- Bancos de Sangre obli-
gatorios en hospitales y 
Clínicas.
Pero, mis amigas y ami-
gos, esta excelente si-
tuación materno infantil 
nuestra no es la realidad 
en todo el mundo ni en el 
resto de América Latina. 
Africa y Asia tienen pé-
simas cifras al respecto. 
En Latino América la si-
tuación es igualmente 
preocupante en Bolivia, 
Perú y Guatemala. Lo in-
teresante de ello es que 
estas muertes maternas 
e infantiles son abso-
lutamente prevenibles 
con medidas simples, 
como las implantadas 
en nuestro país desde 
hace ya 50 años, a lo 
que debe agregarse la 
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voluntad política de los go-
biernos de turno para crear 
medidas de desarrollo social, 
económico y sanitario en sus 
países.
Por ejemplo, la ruralidad 
extrema en localidades de 
Africa y Asia juegan absolu-
tamente en contra, ya que 
muchos partos rurales, sin 
atención profesional, se co-
bran vidas de jóvenes muje-
res por causas absolutamen-
te solucionables tales como 
las hemorragias postparto, 
los estallidos pélvicos en es-
trecheces pelvianas, las sép-
sis puerperales por restos 
placentarios colonizados con 
bacterias patógenas y un lar-
go etcétera absolutamente 
manejable con atención pro-
fesional (médicos, matronas y 
enfermeras). 

Estimadas y estimados: la 
salud materno infantil es un 
derecho humano que debe 
ser garantizado por el Estado, 
identificando los problemas 
relevantes del binomio ma-
dre – hijo que constituyen un 
gran desafío de Salud Pública, 
que permitan la formulación 
de políticas adecuadas al 
respecto. El mundo, a través 
de la ONU, OMS, UNICEF, ha 
catalogado la Salud Materna 
Infantil en el 3er lugar de los 
ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sustentable). RI, a través de 
los mecanismos de Subven-
ciones Globales, puede hacer 
mucho bien y enjugar muchas 
lágrimas….

Pasando ahora a otro tipo 
de cosas, aprovecho de ade-

lantarles que en carpeta de 
grandes eventos distritales 
virtuales está en plena crea-
ción un inédito RYLA Distri-
tal, liderado por mi estimada 
amiga Presidenta del Servicio 
a la Comunidad Patricia Lor-
ca, para principios de Mayo, 
en que esperamos una alta 
convocatoria de jóvenes. Se 
espera la activa colaboración 
de cada club rotario para lo-
grar el objetivo de buscar jó-
venes interesados en asistir a 
esta capacitación de lideraz-
go juvenil. 

También en preparación, por 
parte de todos los distritos 
latino americanos, se en-
cuentra un mega evento: el 
Primer Simposio Latino Ame-
ricano “Somos Paz”, a efec-
tuarse del 22 al 24 de abril, 
organizado por RI que busca 
inspirar y promover la cons-
trucción de Paz en Latino 
América. Se tiene pensado 
instituir esta iniciativa como 
un evento anual, liderado en 
su organización, por turno por 
un Distrito y con el apoyo de 
los demás. Este año será lide-
rado por el D 4905 de Argen-
tina y su GD Constanza Sena. 
Cada distrito debe nombrar, 
al menos un representante, 
para constituir el equipo de 
trabajo organizador. El repre-
sentante de nuestro D 4320 
será Richard Muñoz, actual 
Chairman de RYE, a quién 
agradezco su buena disposi-
ción y compromiso al respec-
to ….

Estimadas(os): la velocidad 
del devenir rotario hace que 

este período 2020-2021 esté 
pronto a finalizar. La Gober-
nación de mi estimado amigo 
GE Ricardo Vera Martínez ya 
está en pleno inicio de Capa-
citación de su equipo Distrital 
y PETS, para quién pido se le 
pueda brindar la mejor cola-
boración y compromiso. Pero 
aun queda mucho trabajo por 
realizar.

Por resolución expresa de RI 
nuestra Conferencia a rea-
lizarse en Mayo, deberá ser 
virtual. Nada me habría gus-
tado más, como GD, que el 
evento que rubrica mi perío-
do hubiera sido presencial; 
pero la compleja situación 
pandémica sanitaria que vive 
el país y el mundo, demanda 
virtualidad. Nuestro Comité 
de Conferencia está en ple-
no proceso de adaptación y 
reingeniería con el objeto de 
obtener un evento virtual de 
calidad, como se lo merece 
nuestra membresía distrital y 
no me cabe duda que tendre-
mos una excelente convoca-
toria…

Estimadas y estimados todos. 
Ya los tiempos complicados 
cambiarán y mientras tan-
to podemos sentirnos satis-
fechos de la labor cumplida 
porque Rotary abre oportuni-
dades..
Vuestro adicto amigo en Ro-
tary

EMILIO
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Estimados Amigos
Rotary se concentra 
en causas para forta-
lecer las relaciones 
internacionales, me-
jorar vidas, y crear un 
mundo más propicio 
para fomentar nues-
tras iniciativas de paz 
y nuestra campaña 
para erradicar la Polio. 
De acuerdo a lo ante-
rior, abril es el mes de 
la salud materno in-
fantil, una de nuestras 
siete áreas de interés.

Rotary brinda acceso a 
la atención médica de 
alta calidad para ma-
dres y niños vulnera-
bles, a fin de aumentar 
su esperanza de vida 
y que crezcan fuer-
tes y sanos. Con esto, 

llegamos a la esencia 
misma de aumentar 
nuestro Impacto, para 
lo cual, hoy más que 
nunca, debemos am-
pliar nuestro Alcance.
En mi formación como 
Gobernador, recibí la 
inspiración de que Ro-
tary debe Adaptarse 
y debe Crecer y eso 
estamos construyen-
do juntos. Consisten-
te al Plan Estratégico 
de RI, se implementó 
un Plan en el Distrito, 
generando focaliza-
ción sobre los Pilares 
estratégicos y que 
también transmitimos 
como nuestro círculo 
virtuoso. Aumentar el 
Impacto con Proyec-
tos de Servicio y La 
Fundación Rotaria.

Ampliar nuestro Al-
cance, en primer lugar 
fortaleciendo los Clu-
bes, a través de au-
mentar la Membresía, 
lo cual se logra inno-
vando e incorporando 
protagónicamente a 
las Mujeres y la Ju-
ventud. Y en segundo 
lugar posicionando 
nuestra Imagen como 
“Gente de Acción”. 
Como mandato, toda 
acción en cualquier 
ámbito del Plan debe 
tener una relación, en 
mayor o menor medi-
da, con la Membresía.

Exponemos en todos 
nuestros contactos, 
principalmente en las 
visitas oficiales, que 
están realizadas en un 
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100%, sobre los Pilares “In-
volucramiento y Adapta-
ción”, llevando un mensaje 
de resiliencia y positivismo. 
Todo lo anterior, también 
busca aumentar la imagen 
valorada y recomendación 
de nuestros Clubes y Dis-
trito, para aumentar la Fi-
delización y la Atracción 
de nuevos socios, logrando 
un impacto positivo en la 
Membresía.

La situación hoy en día es 
tremendamente satisfac-
toria, con un crecimiento 
de un 9% y con el 51% de 
Mujeres en los nuevos in-
gresos desde que partimos 
hace 9 meses.
No obstante, nuestro Plan 
nos permite tener aún una 
mirada más auspiciosa, lo 
cual significaría probable-
mente contar con plus a la 
situación actual.
De acuerdo con el Plan Es-
tratégico establecimos una 
planificación funcional, 
multisistémico, con omi-
canalidad, estableciendo 
muchos planes de acción, 
que han permitido generar 
un ambiente muy movili-
zador y motivante en torno 
a todo esto. 
Buscando las Oportunida-
des para la “Extensión”, con 
mucha satisfacción hemos 
creado hasta ahora, tres 
nuevos Clubes Rotarios y 
un Club Satélite.
E – Club Araucarias de Chi-

le, primer E – Club en nues-
tro país.
RC Cordillera de los Andes. 
Que nace desde la Red de 
Mujeres.
RC Moneda.
Club Satélite El Arrayán 
Sustentable de RC El Arra-
yán.
Todos ellos forman parte de 
nuestro Plan, el cual sigue 
su curso y sumaremos nue-
vos clubes próximamente, 
gracias a la gestión de Ro-
tarios visionarios, líderes y 
que trabajan en Equipo.
Con la valiosa comunica-
ción y relación con mis Pre-
sidentes, hemos estableci-
do los 3 ejes de abril.
Primero continuar incre-
mentando nuestros logros 
en Membresía.
Segundo, avanzar en nues-
tros objetivos, al respec-
to de los aportes al Fondo 
Anual y Fondo Polio de la 
Fundación Rotaria. Nues-
tro propósito, que todos 
los Clubes se sensibilicen y 
aporten.
Y por último, el Lanzamien-
to de nuestra Gran Confe-
rencia Distrital, “Juntos, 
Abriendo grandes Oportu-
nidades”, la cual se reali-
zará el 7 y 8 de mayo del 
2021.
Iniciamos el último trimes-
tre de nuestro año y los 
insto a seguir trabajando 
inspirados por los propó-
sitos de servicio que nos 
mueven. Tenemos que se-

guir creciendo, trascender 
y seguir buscando signifi-
cado a todo esto.
Este año Rotario ha sido 
muy duro, pero gratificante. 
En lo personal estoy vivien-
do un aprendizaje increíble 
y me he dado cuenta qué 
hay que Innovar para poder 
Crecer y que las Oportuni-
dades no llegan solas, si no 
que uno se las crea.

Un cordial saludo

LUIS
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CRISTIAN SEPULVEDA SHULTZ
Gobernador Distrito 4335

Amigas y amigos Rota-
rios:
Parece increíble, pero ya 
hemos iniciado nues-
tro cuarto trimestre, 
donde por supuesto, no 
imaginamos jamás que 
estaríamos aún en una 
situación de restric-
ción, en cuanto a des-
plazamiento, visitando 
a nuestros Clubes, pero 
esta pandemia nos ha 
afectado bastante y más 
de lo previsto o ima-
ginado, hemos llegado 
al convencimiento que 
terminaremos como co-
menzamos, con activi-
dad netamente virtual 
y sin reuniones presen-
ciales, al menos desde 
nuestra Gobernación. 

Pero si hay algo que Ro-
tary no pierde, es su ca-
pacidad de adaptación 
a los obstáculos que las 
circunstancias de la vida 
nos ponen en el camino. 

Durante este mes, es-
tamos concluyendo con 
las visitas, virtuales, a 
los Clubes, iniciamos 
nuestro año Rotario con 
la esperanza de hacer 
crecer nuestro Distrito, 
en membresía y parti-
cipación de los socios, 
promocionando y apo-
yando en las activida-
des, tanto de sus Clu-
bes como del Distrito, 
motivando a que los 
socios se incorporaran 
en los programas para 

el año. Claro, en ningún 
momento consideramos 
que lo haríamos en for-
ma virtual pero, como 
dice el lema de nuestro 
Presidente Holger Kna-
ack, “Rotary abre opor-
tunidades”, nos entregó 
esta alternativa de co-
municarnos, utilizando 
tecnología recién de-
sarrollada, para así po-
der contactarnos y reu-
nirnos. No ha sido fácil, 
pero es lo que tenemos 
y lo hemos utilizado en 
todas nuestras activi-
dades que antes reque-
rían realizarse en forma 
presencial, lo que hoy 
nos ha permitido llegar 
a más socios, los cuales 
se sienten más conside-
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rados e involucrados en el de-
sarrollo del Distrito. 

Y como el tiempo pasa más 
rápido de lo que uno quisiera, 
estamos ya trabajando, junto 
al Presidente de la Conferen-
cia y su equipo, en la prepa-
ración de nuestra Conferencia 
Distrital Virtual 2020-2021, 
la que se llevará a efecto los 
días 4 y 5 de Junio, en don-
de esperamos tener una gran 
participación de nuestros so-
cios y amigos de todas partes 
del mundo Rotario. Tendre-
mos la oportunidad de revisar 
cómo ha sido nuestro año de 
Gobernación, además de inte-
resantes invitados y charlistas 
relacionados con la realidad 
actual.

Abril nos invita a reflexionar y 
reconocer los avances en Sa-
lud Materno-Infantil, siendo 
Chile uno de los países con 
mejores condiciones de sa-
lud materno infantil a nivel 
global, teniendo cifras bajas 
de mortalidad materna e in-
fantil en relación con otras 
naciones latinoamericanas. 
Sabemos que esto no siem-
pre fue así, nuestro país ha 
desarrollado una importante 
política pública durante va-
rias décadas. Por esto, es im-
portante precisar que cuando 
hablamos de salud materna, 

están considerados aspectos 
de la salud de la mujer desde 
el embarazo, al parto hasta el 
posparto, incluyendo el cui-
dado de lactantes. 

Rotary considera la protec-
ción de madres e hijos como 
un área de interés, por lo que 
el principal objetivo es brin-
dar acceso a atención médica 
de alta calidad para madres y 
niños vulnerables, a fin de au-
mentar su esperanza de vida 
y que crezcan fuertes y sanos.

Existen destacados proyectos 
alrededor del mundo donde 
se entregan equipos sanita-
rios a hospitales, se provee de 
educación comunitaria a ma-
dres y se generan proyectos 
para asistir partos asépticos. 

Los invito a que generen ini-
ciativas como estas con sus 
comunidades, especialmen-
te con educación familiar, 
programas de alimentación 
a madres embarazadas, apo-
yo socio comunitario para 
madres solteras y promover 
también la lactancia mater-
na. Pueden gestionar tam-
bién proyectos que entreguen 
equipos ginecológicos para 
localidades alejadas o rurales, 
así también todos los necesa-
rios para el cuidado de bebés 
prematuros. 

Sigamos contribuyendo, tal y 
como lo hemos venido reali-
zando históricamente con la 
Salud Pública Chilena, consi-
derando también que nuestro 
alcance aumenta al unirnos 
en torno a proyectos interna-
cionales, donde tenemos mu-
cho que entregar y así evitar 
el sufrimiento, enfermedad e 
incluso de muerte de madres 
embarazadas. 
Un abrazo para cada uno de 
ustedes, agradeciendo lo que 
han realizado en este especial 
año “virtual” pero de mucho 
trabajo en sus comunidades, 
recordando que aún nos que-
dan oportunidades por aten-
der. 

CRISTIÁN 
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Dialogo  23 De Febrero, 
El Día Del Rotario De Chile.

Emilio, D 4320: Amigos y amigas, y familia 
rotaria, los tres gobernadores estamos muy 
contentos en este momento de tener este 
conversatorio, en que vamos a recorrer la his-
toria los hitos, bueno primero que nada Uds. se 
preguntarán cuando comenzó Rotary en Chile, 
comenzó en 1923 con el primer RC que fue en 
Valparaiso, pero esto tiene unos prelegóme-
nos previos, podríamos decir unos prefacios 
previos: En el año 1918 se creó el primer club 
rotario en Sudamérica, en la ciudad de Monte-
video Uruguay, fue muy importante porque la 
idea de ahí se empezó a repartir no solamente 
en Sudamérica sino también en Latino Améri-
ca, de manera que ya en 1919 en Buenos Aires 
apareció el segundo club rotario sudamerica-
no y siguió difundiéndose,  a Valparaíso llego 
en el año 1923 y su primera reunión  almuerzo 
y recién un año después, en el año 1924 re-
cibieron su Carta Constitutiva y en el mes de 
agosto del mismo año, sus estatutos…..

Cristian, D 4355: Deseo agregar un detalle 
respecto a esa reunión. Un 13 de abril de 1923, 
se juntaron a almorzar en un Restaurant; Julio 
Navarro NMonzo del Club de Buenos Aires, con 
Aurelio Cruzat, Miguel Marín y Agustín Turner.  
Julio Navarro dió a conocer a los otros tres, las 
finalidades de Rotary, las que fueron acepta-
das. Entonces, se acordó llamar a otras 9 per-
sonas para que vinieran a la siguiente sesión 
la que se concretaría con la venida del rotario 

de Montevideo Carlos J. Ewald. La primera se-
sión terminó a la 1.45 p. m. de aquel día me-
morable. Corrido más de un año, el 15 de mayo 
de 1924, la Directiva de Rotary Internacional 
aceptó al Club asignándole el N.° 1771. Meses 
después, el nuevo CLUB RECIBIA SUS estatu-
tos, con fecha 13 de agosto, y en febrero de 
1925 realizaba su primera obra de servicio a 
la comunidad al inaugurar el día 8 del citado 
mes, la Plaza de Juegos Infantiles en la Aveni-
da Argentina, obra costeada íntegramente por 
los Socios del Rotary Club de Valparaíso.

Emilio: Claro y asi fue no mas, en Mayo del año 
1924 ya RI estaba al tanto de este club y envió 
su carta constitutiva con el numero 1771 y sus 
estatutos aprobados en Agosto del 24

Luis, D 4340: A continuación en Santiago se 
formó el segundo Club, el que tuvo un intenso 
florecimiento e importancia en la expansión 
rotaria en Chile, el Club Santiago recibió su 
carta Constitutiva el 24 de marzo del año 25, 
y envió a Ernesto Barros Jarpa,( Abogado y Ca-
tedrático de la Universidad de Chile, 3 veces 
Canciller, Ministro de Relaciones Exteriores de 
tres Presidentes Diferentes y  una vez Minitro 
del Interior y Diputado de la República.) otra 
importante persona en nuestra historia, como 
primer delegado de Chile a la Convención In-
ternacional de Cleveland…. 
Cristián, ¿y cual fue el siguiente Club?

“Con motivo de la celebración del Día del Rotario de Chile, instituido por Ley 
21.291 de la República de Chile, los  tres Gobernadores Rotarios de Chile 
realizaron un conversatorio histórico via Zoom con una masiva participación 
de rotarios. A continuación reproducimos su partes principales…”
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Cristián: a partir de esa fecha, se comenza-
ron a crear varios clubes, Antofagasta, a fines 
de 1926, como tercer Club. En 1927 ya entra 
en escena el Doctor E. Moore, quien siendo 
el primer Gobernador del Distrito 64 crea 25 
Clubes en el año, por el Sur del País fue Con-
cepción Con el N°2.635, el primer Club, luego 
Los Angeles, dos meses después de Concep-
ción,  pero hay un detalle, la junta Directiva 
Internacional de Rotary reconoció antes a Los 
Angeles, llevando el N°2.632….

Emilio: Lo importante es decir que todos es-
tos clubes lograron formar un grupo de 39 
Clubes, con esos se formó el primer distrito y 
en ese distrito se incluyó a Bolivia 184 socios, 
Distrito 64. Y quien creen uds que fue el primer 
gobernador de ese distrito….?

Cristián: Habrá sido don Eduardo Moore?... 
Además no formó solo los primeros clubes, 
sino que recorrió el país formando clubes.

Luis: Qué relación tiene Los Angeles con el 
Himno Rotario Cristián?.

Cristián: el Himno Rotario, el autor fué Gon-
zalo Arteche, letra y música quien era socio 
del club de Los Angeles. El se viene a Chile en 
1900, antes de ordenarse sacerdote, desem-
barcando en Talcahuano e ingresando al Semi-
nario de Concepción, ciudad en la que termina 
sus estudios eclesiásticos. Como sacerdote y 
párroco en diversas ciudades del sur del país, 
radicándose finalmente en Los Ángeles. Ocu-
pando la clasificación de Religión, dada la ac-
tividad de sacerdote que desempeñaba, in-
gresó a Rotary Club de Los Ángeles en 1927 
como socio fundador.
Escribe la letra y música del que en la actua-

lidad es considerado como el “Himno Rotario 
de Chile” Que él mismo concibiera como un 
“canto rotariano de sobremesa”, Como él mis-
mo dijo, en una carta dirigida al presidente de 
Rotary Punta Arenas: “No soy ni músico ni poe-
ta y ni siquiera aficionado. Es la primera vez 
en mi vida que escribo música y versos . Es un 
milagro rotariano.

Emilio: el himno se cantó por primera vez en 
la primera conferencia que tuvo el distrito 64 
entre el 31 de marzo y 1 de Abril  del año 1928.

Oscar: acotar que Chile dada la proliferación 
de clubes en este tiempo Chile se transformó 
en ser el tercer país en el mundo con más Clu-
bes, excluyendo a USA y UK. Luego de la crea-
ción de los Clubes de Valparaiso y Santiago, se 
creó el R.C. de Antofagasta, con fecha 18 de 
Diciembre de 1926, con el Numero de Club 
2.604.
Luego vino una seguidilla de Clubes:
R.C. Concepción N° 2.635, con fecha 
06/01/1927 y 25 Socios
R.C. Los Angeles N° 2632, 07/03/1927, 25 So-
cios. Aquí cabe acotar que si bien se creó pri-
mero Concepción, la carta Constitutiva llegó 
primero a Los Angeles.
R.C.  Temuco N° 2642, 09/03/1927
R.C. Punta Arenas N° 2661, 23/04/1927
Durante el año 1927 se crearon 28 Clubes a 
lo largo del País, desde Arica hasta Punta Are-
nas, con 20 a 25 Socios promedio, pero con 
pronto crecimiento ya que Rotary despertaba 
el interés de las personas en todas las locali-
dades del País. Chile era el tercer país con clu-
bes rotarios de 50 en todo el mundo, fueron 
cambiando la numeración de los Distritos en 
todo el mundo, en Chile había un solo distrito 
y después terminamos tres.
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Emilio: habían tres distritos , del norte hasta 
Valparíso, Santiago Chillán D86, y el D87 de 
Concepción hasta Magallanes, pero cambió a 
medida que fue creciendo  1955 se agregó el 4 
Distrito que era 127 de Maule a Malleco. Hoy 
Chile está formado por 218 clubes y algo más 
de 4000 socios.

Luís:  Mencionar a los personajes más conno-
tados y los Presidentes siempre fueron socios 
honorarios del club Santiago. Pedro Aguirre 
Cerda fue rotario activo, Luis Calvo Mackenna 
(sociedad del niño lisiado). Figuras importan-
tes del país  (Coaniquem, ayuda al niño lisiado, 
desnutrición. Visita Paul Harris  y Presidentes 
Internacionales, Frank Deblin y otros, el último 
Ravi Ravindran , El primer club rotario de no 
habla inglesa fue Cuba, hasta la revolución del 
año 1953  hoy no tiene clubes.

Emilio: Hitos más importantes es la Semana 
del Niño(1928  en NY) y esa idea rápidamente 
llegó a Chile Importancia de la figura del doc-
tor Gustavo Frike 1956 para adelante adoptó 
este programa

Cristián: recalcar la importancia del la Sema-
na del Niño, porque es en el único país donde 
aún se celebra, es un programa muy exitoso y 
Rotary se ha difundido mucho a través de ella, 
mucha gente cuando niño recibió o un diploma 
o estuvo en una celebración  en esta semana, 
y recuerda a Rotary .Yo he tenido la experien-
cia de encontrarme con muchas personas que 
cuentan con alegría y un gran honor tener en 
su poder un diploma otorgado por Rotary en 
sus escuelas o colegios  siendo destacados  
por ser el mejor compañero, mejor dibujo, 
mejor composición, poesía, etc.

Emilio: muchos de ellos son rotarios , tengo 
un amigo que es pediatra y en su consulta luce 
con orgullo un diploma que le entregó Rotary 
cuando niño, en su Escuela, hoy es Rotario.

Luis: contar que la Teletón nace de Rotary Club 
Providencia. Que el Doctor Rojas, Rc Santiago 
crea Coaniquem, con subvenciones globales el 
aporte que ha hecho Rotary para los centros 
actuales norte centro y sur.

Cristián:  en la Educación  en Chillán,  Un ro-
tario donó una parte del predio de la familia 
de el fundo el Mono , para que se instalara la 
Universidad de Chile sede Chillán,  Fernando 
May Colvin  , la que hoy es la Universidad del 
Bio Bio. También Alfonso Lagos Villar, quien 
llegó a ser Presidente del Directorio del Diaro 
La Discusión, segundo Diario más antiguo de 
Chile, después de, “El Mercurio de Valparaiso, 
y premio Nacional de Periodismo. Y así mismo 
se repetía en muchas Ciudades del País.

Emilio: también Rotary ha participado en 
múltiples proyectos en el país, con otras Insti-
tuciones, Bombero, Cruz Roja.

Cristián: el primer club de mujeres en Chile 
fue el RC Calicanto el 8 de junio de 1990, la 
primera Presidenta de ese club fue la EGD Ele-
na Torres

Cristián: La primera gobernadora Mujer en 
Chile, de Rotary Club Chillan Viejo Marta Col-
vin, Socia fundadora de este Club y su primera 
Presidenta y otras varias más, además de ser 
Primera Gobernadora del Distrito 4360, fue 
Agente de Finanzas de Rotary para Chile, y ha 
ejercido variados cargos Distritales, me refie-
ro a nuestra amiga María Teresa Valiente, del 
hoy Distrito 4355.
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Mensaje 23 de Febrero

Rotary nace con el propósito de reunir a hom-
bres, empresarios y profesionales para forjar 
lazos de amistad, compañerismo y colabora-
ción mutua. Hemos revisado fugazmente los 
inicios de nuestra Institución en sus primeros 
años y en nuestro país, todo esto me hace re-
cordar que para sostener nuestros propósitos 
en el presente, en el ámbito que nos estemos 
desarrollando, siempre hay que estar cons-
ciente de nuestro pasado y conocer nuestra 
historia, dicho esto nuestras acciones deben 
tener los pies puestos en el presente y la mira-
da organizada y visionaria del futuro, solo así 
nos prolongaremos en el tiempo. No podemos 
estar ajenos a los acontecimientos que nos 
recuerdan que vivimos en un mundo en cons-
tante cambio y que Rotary es un reflejo de él.

Somos una plataforma extraordinaria para 
llegar a las comunidades y actuar donde otros 
se sienten paralizados por la magnitud y al-
cance de un problema, estamos llamados a 
realizar grandes obras, organicémonos con 
subvenciones globales entre clubes y distri-
tos, tenemos las capacidades, busquemos a 
esos socios estratégicos y hagamos alianzas 
con otras Instituciones, esto quiere de noso-
tros el Rotary de hoy. Hoy es indispensable el 

apoyo a la Juventud, debemos creer en ellos, 
definitivamente son nuestros socios. Nuestros 
clubes son excelentes, cada uno con su esti-
lo, y si no son atractivos para los rotaractianos 
o profesionales jóvenes,  como dice nuestro 
Presidente Holger Knaack  “debemos alentar-
los a crear nuevos modelos de clubes que fun-
cionen para ellos.”

En el marco de esta celebración fueron desta-
cados por su Trayectoria Rotaria, los siguientes 
EGDs
Distrito 4320: Gonzalo  Garcia Valenzuela
Distrito 4340: Jose Miguel Oportus Mateluna
Distrito 4355: Fernando Varela Carter

Equipo de trabajo:
Emilio Sepúlveda, Distrito 4320
Luis San Martin, Distrito 4340
Cristián Sepúlveda, Distrito 4355
Equipo de apoyo
Gonzalo Fontanes, Imagen Pública, 
Distrito 4320
Maria Esperanza Castillo, Imagen Pública, 
Distrito 4340
Guillermo Gutierrez, Imagen Pública, 
Distrito 4355
Oscar Lopez, Masero, Distrito 4320 
Luis Gonzalez, apoyo Técnico, Distrito 4320

El Rotario de Chile Marzo/Abril 2021 79



CONGOR

80 El Rotario de Chile Marzo/Abril 2021



CONGOR

El Rotario de Chile Marzo/Abril 2021 81



CONGOR

82 El Rotario de Chile Marzo/Abril 2021



Estimados Rotarios y Rotaractianos

El 22 de abril celebraremos el Día de la Tierra con un nuevo sentido de propósito. El medioambiente es ahora un área 
de interés de Rotary. Las soluciones para todas las grandes tareas siempre empiezan por ti y por mí, y es mucho lo que 
podemos hacer como individuos simplemente cambiando nuestro comportamiento: Reducir el uso del plástico y utilizar la 
energía de forma inteligente son solo dos ejemplos. Sin embargo, ahora tenemos la oportunidad de hacer aún más juntos.

El apoyo al medio ambiente no es algo nuevo para Rotary; los clubes llevan mucho tiempo trabajando en cuestiones 
medioambientales en función de las necesidades locales. Ahora el cambio climático -un problema que nos afecta a todos, 
ricos y pobres- requiere que colaboremos más que nunca. Alberto Palombo, ingeniero venezolano residente en Brasil y 
miembro del Cadre, comparte su opinión.
Durante 30 años, mi trabajo ha consistido en conectar con las comunidades y los responsables políticos para cuidar el 
medioambiente. En la actualidad, me entusiasman las oportunidades que ofrece Rotary para ayudar a reducir la degradación 
del medioambiente y hacer que las comunidades sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
En todas las comunidades donde hay un club rotario, un club Rotaract, Interact o un Grupo de Rotary para Fomento de 
la Comunidad, existen desafíos medioambientales. Como socios de Rotary, podemos convertirnos en custodios de la 
sostenibilidad ambiental y adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas en nuestra vida 
diaria, tanto en casa como en nuestros clubes. Luego podremos incorporarlos a nuestros proyectos rotarios. 
Mi club participó desde el primer día en proyectos relacionados con el agua y medioambiente. Buscamos oportunidades 
para empoderar a los rotarios y fomentar las alianzas en nuestra región y fuera de ella, trabajando con grupos como la 
Red Interamericana de Recursos Hídricos y el Consejo Mundial del Agua. Los clubes locales colaboraron con el Grupo de 
Acción de Rotary para el Agua, Saneamiento e Higiene (wasrag.org) para ayudar a Rotary a conseguir un asiento en la mesa 
durante el Foro Mundial del Agua de 2018 en Brasilia, donde discutimos cómo las comunidades pueden recuperarse de 
desastres ambientales como el causado por la ruptura de una presa minera en el Río Doce de Brasil en 2015.
Cuidar la tierra es un esfuerzo que nunca se detiene. Para lograr un impacto, debemos alinear nuestros conocimientos, 
habilidades y entusiasmo, y Rotary ya lo hace muy bien. Como voluntario del Grupo de Acción de Rotary para la 
Sostenibilidad Medioambiental (esrag.org), he visto cómo nuestra labor en favor del medioambiente encaja con gran 
parte de lo que ya hacemos en materia de agua y en nuestras otras áreas de interés. Los rotarios no son espectadores 
pasivos, sino que toman acción. Trabajemos juntos y generemos un impacto positivo. 
El apoyo de La Fundación Rotaria definirá este nuevo capítulo de nuestro servicio. Mediante los proyectos financiados 
por subvenciones distritales y globales, ampliaremos nuestros proyectos anteriores en el campo del medioambiente. 
Buscaremos formas de colaborar más estrechamente y generar un mayor impacto en los problemas medioambientales 
mundiales. E incorporaremos la preocupación por el medioambiente en todos nuestros programas, proyectos y eventos. 
Los rotaractianos y los participantes en nuestros programas para la juventud esperan que Rotary adopte una posición 
clara y ofrezca un liderazgo con visión de futuro. Trabajaremos con ellos, buscando soluciones inteligentes a los problemas 
que heredarán. Nuestros maravillosos socios, nuestras redes y nuestra Fundación nos brindan la oportunidad de hacer 
una contribución importante y duradera. Ahora, descubriremos juntos cómo Rotary abre oportunidades para ayudarnos 
a ampliar nuestro servicio para preservar el hogar que todos compartimos.

MENSAJE DEL PRESIDENTE ABRIL 2021

hOLGER KNAACK
Presidente de Rotary 

International




