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Estimados Rotarios y Rotaractianos

Desde hace años, Susanne y yo hemos acogido en nuestra casa a muchos estudiantes del Intercambio de Jóvenes 
de Rotary. Este programa representó mi punto de entrada a Rotary y ocupa un lugar muy especial en mi corazón. 
Cuando el programa de intercambio de Rotary se suspendió a causa de la COVID-19 con el propósito de proteger a 
los estudiantes y las familias, sentimos una gran tristeza, especialmente por los participantes, ya que esos años no se 
pueden volver a vivir. 
Debido a las numerosas incertidumbres causadas por la pandemia, la Directiva de Rotary decidió suspender los 
intercambios en persona hasta junio de 2022. Ahora que miramos el futuro con esperanza, agradecemos a los 
funcionarios de Intercambio de Jóvenes, a las familias anfitrionas y a los voluntarios sus contribuciones en años 
anteriores, y alentamos a los distritos a ofrecer intercambios virtuales como forma de conectar a los estudiantes de 
todo el mundo entre sí y con nuestras comunidades.
Para aquellos que no pueden participar en el Intercambio de Jóvenes de Rotary, Rotary ofrece otras oportunidades. 
El Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones es un programa de Rotary que merece un mayor 
reconocimiento: Es una excelente oportunidad para que los jóvenes de entre 18 y 30 años participen en el servicio 
a la comunidad de forma individual o en grupo y adquieran experiencia mediante pasantías. Hace tres años, Simukai 
Matshalaga, rotaractiana de Zimbabwe, se alojó con nosotros en Ratzeburg durante su intercambio. 
Cuando solicité participar en el programa de Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones, no sabía que 
viviría una experiencia que cambiaría mi vida. Este programa me dio esa oportunidad y mucho más. Me enseñó la 
importancia de equivocarme rápidamente, de aprender aún más rápido y de ser yo misma. 
Algunas de mis mejores experiencias tuvieron lugar en la mesa. La calidez y la amabilidad de todos los hogares en los 
que viví aún reverberan en mí. Tardé semanas en comprender cómo un desconocido podía preocuparse por mí tan 
profundamente como lo hacían estos integrantes de la familia de Rotary. Me inspiran las lecciones de humildad que 
aprendí de todas las personas increíbles que conocí. Llegué a comprender una nueva cultura y me di cuenta de que lo 
único que nos separa como personas son nuestras experiencias y, a veces, nuestras falsas creencias. 
Profesionalmente, el intercambio me dio confianza en mi propia capacidad como ingeniera. Ver cómo otras 
organizaciones afrontaban los problemas me hizo tomar conciencia de que yo era la mejor persona para resolver los 
retos de mi país. Al volver a casa desde el norte de Alemania, rechacé un ascenso, dejé mi trabajo y fundé una empresa 
familiar, una decisión que, por miedo, antes nunca me habría atrevido a tomar. 
Estoy en deuda con la familia de Rotary. No sé si los amigos, mentores y familias que dejé atrás sabían que habían 
cambiado mi vida para siempre. Espero que ahora lo sepan. 
El programa de Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones cambió la vida de Simukai. También puede 
cambiar la tuya. Todos los socios de Rotary pueden vivir algo similar en cualquier momento: Animo a todos a realizar 
un viaje virtual este mes y a visitar las reuniones de otros clubes en línea. Verán lo diferente que es Rotary en todo el 
mundo mientras conocen a personas estupendas y hacen nuevos amigos. 
Aprovechemos estas conexiones forjadas en línea y, más adelante, cuando llegue el momento, disfrutemos de los 
intercambios en persona a través del Intercambio Rotario de Amistad, otro excelente programa para los socios de 
Rotary de todas las edades. 
Hoy, nuestra capacidad para reunirnos en persona está limitada, pero sabemos que siempre Rotary abre 
oportunidades. Ahora es el momento de prepararse, para que cuando la pandemia haya quedado atrás, el programa 
de Intercambio de Jóvenes de Rotary vuelva más fuerte que nunca, para servir a un mundo que anhela volver a 
conectarse.

MENSAJE DEL PRESIDENTE MAYO 2021

HOLGER KNAACK
Presidente de Rotary 

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

PRIMERO
El desarrollo del conocimiento 
mutuo como ocasión de 
servir.

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

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

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

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

EL OBJETIVO DE ROTARYESTADISTICOS E INFORMATIVOS 
DE ROTARY

ROTARY EN CIFRAS

Datos estadísticos al 16 de Abril de 2021

Rotarios: 1,193,804
Clubes: 36,680
Distritos: 538
Países: 217
Rotaractianos: 222,711
Clubes Rotaract: 9,892
Interactianos : 365,240
Clubes Interact : 15,880
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 11,610
Miembros: 200.820

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

CONVENCIONES
2021 Convención Virtual de Rotary 
International Del 12 al 16 de junio
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
“LA CAPACITACION PERMITE MEJORAR EL DESEMPEÑO DE 
LAS PERSONAS Y LA EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN” 

Como nos encontramos próximos al inicio de un nuevo 
año rotario, se están desarrollando en todos los distrititos 
rotarios del mundo eventos de capacitación, tales como Pets 
y Asambleas, por ello compartiremos algunos conceptos 
que nos permiten destacar lo fundamental que resulta esta 
acción para mejorar y eficientar la administración de los 
clubes Rotarios.

La capacitación consiste en toda actividad que se efectúa 
en una determinada organización respondiendo a sus 
propias necesidades de capacitación, tendiendo a promover 
un cambio positivo y efectivo en la actitud mental, los 
conocimientos y habilidades de su personal.
El término Capacitación, hace referencia a los esfuerzos que 
realiza una organización para lograr el aprendizaje de sus 
integrantes. Según Oscar Blake, la Capacitación “es un recurso 
dinamizador de las organizaciones”, con este concepto quiere 
decir que es una ventaja competitiva para las organizaciones 
que aprenden, que capacitan a sus empleados, con planes 
efectivos y eficientes, para que aprenda a realizar sus tareas 
y mejoren su desempeño, productividad, etc. 
A continuación los invito a estudiar algunos conceptos sobre 
Capacitación de personal, de diferentes autores: 
“La capacitación consiste en proporcionar a los empleados, 
nuevos o actuales, las habilidades necesarias para 
desempeñar su trabajo. Proceso de enseñanza de las 
aptitudes básicas que los nuevos empleados necesitan para 
realizar su trabajo.” (Gary Dessler, 1998) 
“La capacitación se considera como un proceso a corto 
plazo, en que se utiliza un procedimiento planeado, 
sistemático y organizado, que comprende un conjunto de 
acciones educativas y administrativas orientadas al cambio y 
mejoramiento de conocimientos, habilidades y actitudes del 
personal, a fin de propiciar mejores niveles de desempeño 
compatibles con las exigencias del puesto que desempeña, 
y por lo tanto posibilita su desarrollo personal, así ́como la 
eficacia, eficiencia y efectividad empresarial a la cual sirve.” 
(Ibáñez) 
En resumen, la capacitación es fundamental en toda 
organización, por lo tanto invitamos a todos los Rotarios a 
capacitarse en forma sistemática y permanente. No debemos 
olvidar que además de estos Seminarios o Eventos de 
Capacitación, la pagina de ROTARY nos provee del Learning 
Center para capacitarnos en línea. No desaprovechemos 
estas instancias.

Un Abrazo

EL  DIRECTOR

Francisco Socías Ibañez
Editor Revista el Rotario

de Chile
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LOS ROTARIOS ESCRIBEN EL 
FUTURO
En el clásico cinematográfico Lawrence de Arabia, Peter 
O’Toole interpreta a T.E. Lawrence, el erudito, militar y 
escritor británico que ayudó a las tribus árabes en su lucha 
por la independencia contra el Imperio Otomano.  
Lawrence lidera un grupo de guerreros beduinos a través 
del desierto para atacar por sorpresa el puerto otomano 
de Aqaba. Al llegar al final del desierto, descubren que un 
soldado, Gasim, se ha caído de su camello durante la noche. 
Ya es de mañana, y los miembros de la tribu, liderados por 
el Sherif Ali, interpretado en la película por Omar Sharif, 
aconsejan a Lawrence que volver a buscarlo sería inútil, que 
Gasim ya estaría muerto dadas las tormentas de arena y el 
calor abrasador. “A Gasim le llegó su hora; está escrito”, le 
dice uno de los soldados a Lawrence.
Pero Lawrence vuelve y encuentra a Gasim casi muerto, 
tambaleándose en las dunas. Cuando regresan al 
campamento, Alí le ofrece agua a Lawrence. Antes de tomar 
un trago, Lawrence le mira y le dice: “Nada está  escrito”. 

Esta inolvidable escena es más que un diálogo 
cinematográfico apto para emplear en una cita; representa 
una forma de ver el mundo. Es todo un desafío al fatalismo, 
la idea de que debemos aceptar un determinado resultado 
porque siempre ha sido así. No, dice Lawrence, la historia no 
está escrita, todavía.
Lo mismo ocurre con La Fundación Rotaria. Todavía no hemos 
salido de la tormenta de arena que supuso la pandemia de 
COVID-19 y las consecuencias económicas de la misma. 
Seguimos ocupados en el trabajo de concienciación, en la 
entrega de equipos de protección personal esenciales y en 
el apoyo a los trabajadores de primera línea. 
No sabemos el día en que, junto a nuestros aliados en la 
campaña para la erradicación de la polio, anunciaremos 
que, por segunda vez en la historia, se ha erradicado una 
enfermedad. Lo que sí sabemos es que, como hemos 
trabajado con constancia durante años, el final de esa 
historia se escribirá pronto. 
Y gracias a una contribución de 15,5 millones de dólares de la 
Fundación Otto y Fran Walter, también estamos añadiendo 
un nuevo capítulo a la historia de nuestra expansión de los 
Centros de Rotary pro Paz: Hay planes para poner en marcha 
un nuevo Centro de Rotary pro Paz en el Medio Oriente o el 
Norte de África.
Rotary está comprometido en tantas iniciativas nobles; 
es una historia constante que me inspira incluso más que 
Lawrence de Arabia. Todavía no sabemos el nombre del 
bebé cuya vida se salvará gracias a una subvención en el 
área de salud materno-infantil de Rotary, ni el nombre de 
la niña que aprenderá a leer con nuestro apoyo. ¿Cuándo 
empezarán a concederse esas subvenciones, y estará tu 
distrito, o tú mismo, directamente involucrado? 
Nada está escrito. Nosotros escribimos el futuro.

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria

MENSAJES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN 

ROTARIA MAYO & JUNIO 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

Es hora de mirar 
hacia el futuro
Como dijo Winston Churchill «No le 
temo al futuro» «Avancemos hacia sus 
misterios, rasguemos los velos que lo 
ocultan a nuestros ojos, y avancemos 
con confianza y valor».  
Churchill utilizó la frase «avancemos 
juntos» en algunos de sus discursos 
más famosos. No tuvo más remedio 
que mirar hacia adelante mientras 
dirigía con valentía a su nación azotada 
por la guerra. 
Cada generación hereda su propia 
cuota de desafíos; nosotros estamos 
viviendo la nuestra, sin detenernos ni 
una sola vez ante este reto. En un año 
en el que la gente no pudo reunirse, 
las familias permanecieron aisladas 
y las empresas tuvieron dificultades 
para prosperar, aún así conseguimos 
avanzar juntos en muchos ámbitos. 
Gracias a las subvenciones de La 
Fundación Rotaria, los clubes y distritos 
aportaron soluciones creativas a 
sus comunidades afectadas por la 
pandemia. Desde marzo de 2020, la 
Fundación ha concedido más de 34 
millones de dólares en subvenciones 
a iniciativas relacionadas con la 
COVID-19. 
La demanda de nuestras subvenciones 
globales fue alta. De hecho, fueron 
tan populares que tuvimos que hacer 
ajustes en la política de financiación de 
subvenciones que entrará en vigor el 1 
de julio, en un esfuerzo prudente por 
equilibrar la demanda con los recursos 
disponibles, para que más distritos 
puedan participar. 
Este año, La Fundación Rotaria 
ha dado pasos audaces, abriendo 
nuevos caminos: La Fundación amplió 
su alcance con el reconocimiento 
del medioambiente como área de 
interés y concedió nuestra primera 
subvención de Programas de gran 
escala a un programa dirigido por 
rotarios que busca reducir en gran 
medida el paludismo en comunidades 
gravemente afectadas de Zambia.
Aunque nuestras actividades de 

inmunización contra la polio se 
detuvieron durante unos meses 
en 2020 debido a la pandemia, 
comenzaron a reanudarse a mediados 
de año. También pudimos celebrar 
por fin un enorme paso adelante en 
nuestro camino conjunto hacia un 
mundo libre de polio: la declaración 
por parte de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de la región africana 
como libre del poliovirus salvaje. 
Asimismo, la Fundación Otto y Fran 
Walter firmó un acuerdo con nosotros 
para financiar íntegramente la 
creación de un Centro de Rotary pro 
Paz en la región de Oriente Medio y el 
Norte de África. Este acontecimiento, 
muy bien acogido, ofrece a Rotary 
la oportunidad de realizar una 
contribución tangible a una zona en 
la que la paz duradera ha sido tan 
esquiva. 
Nuestros logros son un recordatorio 
de que Rotary es una gran fuerza 
para el bien en todas partes y que 
ustedes son la razón por la que no nos 
detuvimos. Al momento de escribir 
esta carta, hemos recaudado más de 
282 millones de dólares, lo que nos 
sitúa en el camino de alcanzar nuestro 
objetivo de recaudación de 410 
millones de dólares. El gran trabajo 
que hemos realizado este año, y el que 
continuaremos haciendo el próximo 
año y en los años venideros, es gracias 
a su apoyo. En nombre del Consejo 
de Fiduciarios de La Fundación 
Rotaria, les agradezco de todo corazón 
por mantener la prosperidad de la 
Fundación, uno de nuestros mayores 
regalos al mundo.

K.R. Ravindran
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La 

Fundación Rotaria



LECCIONES APRENDIDAS EN 13 MESES DE 
PANDEMIA 
“Un barco en el puerto está a salvo. Pero eso no es para lo que se 
hicieron los barcos”. - William Shedd

Este es el penúltimo artículo para el que escribo Rotary Brasil en una 
secuencia de 72 meses, desde julio de 2015, cuando asumí el cargo 
de fideicomisario de La Fundación Rotaria. El tema del aprendizaje 
en estos seis años será el tema central del último artículo, el próximo 
mes. En este, quiero resaltar las lecciones aprendidas en 13 meses de 
encierro por Covid-19, como todos los rotarios en Sudamérica.
 
1 - Rotary avanza hacia una mayor diversificación: Las tendencias 
prepandémicas fueron exponencializadas por ella: un número cada 
vez mayor de mujeres, rotaractianos y otras audiencias. Nuestro 
desafío de despegar del estancamiento será superado en nuestras 
zonas de reducción de socios mediante la incorporación de nuevas 
audiencias. Nuestras zonas 23 y 24 tienen una participación femenina 
expresiva, alrededor del 30%, superior al promedio mundial del 24%. 
Fui testigo de la propiedad virtual de más de 2.000 nuevos miem-
bros en el transcurso de estos 13 meses y mi contabilidad personal 
indicó una participación femenina del 50%, lo que necesariamente 
se reflejará en una porción más grande en los siguientes gráficos. Se 
incorporarán nuevos públicos, como las minorías sociales, dentro del 
énfasis recientemente implementado de Rotary en la diversidad, la 
equidad y la inclusión. “Ah, pero Rotary ya no es el mismo, estamos 
en riesgo de extinción”, lamentan algunos. De ninguna manera. La 
institución solo sigue el mantra de sus 116 años: ser una muestra 
representativa de la comunidad. Cambie el entorno, cambie Rotary. 
Incluso para sobrevivir. 

2 - Rotary avanza hacia un mayor rejuvenecimiento: Por su cober-
tura territorial global, diversidad cultural y los diferentes escenarios 
económicos de sus 528 distritos, nuestra organización reacciona a 

los pasos del paquidermo ante los cambios. No somos una multina-
cional cervecera, que rápidamente conquista mercados, aniquila o 
compra competidores, dispara para bajar costos. Somos una orga-
nización humanitaria, basada en la solidaridad y la reducción de los 
males de nuestros electores. Reaccionamos como un transatlántico, 
no como un barco de carreras. Nos tomó 84 años incorporar mu-
jeres a la membresía y 61 para darnos cuenta de que los jóvenes 
son una fuerza vibrante y nuestros herederos. Nuestra lupa se volvió 
recientemente hacia la juventud, a pesar de que nuestras gafas ha-
bían estado dirigidas a ella hace seis décadas. El desafío virtual solo 
acelera esta mirada para los jóvenes debido a su comodidad natural 
con los medios digitales, su “hábitat” de lugar de nacimiento. Rota-
ract crece un 8% anual, mientras que Rotary lleva 25 años estancado. 
Los rotaractianos comparten y valoran nuestros ideales, programas, 
jerga, metas. Naturalmente, esto implicará ajustes y aproximaciones 
para reducir la brecha generacional. Pero un capitán de empresa no 
haría otra cosa al asesorar a sus sucesores. La pandemia ayuda en el 
proceso de incorporación de los jóvenes a Rotary, al contrario de lo 
que muchos piensan.
 
3 - Rotary avanza hacia una mayor flexibilidad, con más contenido 
y menos forma: La pandemia tiene un efecto doble y antagónico: si 
bien se cobra la vida de cientos de rotarios destacados y destacados, 
un efecto dañino y doloroso, provoca una reflexión sobre nuestras 
prioridades. ¿Somos un club de amigos que se reúnen semanalmente 
para socializar o un club enfocado a la comunidad? Este período de 
ausencia en persona nos ayudó a dar fe de que los clubes pueden 
funcionar fuera de la forma tradicional. Los clubes satélite se crea-
ron mucho antes de la pandemia, pero su concepto ahora es más 
aceptable con la migración al entorno virtual. Clubes con propósito, 
proyecto, que unen a las personas en torno a una idea, para resol-
ver un problema. Un nuevo concepto, que antes de la pandemia era 
poco conocido y que la pandemia destacó como una alternativa via-
ble. ¿Volveremos a las reuniones presenciales? Obviamente, todos lo 
esperamos con ansias. Pero no creo que en el futuro seamos respon-
sables de generar más ingresos para los buffets de clubes que para 
los proyectos. Volvemos a lo esencial: el servicio por encima de uno 
mismo. Acerca de la frecuencia: 100% de frecuencia durante años, 
sin ningún compromiso con la comunidad; o con menos frecuencia 
con propósito y compromiso? Nuestra regla para medir el compromi-
so ha cambiado y la pandemia contribuye sin saberlo a ese cambio.   

4 - Finalmente, Rotary camina donde siempre lo ha hecho: ¿La pan-
demia y las reuniones virtuales cambiaron las tendencias de afilia-
ción? La respuesta es un rotundo no. Países como India y Taiwán esta-
ban creciendo antes de la pandemia y la tendencia se mantiene. Los 
del bloque intermediario, como Brasil y otros países de América del 
Sur, muestran comportamientos altos y bajos, independientemente 
del nuevo coronavirus. Los países que ya estaban liderando la racha 
negativa del declive, como Inglaterra y Estados Unidos, descienden 
por la pendiente en la membresía. Pararse con los brazos cruzados 
frente a la pandemia es llorar. Admitir nuevos socios y fundar clubes 
es vender bufandas. Estamos en la segunda clase. Y preste atención al 
3 de mayo de 2021, cuando tendremos la mayor propiedad colectiva 
de Rotary en Brasil. Los desafíos no nos asustan, solo nos motivan. 
Y nuestros barcos están en el mar, en aguas turbulentas, que están 
poniendo a prueba a los verdaderos capitanes.

Mario Cesar Camargo
Director de Rotary

Mayo 2021

MENSAJES DEL DIRECTOR DE ROTARY  
MAYO & JUNIO 2021 MARIO CESAR CAMARGO
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Los asistentes con experiencia en las con-
venciones de Rotary International saben 
que es importante llegar temprano, porque 
incluso antes de que comience la conven-
ción, siempre hay muchas cosas que hacer. 
Los eventos previos a la convención ofrecen 
una gran cantidad de información, así como 
oportunidades para forjar relaciones con 
otros socios de Rotary. Puesto que ahora la 
Convención 2021 se celebrará con formato 
digital, los viajes ya no son un factor a tomar 
en cuenta, y estas reuniones preconvención 
están abiertas a todos los interesados. Este 
es un gran año para participar en todas las 
actividades previas al evento principal.
Reunión preconvención de 
Rotaract: 
Este evento ofrece la oportunidad de incre-
mentar tus conocimientos sobre Rotaract, 
de aprender y compartir consejos e ideas 
con otros participantes, y de relacionarte 
virtualmente con rotaractianos y rotarios 
de todo el mundo. 

Reunión preconvención para funcionarios 
del programa de Intercambio de Jóvenes: 
Este evento ofrecerá una magnífica opor-
tunidad para crear redes de contactos con 
rotarios y voluntarios que participan en el 
Intercambio de Jóvenes de Rotary. Además, 
adquirirás conocimientos esenciales que te 
ayudarán a lanzar o a mejorar tu programa 
local.
Reunión preconvención de los Comités In-

terpaíses: Este evento, denominado «Abra-
mos oportunidades a la paz», contará con la 
participación de oradores inspiradores, se-
siones paralelas prácticas y oportunidades 
para crear redes de contactos con el objeto 
de ayudarte a expandir las relaciones del 
Comité Interpaís y promover la buena vo-
luntad y la paz en el mundo.
La Convención 2021 tendrá lugar del 12 al 
16 de junio. Todos los eventos preconven-
ción tendrán lugar del 10 al 11 de junio.

CONVENCIÓN 2021
REUNIONES PREVIAS A LA CONVENCIÓN

ACTUALIDAD ROTARIA
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Canada: Los socios del 
Club Rotario de Nanai-
mo (Columbia Británica) 
y otros colaboradores 

pintaron un paisaje con montañas, el 
océano, playas y bosques en una pa-
red de 30 metros situada en un centro 
que atiende a pacientes con demencia. 
La iniciativa requirió alrededor de 800 
dólares en pintura y otros suministros 
pagados con fondos recaudados a tra-
vés de las ventas de libros que el club 
lleva a cabo dos veces al año. “Muchas 
de las habitaciones de los residentes 
están orientadas hacia la pared. Nues-
tra esperanza era ofrecerles una vista 
tan hermosa como la que tienen otros 
residentes que disfrutan de vistas a pa-
tios o a la naturaleza “, comenta Denise 
Wittkofski, socia del club y coordinado-
ra del proyecto llevado a cabo en la re-
sidencia Eden Gardens. En los últimos 
20 años, los rotarios de Nanaimo han 
donado a Eden Gardens alrededor de 
80 000 dólares, incluido dinero para el 
nuevo edificio de la residencia, inaugu-
rado en 2017.
Más de 430 000  canadienses mayores 
de 64 años han sido diagnosticados 
con demencia.

Eslovenia: El 5 de di-
ciembre, Día de San 
Nicolás, el Club Rota-
rio de Liubliana y el 

Distrito 1912 (Macedonia del Norte 
y Eslovenia) organizaron un concier-
to virtual. El evento, que se emitió 
en un horario estelar en la televisión 
pública nacional, consistió en lo más 
destacado de los 27 conciertos anua-
les anteriores. Rotarios, rotaractianos 
y amigos de Rotary se encargaron de 
responder las llamadas a un servicio 
telefónico dedicado a aceptar contri-
buciones. La mayoría de los ingresos, 
los cuales ascendieron a más de 80 
000 dólares, incluidos los fondos re-
caudados a través de mensajes de 
texto a partir del mes de noviembre, 
se destinarán este año a ayudar a 46 
escuelas de todo el país a adquirir 
computadoras y otros equipos para 
el aprendizaje a distancia. Una parte 
de los fondos recaudados también 
se destinó a la clínica pediátrica del 
Centro Médico de la Universidad de 
Liubliana.
Más de 20 millones  de niños en Eu-
ropa se encuentran en peligro se su-
frir pobreza.

España: Desde hace 
cinco años, el Club Ro-
tario de Calvià Inter-
national patrocina una 

serie de debates para estudiantes de 
14 a 16 años. Para adaptarse a la cri-
sis causada por la COVID-19, los par-
ticipantes en la edición 2020-2021, 
procedentes de seis escuelas secun-
darias internacionales, se conectaron 
mediante Zoom para participar en el 
concurso, realizado en inglés y llevado 
a cabo de octubre a enero. Los equi-
pos se enfrentaron debatiendo sobre 
temas de actualidad, tomando parti-
do por temas como “la exploración 
espacial es un despilfarro de recursos” 
o “el principio de la libertad de expre-
sión peligra en la era digital”.
Para llevar a cabo los debates, los cua-
les fueron publicados en YouTube, fue 
necesario contar con un equipo de 20 
voluntarios, la mayoría de ellos socios 
del club. “El nivel es extremadamente 
alto y es un verdadero reto para el ju-
rado elegir a los ganadores”, comenta 
la socia del club Kate Mentink.

Islas Cook: Rarotonga, 
la más grande de las 
Islas Cook, está libre 
de coronavirus. Allí, el 

Club Rotaract de Rarotonga llevó a 
cabo su proyecto estrella “Navidad 
en el Mercado”, un festival de cuatro 
horas con muestras artísticas, pues-
tos de comida y fuegos artificiales. El 
programa del evento celebrado el 16 
de diciembre incluía bailarines del es-
tilo regional llamado ura, bandas de 
cuerda, cantantes de canciones mao-
ríes conocidas como waiata y música 
contemporánea popular con coreo-
grafías creadas por los integrantes de 
la comunidad filipina local. Alrededor 
de 2000 personas asistieron al festival, 
y los 5700 dólares recaudados se des-
tinarán a proyectos, particularmente 
en las menos pobladas islas periféri-
cas o Pa Enua.                                  
171 000 turistas visitaron las Islas 
Cook, cuya población en 2019 era de 
18 000 habitantes.

Jamaica: A comienzos 
de enero, el Club Ro-
taract de la Universi-

dad de las Indias Occidentales-Mo-
na participó en un proyecto forestal 
realizado a lo largo de la autopista 
2000 en St. Catherine Parish. La ca-
rretera está a cargo de la National 
Road Operating and Constructing 
Co. El club plantó 400 árboles como 
parte de una iniciativa nacional ini-
ciada en 2019 para plantar 3 millo-
nes de árboles en Jamaica, explica 
Joshua Anderson, socio del club. 
“Plantamos mahoe azul, nuestro 
árbol nacional, así como olmo es-
pañol, poui rosa y poui blanco”, 

comenta Anderson. Más tarde ese 
mismo mes, el club llevó a cabo una 
limpieza de la playa; unas 25 perso-
nas, incluidos socios y amigos del 
club, limpiaron la playa Port Hen-
derson de suficiente basura para 
llenar 40 bolsas. “Nos impulsó el 
deseo de realizar proyectos benefi-
ciosos para nuestro entorno local y, 
por extensión, para nuestras comu-
nidades”, concluye Anderson.
3000 especies de plantas con flo-
res en Jamaica.
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Estados Unidos: Casi 40 
personas del sureste del 
estado de Washington 
montaron tiendas de 

campaña al aire libre o “acamparon” en 
sus casas para llamar la atención sobre 
la trata de personas. El proyecto “Shine 
a Light Through the Night” realizado en 
enero también recaudó más de 20 000 
dólares, dice Mark Showalter, presiden-
te del Club Rotario de Columbia Center 
Kennewick. Gracias a que los partici-
pantes se conectaron a una reunión 
de Zoom y a que parte del evento se 
retransmitió en directo por las redes so-
ciales, “encontramos una forma de es-
tar juntos, aunque tuviéramos que es-
tar distanciados debido a la COVID-19”, 
afirma Showalter. El anterior presidente 
del club, Bill Robertson, había sugerido 
que el club se centrara en el problema 
de la trata de personas tras asistir a una 
sesión paralela en la Convención de Ro-
tary International de 2018 en Toronto. 
“Se sorprendió al descubrir que no era 
sólo un problema en las grandes ciuda-
des”, dice Showalter. “Es frecuente en 
cualquier lugar al que vayas”.
1 de cada 3 víctimas de la trata de per-
sonas es un menor de edad.

Inglaterra: Durante la 
pandemia, el Club Rota-
rio de Bolsover encontró 

la manera no sólo de continuar con su 
tradición de realizar una colecta navi-
deña de juguetes, sino de ampliarla. 
Los socios del club sugirieron que, con 
los protocolos de seguridad reforzados, 
la recaudación navideña de juguetes 
del club -centrada en el trineo de Papá 
Noel aparcado en el centro de Bolsover- 
debía seguir adelante. “Incluso con el 
distanciamiento forzado causado por 
la COVID-19, Papá Noel pudo conversar 
con los niños a dos metros de distancia”, 
dice Paul Copper, presidente electo del 
club. Los fondos se recaudaron median-
te cubos de recolección y una máquina 
de tarjetas sin contacto. “Un hombre 
hizo un viaje deliberado para encontrar-
nos y donó 140 dólares, agradecido de 
que Rotary siga existiendo en la comu-
nidad y ayudando”, dice Copper. Gracias 
a la generosidad de la comunidad, se 
entregaron unos 400 juguetes y cajas 
de bombones a los niños.

Butan: El azar y el po-
der de las conexiones 
de Rotary convergieron 
para llevar agua potable 

a más de 100 escuelas de Bután. El pro-
yecto emblemático del Club Rotario de 
Thimphu, en colaboración con la orga-
nización Disaster Aid Australia, fundada 
por rotarios, “fue un acto de providen-
cia -kármico- en cuanto a su realiza-
ción”, dice el socio del club Yeshey Dorji. 
En 2017, el club celebró una conferen-
cia en la que KK Looi, entonces socio 
del Club Rotario de Utara Subang Jaya 
(Malasia) y vicepresidente de Disaster 
Aid Australia, habló sobre los esfuerzos 
para llevar filtros de agua SkyHydrant 
a la región. Inspirado, Dorji recurrió a 
Disaster Aid Australia, entidad fundada 
por el Club Rotario de Endeavour Hills. 
Cuando se dispuso de dos filtros ori-
ginalmente destinados a Nepal, Dorji 
tomó acción, y de esos dos filtros surgió 
un proyecto que incluirá 120; en febrero 
ya se habían instalado 110. Cada uno de 
los filtros activados por gravedad, que 
pueden durar hasta 10 años, puede su-
ministrar agua saludable y rica en mine-
rales hasta a 1500 estudiantes.
1 de cada 5  escuelas de Bután carece 
de agua para el lavado de manos

Namibia: Para impulsar 
las perspectivas educati-
vas de los jóvenes desfa-
vorecidos, el Club Rota-

rio de Swakopmund apoya a Mondesa 
Youth Opportunities (MYO), una orga-
nización de actividades extraescolares 
que atiende a 120 alumnos de cuarto 
a octavo grado. “Nos centramos en la 
lectura, una habilidad descuidada e in-
fravalorada en la educación de Namibia. 
Nuestro sistema educativo está en crisis 
desde hace muchos años, y esto se ha 
visto agravado por la pandemia de CO-
VID-19, lo que pone aún más de relieve 
la necesidad de un proyecto como el 
nuestro”, afirma la socia del club Vera 
Leech, que es una de las administrado-
ras de MYO. El club también ha ayudado 
a MYO a obtener ayuda financiera del 
Club Rotario de Bad Homburg v.d.H. y 
de otros clubes alemanes.
2016 año en que las escuelas secunda-
rias de Namibia pasaron a ser gratuitas

Barbados: El Club Rota-
rio de Barbados South 
instala huertas en es-
cuelas de toda la isla. 

Aunque el confinamiento a causa de 
la pandemia retrasó la plantación de 
una parcela, se han plantado huertos 
en cuatro escuelas primarias y en una 
escuela secundaria. Además de susci-
tar el interés de los estudiantes por el 
cultivo de alimentos, la iniciativa se di-
señó para luchar contra la obesidad fo-
mentando la nutrición equilibrada y el 
ejercicio. La Fundación Heart & Stroke 
de Barbados está a cargo del compo-
nente educativo, dice Rosaline Clarke, 
socia del club que preside la iniciativa. 
El club ha colaborado con los clubes 
Rotaract e Interact que patrocina, y el 
proyecto contó con la ayuda de un po-
deroso aliado: “La preparación de los 
huertos urbanos y el trabajo pesado 
fueron realizados por los soldados de 
las Fuerzas de Defensa de Barbados”, 
dice Clarke.
1 de cada 4 personas en Barbados es 
obesa
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El 23 de abril de 1923 fue fundado el primer Club Ro-
tario en Chile y ese fue el de Valparaíso. Cuenta el PGD 
Francisco Cabrejos que “se reunieron en el Restaurant 
Lucien de calle Serrano Nº 250 de nuestro puerto (hoy 
Nº 586) los señores Aurelio Cruzat Ortega, abogado 
chileno; Miguel Marín Nates, ecuatoriano, Agente de 
Aduana; Agustín E. Turner, estadounidense, de origen 
sueco, Secretario de la Asociación Cristiana de Jóvenes 
de Valparaíso y Julio Navarro Monzó, de origen portu-
gués y argentino de adopción, Secretario Conferencian-
te de la Asociación Cristiana de Jóvenes y socio del RC 
de Buenos Aires. Ahí nació Rotary en Chile, se nombró a 
don Aurelio Cruzat como Presidente Provisional y a don 
Agustín Turner como Secretario”.

Luego vendrían otras reuniones, se juntarían 12 socios 
y se consolida el primer directorio, que lo formarían: 
don José Fabres Pinto como Presidente, don Agustín 
Turner se mantendría como Secretario y don Aurelio 
Cruzat como Tesorero.

Más de alguno se preguntará, ¿por qué Valparaíso? y 
el PGD Francisco Cabrejos le aclarará: “Fue siempre la 

puerta cultural de Chile, por lo que tuvo grandes ade-
lantos y novedades respecto a otras ciudades del país. 
Tuvo las primeras vacunas contra la viruela, la prime-
ra compañía de seguros, la primera librería de Sud-
América, el primer servicio de agua potable, el primer 
alumbrado a gas del continente, el primer servicio de 
teléfonos, la primera radioemisora, el primer canal de 
televisión, los primeros trasplantes cardíacos, etc.” Por 
ello RC de Valparaíso fue el primer club del país, fue 
la primera ciudad en que se sembró la semilla de la 
amistad y el servicio. Cayó en suelo fértil, con rotarios 
laboriosos que se preocuparon de fortalecer y convertir 
en árbol de sombra generosa esa planta allí nacida y, 
gracias a ello hoy existen en el país 220 clubes rotarios 
aunados en 3 distritos con un total de 4.089 socios.

Felicitamos a Rodrigo López Alvarado, presidente del 
club decano del rotarismo chileno y, por su intermedio, 
a cada uno de los socios que lo forman, a sus esposas 
y a toda la familia rotaria que lo acompaña. ¡¡FELICI-
DADES!!

98 Años de Rotary en Chile
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Reconocimiento de Rotary para ONU

ACTUALIDAD ROTARIA

Entre septiembre y febrero, Rotary otorgó su más alto reco-
nocimiento, el Premio de Honor de Rotary International, a las 
Naciones Unidas y dos de sus agencias, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y UNICEF. Los premios, que fueron en-
tregados por el presidente de Rotary 2019-20, Mark Daniel 
Maloney, cuando se celebran los 75 años de cooperación entre 
Rotary y la ONU.

Al aceptar el premio de las Naciones Unidas, el Secretario Ge-
neral António Guterres dijo: “Mi profundo agradecimiento 
a Rotary. A través de mí, también reconocen a las Naciones 
Unidas y nuestros esfuerzos por construir un mundo más sa-
ludable, seguro y pacífico “. La directora ejecutiva de UNICEF, 
Henrietta H. Fore, agradeció a Rotary en nombre de su agencia 
y agregó: “La asociación de UNICEF con Rotary es una de nues-
tras relaciones más apreciadas. Nuestro trabajo conjunto para 
poner fin a la polio ha salvado vidas y ha sido histórico “.

Al recibir el premio en nombre de la OMS, el Director General 
Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo: “Estamos profundamente 
complacidos de ser reconocidos por Rotary. ... Espero con in-
terés las lecciones aprendidas de los proyectos y debates de 
Rotary sobre cómo podemos trabajar juntos para construir un 
mundo más seguro, más saludable y más justo para todos ”.

Rotary tiene el estatus consultivo más alto ofrecido a una orga-
nización no gubernamental por el Consejo Económico y Social 
de la ONU, que supervisa muchas agencias especializadas de la 
ONU. Cada año, Rotary se une a la ONU para celebrar la visión 
compartida de paz de las organizaciones y reconocer las im-
portantes actividades humanitarias en todo el mundo.
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La asociación más importante entre Rotary y 
la ONU es la Iniciativa de Erradicación Mun-
dial de la Polio, que fue lanzada por Rotary, 
la OMS, UNICEF y los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. 
En 1988. Desde entonces, casi 3.000 millones 
de niños han sido vacunados contra la polio. 
en 122 países, y los casos de poliomielitis se 
han reducido en un 99,9 por ciento en todo el 
mundo. Esta asociación público-privada ahora 
también incluye a la Fundación Bill y Melinda 
Gates y Gavi,

la Alianza de Vacunas. “Nuestro progreso ha-
cia la erradicación de la polio demuestra el 
impacto positivo que podemos tener cuando 
trabajamos juntos”, dijo Maloney.

Mientras el mundo lucha contra la pandemia 
de coronavirus, la infraestructura de salud 
global que ha llevado a la polio al borde de 
la erradicación ahora se está utilizando para 
ayudar a proteger a las comunidades del CO-
VID-19. Rotary ha otorgado más de $ 32 mi-

llones a proyectos de clubes que apoyan a las 
comunidades durante la pandemia. “El mun-
do se está beneficiando de la infraestructura 
que la iniciativa de erradicación de la polio ha 
construido durante las últimas tres décadas”, 
dijo el presidente de Rotary, Holger Knaack.

El Premio de Honor de Rotary International se 
estableció en 1990 para ser entregado a los 
jefes de estado y otros dignatarios que hayan 
hecho una contribución significativa al enten-
dimiento y la buena voluntad internacionales. 
Los destinatarios anteriores incluyen al Papa 
Francisco, la Reina Isabel II y Bill Gates.

El Director General de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus (desde arriba), la Directora 
Ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Fore, y el 
Secretario General de la ONU, António Gute-
rres, elogiaron a Rotary al aceptar el Premio 
de Honor de Rotary International en nombre 
de sus organizaciones.
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AGRUPACIONES DE 
ROTARY

Las Agrupaciones de Rotary son grupos internacio-
nales cuyos miembros comparten un interés común. 
Formar parte de una confraternidad es una forma 
de hacer amigos en todo el mundo, explorar un 
pasatiempo o profesión y mejorar su experiencia 
en Rotary. La membresía en una beca está abierta 
a cualquier persona interesada. Con frecuencia se 
agregan nuevas becas; para obtener la lista más re-
ciente, visite rotary.org/fellowships.

• Vehículos 4 x 4

• Radioaficionados

• Automóviles antiguos

• Bádminton

• Baños públicos

• Barba y bigote

• Abeja

• Cerveza

• Observación de aves

• Camping

• Ajedrez

• Usuarios de computadoras

• Responsabilidad social empresarial

• Criquet
• Cruceros
• Patrimonio cultural
• Curling
• Ciclismo
• Amantes de las muñecas
• Borradores (damas)
• E-clubs
• Editores y editoriales
• Educadores
• Ambiente
• Esperanto
• Ética
• Filosofía europea
• Gerentes ejecutivos
• Pescar
• Volador
• Genealogistas
• Ginebra
• Viajes
• Golf
• Cocina gourmet
• Diseñadores gráficos
• Profesionales de la salud
• Senderismo
• Intercambio de casas
• Cónsules honorarios
• Cabalgatas
• Caza
• Internet
• Cultura italiana
• Jazz
• Cultura latina
• Abogados
• LGBT
• Magos
• Magna Grecia
• Maratón corriendo
• Metalero

• Veteranos militares
• Motociclismo
• Música
• Libros antiguos y raros
• Vino de palma
• Exgobernadores de distrito
• Becarios de paz
• Fotógrafos
• Policía y aplicación de la ley
• Salud pública
• Quilters y artistas de la fibra
• Ferrocarriles
• Vehículos recreacionales
• Historia mundial de Rotary
• Legado e historia de Rotary
• Rotary significa negocio
• Giratorio sobre pasadores
• Rotary en sellos
• Remo
• Ron
• Escultismo
• Buceo
• Deporte de tiro
• Solteros
• Esquiar
• Redes sociales
• Planificación estratégica
• Surf
• Tenis de mesa
• Tenis
• Viajes y hospedaje
• Triatlón
• Bienestar y fitness
• Batir (e) y
• Conservación de vida salvaje
• Vino
• Navegación
• Yoga
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Durante una sesión sobre “Dar la 
bienvenida a la comunidad LGBTQ 
a la familia de Rotary” durante la 
Convención de Rotary Internatio-
nal de 2017 en Atlanta, Michelle 
Wilson, miembro del Club Rotario 
de Athens Sunrise, Ohio, tuvo una 
pregunta. “Le pregunté: ‘¿Por qué 
Rotary no tiene un grupo para per-
sonas LGBT +?’”. Cuando agregó: 
“Deberíamos comenzar uno”, dice, 
“la respuesta fue abrumadora”.

Antes incluso de que terminara 
la sesión, Sean O’Hara, miembro 
del Rotary Club de Lake Charles 
Happy Hour, Louisiana (y luego el 
primer presidente de la confra-
ternidad), había abierto un grupo 
de Facebook para personas LGBT 
(lesbianas, gays, bisexuales y Trans-
género). Wilson salió de la reunión 
con una pila de tarjetas de presen-
tación de personas que querían ser 
parte del nuevo grupo. Nació la 
Beca LGBT Rotarios y Amigos.

Entre los eventos regulares de 
Zoom que se llevan a cabo en in-
glés, español y portugués, miem-
bros como Wilson, quien es el pre-
sidente actual del grupo, conversan 
con los clubes sobre la promoción 
de la diversidad y cuentan la histo-
ria de ser LGBT en Rotary.

La confraternidad busca trabajar 
con clubes en proyectos que apo-
yen a la comunidad LGBT y ofrecer 
recursos a los clubes que desean 
ser más diversos y acogedores para 
todos.

Joseph Derr

Soy rotario desde hace más de 20 años 
y Service Above Self está en mi ADN. 
Tengo 66 años y salí del armario a los 61. 
Servir a la comunidad LGBT es un recono-
cimiento de que muchos otros me prece-
dieron, y ahora es mi momento de estar 
al servicio.
- Ronald Schoenmehl, Rotary Club of San 
Diego Downtown Breakfast, California

Cuando me convertí en presidente de mi club, 
mi esposo estaba sentado a mi lado. Al año 
siguiente, cuando pasé mi mazo, mi esposo 
prendió en mi solapa el broche de diamantes 
del ex presidente que mi difunto padre reci-
bió en 1976 cuando terminó su mandato. ¡Lo 
he usado desde entonces!
- David Bricka, Club Rotario de Sedro Woolley, 
Washington

La beca tiene 196 
miembros de 36 países 
y áreas geográficas, y 
está abierta a todos, 
no solo a las personas 
LGBT. “Los aliados y 
amigos son bienve-
nidos”, dice Wilson. 
“Nuestro propósito es 
promover la amistad, el 
servicio y la educación 
a nivel mundial con el 
objetivo de poner fin a 
la discriminación con-
tra las personas LGBT 
+ y lograr un mundo 
que logre la justicia e 
igualdad fundamenta-
les para todos”. Obten-
ga más información en 
facebook.com /Rotary.
LGBT.

Fue creada la Agrupación de 
Rotary para miembros y 

amigos de la comunidad LGBT

EL ARCO IRIS 
DE ROTARY

Haciendo Progreso
Fui uno de los primeros presiden-
tes abiertamente transgénero de 
un club rotario en el mundo. Cuan-
do era presidente, tuvimos una 
reunión de intercambio de infor-
mación de la comunidad Rotary / 
LGBT. Ninguna de esas cosas pudo 
haber sucedido hace 10 años.
- Monica Mulholland, Rotary Club 
de Queenstown, Nueva Zelanda

Participo en Rotary desde que par-
ticipé en el Intercambio de Jóvenes 
de Rotary en 1989. Fui miembro del 
Rotary Club de Hollywood, Califor-
nia, a fines de la década de 1990 y 
ayudé a fundar el Rotary Club de San 
Francisco-Castro. Rotary es mucho 
más inclusivo hoy que en cualquier 
otro momento de nuestra historia.
- Brian Rusch, Club Rotario de Ac-
ción Global, Distrito 5150, California

Orgullo Rotario
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Muchos miembros, y de hecho clu-
bes, tienden a cerrar las puertas a 
las personas que hablan sobre LGBT 
en Rotary, ya que ven esto como algo 
político. ¡Están equivocados! Esto no 
es político. Estos son los derechos hu-
manos de los que estamos hablando. 
¡Recuerde la prueba cuádruple!
- Monica Mulholland

Como mujer transgénero, Me intere-
sa el tema del trato justo de todos los 
géneros. Hoy en día, la mayoría de la 
gente comprende que las diferencias 
en la identidad de género no son una 
enfermedad, sino que son muy comu-
nes. Aunque las generaciones más jó-
venes están adoptando gradualmente 
una actitud abierta hacia los grupos 
LGBT, todavía es terriblemente lento 
en general.
- Wen-Yue Huang, Club Rotario de Tai-
pei Nanlung, Taiwán

Ya es hora de que contemos toda la 
historia de quiénes somos, indepen-
dientemente de si es diferente de 
alguna norma establecida, porque 
vivir una vida auténtica requiere co-
raje. Esta aceptación está liberando 
a las personas y permitiéndonos una 
apertura en lugar de ocultar quiénes 
somos. - Mary MacLean, Club Rotario 
de Bozeman, Montana

Soy optimista de que en el futuro 
de la pospandémica, un par de clu-
bes rotarios de nuestra comunidad 
se unirán para participar en los 
eventos del Orgullo y apoyar a la 
comunidad LGBT de otras formas. 
Nuestros clubes también deben 
identificar las organizaciones de 
la comunidad LGBT que necesitan 
nuestro apoyo, amistad y tutoría.
- John Culshaw, Club Rotario de 
Iowa City, Iowa

“Unirme a Rotary y conectarme con la con-
fraternidad me ha dado más propósito y me 

impulsa a involucrarme más que nunca”.
- R. Lee Donaldson, Rotary E-Club de Hawái

Preocupacion De Todos

Tener una confraternidad en la que pueda 
reunirme y visitar, prácticamente ahora, a 
otros rotarios homosexuales en un entorno 
completamente “fuera” realmente afirma 
que ahora estamos completamente inclui-
dos en Rotary.
- Valleri Crabtree, Club Rotario de Wellston, 
Ohio
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En tiempo pretérito, el filósofo y 
pensador rotario Doctor Pedro 
Zuleta Guerrero, Presidente del 
Rotary Club Quinta Normal año 
1957-1958 y Gobernador del 
Distrito 474 hoy 4340 año 1963-
1964, sostuvo en su Obra Cum-
bre “Rotary una Filosofía para 
nuestro Tiempo” que Rotary es 
una Filosofía de la Vida y de la 
Acción Humana.
Después de conocer el valioso 
aporte filosófico del pensador 
rotario Pedro Zuleta, investigar 
en la literatura y documentos ge-
nerados al respecto y a lo largo 
de los años vividos en Rotary, lle-
gué al convencimiento que me 
encontraba en condiciones de 
filosofar serenamente o atrever-
me a saber, a fin de comprender 
la realidad concreta de nuestro 
pequeño mundo rotario, vale 
decir, pretenciosamente, llegar 
a lo profundo, descifrar por qué 
existe, como lo hace y como se 
relaciona con nosotros y nuestra 
sociedad.
Precisamente, la realidad con-
creta del mundo rotario consti-
tuye parte de nuestro alrededor 
y naturaleza. Su filosofía de la 
vida se caracteriza principalmen-
te porque fluye como un manan-
tial, es una gran familia, es una 
fuente de amistad, es un estado 
de ánimo, es vocación de servi-
cio, se desplaza, se percibe por la 
intuición que, a su vez, nos hace 
coger nuestro propio YO.
Este deber ser, por lo tanto, abre 
un horizonte de amplias proyec-
ciones en la actividad de servi-
cio que nos acercará al  anhe-
lado “Ideal”. Junto con adquirir 
un verdadero conocimiento de 
la realidad humana, nos sen-
tiremos  estimulados para re-

flexionar sobre los cambios que 
se debe realizar en nuestro YO 
“centro de la voluntad del hacer 
y del conocer, en cuanto a su es-
píritu y conciencia”, tendientes 
a la adquisición de ese nivel de 
excelencia como trasunto del ca-
minar hacia la sublime meta que 
nos convertirá  en  auténticos ro-
tarios.
De hecho, al afirmar que  Rotary 
es una filosofía de la vida nos es-
tamos refiriendo a un esquema 
general de vida que Rotary incul-
ca entre sus miembros, a la for-
ma o formas mediante las cuales 
debemos hacer más intensa la 
trascendencia de nuestra acción 
rotaria hacia la comunidad como 
sembradores de optimismo, que 
se manifiesta en una actitud rec-
ta, tolerante y generosa.
Entonces, es factible acotar que 
como rotario nuestra referencia 
es la vida porque tiene el propó-
sito de postular su preocupación 
por el género humano como el 
objetivo principal de toda acción 
social y adicionalmente promo-
ver la integridad y fomentar la 
comprensión, la buena voluntad 
y la paz.  ¿Y como lo hace? En pri-
mer lugar, mediante las activida-
des de compañerismo, en donde 
brota el espíritu de amistad y 
que crece y se estrecha  por el 
Ideal  de Servicio. 
En segundo lugar, la de forma-
ción; Rotary  mediante la prepa-
ración o  capacitación entrega un 
esquema gradual de la génesis, 
de la historia, de la evolución y 
de sus realizaciones; Igualmente  
ofrece a la mente y la voluntad 
del rotario los ideales para  de-
sarrollar en cada corazón un 
sentido de responsabilidad, de 
respeto, de tolerancia, de com-

prensión, enmarcado en una éti-
ca y valores morales que se debe 
vivir al servicio de Rotary.
En tercer término, de conoci-
miento, de mística y acción hu-
mana. Rotary invita a conocerla 
e instruye  a sus miembros, entre 
otras materias, sobre los Princi-
pios Rectores que la sustentan, 
su desarrollo y el resultado ma-
terial de sus Objetivos, las Ave-
nidas de Servicio y la Fundación 
Rotaria.
La mística se determina en la  
medida que la sensibilidad, el 
interés y el aprecio que cada 
auténtico rotario va adquirien-
do de Rotary lo internalice y lo 
proyecte  en el Ideal de Servicio; 
esto le permitirá captar la verda-
dera realidad de la vida y del es-
píritu para asumir con claridad, 
voluntad y compromiso la acción 
humana o la filosofía de servir, 
materializándola en hechos con-
cretos sin distingo de credos, 
razas o ideas políticas, en cual-
quier nivel que se requiera.
Y por último, comprenderá, aún 
más, cuanta belleza existe de 
sentirse útil para quienes más lo 
necesitan.
Santiago,  21 de abril del  2021

JOSÉ HENRÍQUEZ OCHOA
Socio Rotary Club Quinta Nor-

mal, Distrito 4340

TEMAS DE FONDO

Rotary Es Una Filosofía De La Vida
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Acceda al Centro de aprendizaje a través del móvil.
Inicie sesión en My Rotary, toque Aprendizaje y referencias, toque 
Centro de aprendizaje y estará en camino.
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BeeRotary Fellowship Agrupa-
ción Rotaria que ha tomado 

como misión salvar a las 
Abejas

MENTE DE LA 
COLMENA

Las abejas están en problemas Según 
un reciente estudio, en América del 
Norte, es casi un 50 por ciento menos 
probable que vea un abejorro en un 
área determinada que antes de 1974. 
Las especies de abejas han experi-
mentado una disminución dramática 
de la población en todo el mundo, y 
sin las abejas, la seguridad alimen-
taria mundial puede estar en riesgo, 
porque los cultivos que dependen de 
los polinizadores representan el 35 
por ciento del volumen mundial de 
producción de alimentos.

Los rotarios de Eslovenia, que es el 
hogar de muchos expertos en api-
cultura (uno de cada 200 eslovenos 
es apicultor) están detrás de la crea-
ción de la Beca Rotaria Internacio-
nal de Abejas (IBRF). Surgió de una 
conversación en 2018 entre Nina 
Kolenc, miembro del Club Rotario de 
Maribor-Park, y Janez Lipec, entonces 
gobernador del Distrito 1912 (Mace-
donia del Norte y Eslovenia). La beca 
espera trabajar en proyectos como la 
construcción de casas de abejas y la 
organización de campamentos cen-
trados en la carne para los jóvenes.

Su pasión es contagiosa. “Reconozco 
que sé poco sobre este animalito in-
creíblemente productivo. Pero es por 
eso que estoy en la confraternidad: 
para aprender sobre la disminución 
de la población de abejas de la mano 
de expertos y defensores prácticos ”, 
dice John Blount, miembro del Club 
Rotario de Sebastopol, California.

“Rotary y las abejas tienen mucho en 
común”, dice Kolenc. “Las abejas son 
trabajadoras, creativas y productivas, 
al igual que Rotary”.

-Joseph Derr 

En la medida de lo posible, no uti-
lice productos químicos que sean 
dañinos para las abejas. Cuidemos 
nuestro medio ambiente, porque 
sin las abejas, la humanidad se en-
frentaría a muchos grandes proble-
mas. Sin las abejas, muchas espe-
cies de plantas se enfrentarían a la 
amenaza de extinción.
- Mali Levi, Club Rotario de Gedera 
Habiluim, Israel

La abeja ha estado en nuestra tie-
rra durante más de 100 millones 
de años. Ayuda a asegurar que ten-
gamos flores en nuestros campos, 
árboles llenos de frutas y bosques 
que crezcan y se expandan. Gran 
parte del trabajo de una abeja es 
para la existencia de las abejas y 
beneficia al mundo natural. El api-
cultor toma sólo una pequeña par-
te de lo que produce una abeja en 
forma de miel y productos deriva-
dos de la miel; el resto se destina a 
la supervivencia de las abejas. - Ja-
nez Lipec, Club Rotario de Zagorje 
Kum, Eslovenia

Si bien los eslove-
nos representan 
27 de los 50 miem-
bros del grupo, 
también están re-
presentadas otras 
18 naciones y 
áreas geográficas. 
Los miembros de 
la confraternidad 
no necesariamen-
te atienden sus 
propias colmenas: 
“La mayoría de los 
miembros nuevos 
están interesados 
en aumentar la 
conciencia sobre 
las abejas para 
nuestra supervi-
vencia y futuro”, 
dice el miembro 
de la confraterni-
dad Matej Vošner.
Obtenga más in-
formación en face-
book.com / Inter-
national.

Las abejas viven en colonias. Para 
ellos, una sola abeja no puede 
hacer nada; no puede sobrevivir. 
Cuando los rotarios y rotaractianos 
actuamos como una familia, como 
las abejas, podemos cambiar el 

mundo. 
- Matej Vošner, Club Rotaract de 

Slovenj Gradec, Eslovenia

Pequeños Trabajadores

20 El Rotario de Chile Mayo/Junio 2021



TEMAS DE FONDO

La miel contiene vitaminas, 
aminoácidos, minerales, 
azúcares y enzimas. Se dice 
que Pitágoras solo comía 
panal, pan y agua para la 
cena.
- Janez Lipec
Hay siete tipos diferentes de 
miel en Eslovenia: miel de 
acacia, tilo, castaño, multi-
floral, de bosque, de abeto 
y de abeto. La miel de bos-
que es conocida por su gran 
sabor y calidad.
- Boštjan Noč, presidente de 
la Asociación de Apicultores 
de Eslovenia

La miel más deliciosa es 
la miel de flor de acacia. 
Aprendí una receta de mi 
abuela: toma 1 parte de 
mantequilla y 2 partes de 
miel de acacia, mézclalas 
bien y úntalas sobre pan 
fresco.
- György Balogh, Club Ro-
tario de Budapest-Budavár, 
Hungría
Mi tipo de miel favorita es 
la de bellota, que tiene un 
sabor agridulce. También 
me gustan mucho sus de-
rivados, como el jabón y el 
ungüento de cera.
- Kostas Misialis, Club Rota-
rio de Tesalónica, Grecia
Mis abuelos tenían abejas. 
La miel era azúcar natu-
ral, gratis. Cuando tenía 10 
años, ayudaba con las abe-
jas y aprendí sobre ellas. La 
apicultura está en mi san-
gre.

- Matej Vošner

Para ayudar a las abejas, puede plantar 
o sembrar flores y plantas aptas para 
polinizadores en el jardín, terraza o bal-
cón, o hacer paneles simples con agu-
jeros como refugios para abejas solita-
rias. O involúcrate en organizaciones 
como la nuestra que crean concien-
cia. —Anton Končnik, presidente de la 
IBRF, Club Rotario de Bled, Eslovenia

Lo que es realmente inspirador es el sentido 
de comunidad de las abejas. Cuando un avis-
pón ataca una colmena de abejas japonesa, 
las abejas se unen en defensa. Cincuenta o 
más abejas rodearán al avispón, elevando 
su temperatura con sus cuerpos, lo que fi-
nalmente lo matará. Algunas abejas también 
mueren, pero la colmena se salva. Se pueden 
hacer grandes cosas cuando trabajamos jun-
tos. - Otmar Zorn, Club Rotario de Ljubljana 

Iliria, Eslovenia

Mi pasión son los abejorros y otras 
abejas silvestres. Son extremada-
mente importantes para el ecosis-
tema. Este año, planeamos pro-
mover cajas nido de bricolaje para 
abejas silvestres: toma un trozo de 
madera, le hace algunos agujeros y 
lo coloca en su jardín a principios 
de la primavera, protegido de la llu-
via. - Anton Gradišek, Club Rotario 

de Ljubljana Tivoli, Eslovenia.   

“Las abejas se encuentran entre los animales 
más importantes del mundo”.
- Jean-Claude Brocart, Club Rotario de Toulouse 
Ovalie, Francia

Que Dulce Es
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Hace mucho tiempo, apareció 
una carta en nuestro periódico 
local. En él, el escritor argumen-
tó que el número de muertos en 
Estados Unidos por COVID-19 
(más de 525.000 al momento de 
escribir este artículo) no se pue-
de comparar con el número de 
muertos en Estados Unidos en 
varias guerras: Corea, 36.574; 
Vietnam, 58.220; Segunda Gue-
rra Mundial, 405,399; la Guerra 
Civil, 498,332.
La razón, escribió, era que las 
guerras mataban a los jóvenes. 
COVID-19, por otro lado, esta-
ba matando a personas mayores. 
Si seguimos esta lógica hasta el 
final, aquí es donde nos encon-
tramos: creyendo que el proceso 
de vivir es uno de inexorable de-
cadencia, y que cada día valemos 
menos que el día anterior hasta 
que, al final, nos encontramos. 
sin ningún valor en absoluto.

“El promedio [de edad a la] 
muerte de un soldado”, argumen-
tó el escritor, que tenía alrededor 
de 70 años, “es conservadora-
mente [estimado en] 25, y si vi-
vieron en promedio - nuevamen-
te, conservadoramente - 75, cada 
la muerte representa 50 años de 
vida perdidos. La edad más co-
mún de muerte por COVID es 

más de 70 años, e incluso con 
una esperanza de vida de 85, eso 
es una pérdida de vida de 15 años 
o menos.
David Lancy, un antropólogo y 
autor de Raising Children: Sur-
prising Insights from Other Cul-
tures, acuñó un término para este 
tipo de mentalidad, que encontró 
prevaleciente en los Estados Uni-
dos: la llama una “neontocracia”, 
es decir, está centrada en sus hi-
jos. Se les considera los miem-
bros más valiosos de la sociedad.
“Una muerte es una muerte”, 
concluyó, pero aseguró que aun 
así, un joven de 25 años no se 
puede comparar con uno de 75.
Muchos de nosotros pensamos 
así: que la muerte de un joven es 
más trágica que la muerte de un 
anciano. En este cálculo, el valor 
de una vida está determinado por 
el número de años que aún no ha 
vivido, más que por la cantidad 
de experiencia vital adquirida. 
Esta evaluación postula que la 
vida potencial es más valiosa que 
la vida real.
Lancy tomó nota de esto por pri-
mera vez en la década de 1960, 
cuando estaba haciendo trabajo 
de campo en Liberia. “En la al-
dea que estudié, verías muchos 
más casos de niños pequeños ha-
ciendo recados para los mayores, 

trayendo comida, trayendo he-
rramientas”, me dijo. “Los niños 
están a su disposición y llaman:” 
Ve a buscar ¡esto! ¡Ve a buscar 
eso! ”Cualquier adulto en la co-
munidad, en el pueblo, tiene de-
recho a decirle a un niño qué ha-
cer. Parecía muy diferente de la 
crianza de niños contemporánea 
en los Estados Unidos. En nues-
tra sociedad, imponemos muy 
pocas de nuestras necesidades a 
los niños.
“En nuestra sociedad”, conclu-
yó, “los niños gobiernan”.
Cuando Lancy regresó a los Es-
tados Unidos, comenzó a leer 
manuscritos etnográficos enfo-
cados en otras culturas alrededor 
del mundo. Después de estudiar 
más de 1.000 sociedades, se dio 
cuenta de que lo que había visto 
en esa aldea liberiana era la regla 
y que la cultura estadounidense 
era la excepción. En la mayoría 
de los lugares, descubrió, los 
niños ni siquiera se consideran 
personas plenas; en cambio, la 
personalidad es algo que ganas. 
“Uno de los hilos comunes que 
atraviesan esas sociedades es que 
los niños comienzan con muy 
pocas expectativas y muy poca 
importancia”, dice.

Los estadounidenses han valorado durante mucho tiempo a la juventud por encima de la edad y la experiencia. ¿No deberían las 
personas mayores tener su momento?
Por Frank Bures

Entrando en Años
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Si nuestra cultura puede descri-
birse como una neontocracia, el 
arreglo que encontró más co-
mún en todo el mundo es lo que 
él llama una “gerontocracia”: 
una sociedad en la que los ma-
yores son los miembros más va-
lorados. “En una gerontocracia, 
solo tu venerable edad te da es-
tatus”, dice Lancy. “Además de 
eso, el buen trabajo, el trabajo 
duro, el cuidado de los demás, 
todas esas cosas, pueden mejo-
rar su posición social. Un niño 
no tiene ninguna de esas expe-
riencias. Lo que se considera 
importante es lo que el niño 
aporta a los demás y cómo con-
tribuyen a la comunidad en su 
conjunto, no lo que logran por 
sí mismos. La gerontocracia, en 
muchos sentidos, es mucho más 
compatible con nuestra evolu-
ción como especie ”.
¿Cómo llegamos a ser así en 
Estados Unidos? ¿Cómo llega-
mos al punto en que adoramos a 
nuestros hijos y despreciamos a 
nuestros mayores? Según Lan-
cy, a mediados del último siglo, 
los padres comenzaron a poner 
a sus hijos en un pedestal, y esa 
tendencia ha aumentado con 
cada década posterior. Al mis-
mo tiempo, la tasa de natalidad 
estaba disminuyendo, por lo 
que, en cierto sentido, el valor 
de cada niño aumentó. Los ni-
ños también consumieron una 

parte cada vez mayor de los re-
cursos familiares.
Sin embargo, el amor estadou-
nidense por la juventud tiene 
raíces más profundas que eso. 
A fines del siglo XIX, dicen los 
historiadores, el proceso de en-
vejecimiento llegó a ser visto 
como un problema médico por 
resolver.
En su libro This Chair Rocks: 
A Manifesto Against Ageism, 
Ashton Applewhite argumen-
ta que esta tendencia se acele-
ró en el siglo XX. “Impulsada 
por el ocio y la prosperidad de 
la posguerra, la explosión de 
la cultura de consumo y la in-
vestigación sobre una etapa de 
la vida recientemente denomi-
nada ‘adolescencia’, la cultura 
juvenil surgió como un fenó-
meno distintivo del siglo XX”, 
escribe. “A medida que crecía 
este ‘culto a la juventud’, la ge-
rontofobia (el miedo al enveje-
cimiento y la aversión, incluso 
el odio, hacia las personas ma-
yores) ganó fuerza”.
A lo largo del siglo XX, el es-
tatus de nuestros mayores cayó 
y hoy se encuentran al final de 
la escalera. Todos somos futu-
ros jubilados, si tenemos suerte, 
pero a menudo miramos hacia 
el futuro con miedo y negación. 
En 2019, los estadounidenses 
gastaron $ 53 mil millones en 
productos antienvejecimiento 

que prometían evitar este pro-
ceso natural, o al menos su apa-
riencia.
Sin embargo, entre los costos de 
la neontocracia, quizás el más 
revelador sea nuestra respues-
ta decepcionante a las muertes 
causadas por la pandemia, que 
ha matado de manera despro-
porcionada a nuestros ciudada-
nos mayores.
Imagine, por un momento, que 
el COVID-19, cuando llegó, 
mató al 80 por ciento de los ni-
ños infectados. Habría estado 
en pánico. Habría sido indigna-
ción. Y habría habido acciones 
e intentos mucho más serios 
para controlar el virus, como 
sucedió en culturas menos cen-
tradas en la juventud como Chi-
na, Italia y España. Habríamos 
tomado medidas extremas para 
proteger a nuestros ciudadanos 
más valiosos.
Pero no lo hicimos. Y ahora las 
generaciones que lucharon en 
la Segunda Guerra Mundial, 
Corea y Vietnam también están 
al frente de esta guerra.
Jim Puppe sabe que la vejez no 
es un deslizamiento largo hacia 
la irrelevancia y que superar la 
vida y las dificultades puede 
aumentar el valor de la vida. 
Al crecer en Dakota del Norte, 
escuchó historias sobre la De-
presión, sobre los “años treinta 
y sucios” del Dust Bowl, sobre 
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la Segunda Guerra Mundial y 
otros desafíos que enfrentó la 
sociedad. Sin embargo, recuer-
da, las personas que pasaron 
por esos tiempos difíciles no 
parecían amargadas. No pare-
cían enojados. Más bien, pare-
cían contentos. De hecho, cuan-
to más adversidad que habían 
visto, más contentos estaban.
Puppe quería saber por qué. Así 
que en 2004, después de jubi-
larse, se propuso encontrar una 
persona en cada comunidad de 
su estado con sabiduría para 
compartir. Aparecía en una ciu-
dad y preguntaba por alguien 
con “espíritu humano, optimis-
mo, buenas costumbres, valores 
e integridad” a quien pudiera 
entrevistar.
La mayoría de las veces, se 
trataba de alguien mayor, una 
persona que había pasado por 
momentos difíciles. Puppe se 
sentaba con ellos y escuchaba 
lo que tenían que decir. Al final 
de cada entrevista, preguntaba 
qué consejo podría tener la per-
sona para sus nietos. “Decían 
amor, respeto por los demás, 
honestidad”, me dijo cuando lo 
llamé. “Pero uno de los compa-
ñeros se quedó sentado un mi-
nuto y dijo: ‘No tengo ningún 
consejo para ellos’.
“Y yo dije, ‘¿No tienes ningún 
consejo para tus nietos?’
“Y él dijo: ‘No. Deja que mi 

consejo sea cómo vivo “.
Durante 14 años, Puppe visitó 
617 pueblos y publicó las his-
torias que recopiló en un libro 
que tituló Dakota Attitude. “Lo 
que me dijeron no tiene precio”, 
dice. “Existe un vasto recurso 
de conocimiento, experiencia 
y sabiduría que podemos obte-
ner de esta gente que no ha sido 
aprovechado. En mi opinión, 
la mayoría de los problemas 
que tenemos en el mundo hoy 
los podría resolver una buena 
abuela ”.
“Existe un vasto recurso de co-
nocimiento, experiencia y sabi-
duría que no se ha aprovechado. 
La mayoría de los problemas 
que tenemos en el mundo hoy 
los podría resolver una buena 
abuela “.
Si algo bueno surge de esta 
pandemia, espero que más de 
nosotros terminemos como Jim 
Puppe y menos como mi escri-
tor de cartas local. Espero que 
podamos llegar a ver que la 
vida se vuelve más valiosa, no 
menos, con la edad. Y si nuestra 
cultura no cambia de sus formas 
centradas en los niños, entonces 
creemos cada uno su propia pe-
queña gerontocracia entre las 
personas que conocemos, antes 
de que toda esa sabiduría, todos 
esos recuerdos y todas esas vi-
das se vayan.
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Algo curioso sucedió durante la investigación 
de esta neurocientífica:
Tropezó con el estudio de la risa
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Qué te hace reír? Es posible que tenga cualquier cantidad de respuestas idiosincrásicas 
a esa pregunta: Películas de Mel Brooks, bromas del papá de tu papá, rutinas de stand-up de 
Tiffany Haddish o John Mulaney, su creador de TikTok favorito, GIF de animales divertidos, la 
risa de su hijo.
Cuando la investigadora Sophie Scott hace la misma pregunta: ¿qué te hace reír? - 
no busca una recomendación para un libro o una película divertidos. Ella está buscando com-
prender qué hay detrás del impulso humano universal de reír. Scott, profesor de neurociencia 
cognitiva en el University College de Londres, estudia la neurobiología de la percepción del 
habla: la ciencia del cerebro detrás de la forma en que escuchamos y procesar el lenguaje ha-
blado. Su investigación toca temas que incluyen dislexia, afasia, y procesamiento auditivo en 
personas con implantes cocleares.

Scott fue consultado recientemente para una noticia sobre los factores subyacentes de la fati-
ga de Zoom, pero hay un otra área de su investigación que ha captado la atención más allá de 
la academia: la ciencia de la risa. Ese trabajo la ha llevado a una charla TED, entrevistas con la 
BBC y redacción para The Guardian. Incluso la ha llevado a tomar la representación de sí misma 
como comediante. “Diría que es cómodamente la parte más interesante de mi trabajo”, ella 
dice. “Nunca me propuse estudiar la risa; Fue una casualidad que me tropecé con él “. Scott 
habló con la colaboradora Kris Vire desde su casa en Londres.

¿Es la risa el foco principal de su investigación? 
¿O es solo la faceta que despierta más interés?

La mayor parte de mi trabajo es mucho más abu-
rrido sobre cómo el cerebro procesa el sonido y 
obtiene diferentes tipos de información de la voz 
humana, incluidas cosas como la risa, y sobre 
cómo el cerebro controla la producción de la voz y 
le permite interactuar con otras personas. La risa 
se ha convertido en una parte más importante de 
lo que hago. Siempre he trabajado en la emoción 
en la voz, y la risa es ahora la parte principal de 
eso.

¿Cuál fue el momento fortuito que te llevó a esta 
área de estudio?

Trabajaba en Cambridge y tenía colegas que es-
tudiaban a pacientes que tenían problemas para 
procesar la información de los rostros. En particu-
lar, información sobre la identidad, pero también 

tipos específicos de información sobre la emoción. 
Si alguien tiene, por ejemplo, un déficit en el re-
conocimiento de cómo son los rostros asustados, 
no sabrá si eso tiene algo que ver con los rostros 
o si tiene algo que ver con la emoción. Solo puede 
averiguarlo cuando prueba otras formas en que la 
persona podría procesar la emoción. Entonces mis 
colegas querían probar la emoción en la voz y me 
preguntaron, porque trabajaba en el habla. Fue 
entonces cuando comencé a trabajar en la emo-
ción de la voz. Así que fue pura casualidad.

Y luego, el siguiente paso ocurrió en una charla 
de Paul Ekman, quien es el padre de los estudios 
modernos sobre cómo procesamos las emociones, 
particularmente de la cara. Y estaba hablando de 
estas emociones con las que todos habíamos es-
tado trabajando: se llaman emociones básicas, las 
emociones que se reconocen en todo el mundo: 
miedo, ira, disgusto, tristeza, sorpresa y felicidad. 
Y le pregunté: “¿Por qué hay una sola emoción po-
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sitiva ahí? Parece extraño.” Y el dijo que pensaba 
que una cara sonriente, que es lo que estaba usan-
do para probar la felicidad, en realidad podría divi-
dirse en más tipos de emociones positivas, algunas 
de las cuales podrían tener la característica de ser 
universales. Pero dijo que no llegarías allí si solo 
estudias caras, particularmente fotos de caras; de-
berías mirar cosas como los movimientos corpora-
les y las voces. Y dije: “Oh, estudio la voz”.

Me dirigió a uno de los artículos que había escri-
to sobre posibles emociones positivas universales. 
Una de las emociones positivas de las que habla 
es lo que él llama diversión, que es la risa. Y, por 
supuesto, tan pronto como empiezas a estudiar la 
risa, se te escapa, porque es otra emoción básica. 
Se reconoce universalmente y el cerebro procesa 
la risa con mucha fuerza. Puedes alterar la mayoría 
de los sonidos de tal manera que la gente ya no 
pueda reconocer el contenido emocional, pero es 
muy difícil hacerlo con la risa. Mientras tengas ese 
tipo de ráfagas de sonido, la gente escuchará risas.

Y también te das cuenta de que está en todas par-
tes. Estamos inmersos en él de una manera que no 
estamos inmersos en otras cosas emocionales muy 
básicas, como gritos o sonidos de asco. Así que ese 
fue el punto de partida para mí. Me tropecé con 
él y luego me llevó a un viaje muy interesante. Es 
un buen ejemplo de serendipia en la ciencia. Si no 
hubiera ido a esa charla, y si no hubiera hecho esa 
pregunta, es posible que no hubiera seguido este 
camino. Nadie estudió la risa. Hay más investiga-
ciones sobre la risa ahora que nunca, pero cuando 
comencé, no había nada. Ha sugerido que podría 
haber dos vías de risa: una que es social y la otra 
más incontrolable.

Si piensa en la última vez que se reía y es posible 
que no haya querido hacerlo, es posible que haya 

estado tratando de evitar reírse, pero no podía de-
jar de hacerlo; ese es un ejemplo de risa realmen-
te espontánea e involuntaria. Sigue siendo algo 
social, porque no sucede al azar; para mí, tengo 
que estar con alguien que conozca, muy probable-
mente con mi pareja y nuestro hijo, para poder ir 
de verdad. Probablemente sea mejor pensar en 
ello como un espectro: en un extremo está esta 
risa absolutamente impotente, donde no puedes 
detenerla incluso si quieres.

En el otro extremo, tienes esta risa que es princi-
palmente un acto comunicativo. Es algo que suce-
de en una conversación. Si miras a las personas en 
una conversación, se ríen mucho. Y tienden a em-
pezar a reír juntos y dejan de reír juntos muy rápi-
damente, y luego siguen adelante. Y la gente se ríe 
de una manera muy coordinada cuando se ríe en 
las conversaciones. Eso se parece mucho más a un 
acto motor voluntario, como el discurso que están 
produciendo. Es un acto mucho más comunicativo 
y controlado, como la forma en que estoy hablan-
do ahora está controlada. Eso no lo hace malo. De 
hecho, es muy positivo. Hay muy buenos estudios 
de Greg Bryant en UCLA que muestran que en la 
risa conversacional, puedes tener una idea de lo 
cerca que están las dos personas que están ha-
blando entre sí, porque se reirán de manera dife-
rente cuando estén con alguien a quien conocen 
mejor y preferir.

Leer algunos de sus trabajos sobre el aspecto so-
cial de la risa me hizo darme cuenta de la proba-
bilidad de que me ría a carcajadas al ver una pe-
lícula, por ejemplo, cuando alguien está mirando 
conmigo que si yo estoy mirando solo.
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Si. Hay un hallazgo muy bien establecido de que es 
mucho más probable que te rías si hay alguien más 
contigo que si estás solo. Robert Provine [profesor 
de neurobiología y psicología en la Universidad de 
Maryland conocido por su investigación sobre la 
risa] sostiene que es 30 veces más probable que 
se ría con alguien más presente. Lo hemos replica-
do cómodamente. Y hay alguna evidencia de que 
cuanto más cerca estés de esas personas, más te 
reirás.

Pero también puede extenderse entre extraños, 
¿no es así? Pienso en la forma en que las per-
sonas en una audiencia de teatro pueden darse 
permiso para reír. A veces solo necesitas una gran 
risa para que toda la casa funcione.
¡Sí! Incluso ayuda simplemente darles a las perso-
nas una indicación de que esto debe ser divertido, 
esto es algo divertido que está sucediendo. Es una 
señal muy matizada. Es fascinante.

Es por eso que las comedias de televisión tuvie-
ron pistas de risa durante tantos años, ¿verdad?
Absolutamente. Y si miras las raíces de eso, la te-
levisión, cuando comenzó, estaba pisándole los 
talones a la radio, y la radio es donde encuentras 
la primera transmisión de comedia. Muchas de 
las transmisiones de comedia iniciales eran solo 
comediantes en el estudio, y la razón por la que 
comenzaron a usar audiencias [en vivo] es que a 
los comediantes no les gustaba hacer comedia sin 
las respuestas de la audiencia. Y el público en casa 
con frecuencia no entendía que se suponía que 
debía ser divertido, porque estaban acostumbra-
dos a escuchar comedia en un teatro. Entonces se 
convirtió en la norma grabar comedia frente a una 
audiencia.

¡Y hace las cosas más divertidas! Hemos descu-
bierto que si agrega risa al final de los chistes, la 

gente piensa que los chistes son más divertidos. 
Cuando le dije a un comediante ese hallazgo, su 
primera reacción fue: “Bueno, por supuesto. Si 
puedo escuchar a la audiencia reír, me vuelvo más 
divertido “.

¿Qué es algo que descubrió en su trabajo que le 
sorprendió?
Cuando comencé a trabajar con estas emociones 
positivas, entre ellas la diversión, si me pregunta-
ras: “¿Qué es este sonido? Ja, ja, ja “, habría di-
cho: Eso es diversión. Ese es el sonido que haces 
cuando encuentras algo divertido. Robert Provine 
siempre ha argumentado que, en realidad, aunque 
nos reímos de los chistes, la risa tiene un mundo 
más grande dentro del comportamiento social. Y 
pensé, obviamente, que estaba equivocado. Pero 
para nuestro estudio que compara la risa espon-
tánea con una risa más comunicativa, cuando in-
tentamos que la gente se riera en el laboratorio, 
descubrimos que no podíamos simplemente llevar 
a la gente al laboratorio y hacer que se rieran es-
pontáneamente. Simplemente no sucedió. Todo 
tipo de cosas tenían que estar bien para hacer eso. 
Y cuanto más lo hacía, más me di cuenta de que 
tenía razón.

No basta con que las cosas sean divertidas. La gen-
te tiene que estar con la gente, y tiene que estar 
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con ciertos tipo de personas, y tienes que trabajar 
mucho para que la gente se sienta cómoda antes 
de que este comportamiento comience a apare-
cer. Entonces, cuando las personas se ríen juntas, 
la risa es más como un índice de cómo se sienten 
esas personas entre sí y dónde se encuentran y qué 
está pasando, que es, “Oh, vimos algo gracioso”. Te 
dice sobre las personas y cómo se sienten entre sí, 
y cuál es el estado de ánimo más grande y dónde 
están, más de lo que te dice que hubo algo gracio-
so. Y eso me sorprendió mucho, porque pensé que 
era una obviedad: la risa es lo que haces cuando 
algo es gracioso, obviamente. Quiero decir, eso es 
sentido común. Y es lo que la mayoría de la gente 
te dirá si les preguntas: “¿Cuándo te ríes?” Te dirán 
que se ríen de los chistes y la comedia. Si le pre-
guntas a la gente: “¿Qué te hace reír?” empezarán 
a hablar de la gente. Es bastante interesante.

Su investigación lo ha llevado a probar suerte en 
la comedia de pie por sí mismo. ¿Cómo te encon-
traste en el escenario?
La universidad donde estoy basado inició una nue-
va unidad de participación pública en 2008. Uni-
versity College London es una universidad muy 
famosa que es conocida en el escenario mundial 
por la investigación, pero curiosamente, no es tan 
conocida en Londres. Vivo a la vuelta de la esquina 
de University College, pero si les digo a mis vecinos 
que trabajo en la universidad, piensan que me re-
fiero a King’s College o Imperial College. Entonces, 
como parte de un esfuerzo por aumentar nuestra 
visibilidad, comenzaron a organizar noches de co-
media donde los artistas intérpretes o ejecutantes 
eran académicos de la UCL y estudiantes de inves-
tigación. Habría un acto titular y un maestro de 
ceremonias que eran cómicos de verdad, así que 
estabas en manos profesionales.

En el mundo académico hay que acostumbrarse 
a estar frente a un público, porque hay que dar 
charlas y hacer seminarios y conferencias. Como 

académico, siempre había hecho bromas en mis 
charlas, principalmente para saber si la audiencia 
seguía escuchando. ¿Todavía los tengo, y si los per-
dí, están furiosos? Sabes que si se ríen, al menos 
están escuchando.

Pero cuando se trataba de hacer stand-up, pensé, 
¡de ninguna manera voy a hacer eso! Había traba-
jado muy duro y acababa de ser profesor, y no que-
ría entrar en un pub lleno de extraños y morir en 
el escenario. Entonces uno de mis colegas lo hizo 
y decidí que tenía que hacerlo. La primera noche 
que me contrataron para un concierto de stand-
up, estaba encerrado en el baño del pub pen-
sando, ¿qué he hecho? ¡He cometido un terrible 
error! Y luego lo hice y me encantó, y salí del esce-
nario y pensé, quiero hacer eso de nuevo, y quie-
ro hacerlo mejor. Fue una revelación en un par de 
formas. Tenía 44 años cuando lo hice por primera 
vez. En cierto modo piensas, eso es todo, así son 
las cosas, esta es la persona que eres. Nunca se me 
ocurrió que podría aprender una nueva habilidad. 
Así que ahora he hecho muchos conciertos. Nadie 
se deja engañar pensando que soy un comediante 
profesional, pero es una habilidad muy fascinante 
de aprender y me ayuda de muchas otras mane-
ras en términos de habilidades de comunicación 
y cosas como la confianza. Y se retroalimenta en 
mi ciencia. Definitivamente se lo recomendaría a 
cualquiera. Puedes enseñarle trucos nuevos a un 
perro viejo, supongo.

“EN UN EXTREMO HAY ESTA RISA AB-
SOLUTAMENTE INMOBILIARIA, DONDE 
NO PUEDES DETENERLA AUNQUE LO 
QUIERES. EN EL OTRO EXTREMO, TIE-
NES ESTA RISA QUE PRINCIPALMENTE 
ES UN ACTO COMUNICATIVO “.
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Unas Pinceladas Historicas A La Condicion Humana

Los Estoicos Salen Al Paso Y Traen Novedades 

“Rabia, miedo, angustia, confusión, alegría, placer, 
congoja, amor, indignación, asco, sorpresa, pudor, 
culpabilidad, vanidad, interés, indiferencia, ver-
güenza, son solo algunas de las cientos de mani-
festaciones que determinan, para bien o para mal, 
el comportamiento humano, y de las cuales jamás 
podríamos desprendernos porque son constituti-
vas de nuestra condición de seres vivos, intervie-
nen en nuestra comunicación e involucran lo más 
complejo de nuestro sistema fisiológico y mental, 
son las llamadas emociones. Un vistazo a la géne-
sis de ellas y algunos hitos históricos en su evolu-
ción, nos pueden ayudar a comprenderlas e inte-
grarlas en nuestro camino y aprendizaje individual 
y social de vida”.
Imagen: “El Grito” de Edvard Munch,1893. Foto: 
Dominio Público 

La doctrina estoica se empezó́ a debilitar con la 
llegada del cristianismo. Se dice que los sentimien-
tos medievales son parte o están marcados de la 
“cristianización de los afectos” ocurridos en las 
sociedades paganas. Eso habría producido un cho-
que drástico entre el ideal estoico (liberación de la 
pasión) y el nuevo Dios que los cristianos definían 
con un sentimiento profundo: el amor.

Alrededor de los años 322 y 323 a.C, ya muertos 
Aristóteles y el emperador Alejandro Magno, se da 
fin a la era griega clásica y se abre el periodo hele-
nístico, el que se caracteriza por una gran hetero-
geneidad (desmembramiento del vasto imperio) y 
lo único que unifica a la sociedad es la lengua grie-
ga. Aparecen entonces los estoicos. Ellos prego-
nan que las emociones no son más que creencias 
radicalizadas y que, si uno retira las palpitaciones, 
el sudor, el temblor, la respiración agitada, todas 
esas manifestaciones fisiológicas, queda sola- 
mente un conjunto de creencias. Y esto contravie-

ne la razón correcta. Distinguen el placer y el dolor 
y postulan que, para una vida tranquila, virtuosa, 
hay que “curar” las emociones. 

Según estos filósofos, “el hombre sabio no puede 
más que tomar conocimiento y vivir conforme a 
la razón, es el ser racionalmente perfecto, el mun-
do como orden racional no puede amenazar al sa-
bio. Por consiguiente, la aflicción o el temor, tanto 
como el anhelo o la alegría, constituyen un bien 
fuera de la razón o un mal que pueda amenazar 
a la razón”. Para el estoicismo, las emociones son 
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juicios errados, opiniones vacías y privadas de sen-
tido. El ideal es lograr la imperturbabilidad y cierto 
grado de independencia del mundo externo. 

Esta doctrina filosófica tuvo profunda influencia 
en el periodo helénico, fue fundada por Zenón de 
Citio (301 a.C), y pronto se popularizó en Roma. En 
una carta Séneca, consejero del famoso empera-
dor Nerón, habla de uno de los componentes cen-
trales de la virtud: “es la capacidad de armarnos 
contra la desgracia”, sostiene. Y agrega que “la ma-
yoría de los hombres son débiles y fluyen en la mi-

seria entre el miedo a la muerte y las dificultades 
de la vida, no están dispuestos a vivir y, sin embar-
go, no saben cómo morir”. Mientras, por su lado, 
Epitecto, otro estoico, dice: “Los hombres no son 
perturbados por las cosas, sino por sus opiniones 
sobre ellas”, haciendo un llamado a tener calma 
frente al caos, siempre manteniendo controlado lo 
que se puede (los juicios, opiniones y valores que 
decidimos adoptar) y en una postura indiferente a 
lo externo que no podemos controlar. Este pensa-
miento esta- ba compuesto por tres partes: ética, 
lógica y física. 
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Al cabo de más o menos un siglo, la doctrina estoica se 
empezó́ a debilitar con la llegada del cristianismo. Se dice que 
los sentimientos medievales son parte o están marcados de 
la “cristianización de los afectos” ocurridos en las sociedades 
paganas. Eso habría producido un choque drástico entre el 
ideal estoico (liberación de la pasión) y el nuevo Dios que los 
cristianos definían con un sentimiento profundo: el amor. Es 
el Padre quien entrega a su propio hijo, Jesucristo, y éste no 
oculta sus lagrimas ni su ternura, ni su pasión, frente a sus 
hermanos, los hombres. 
San Agustín, considerado padre de la afectividad medieval, 
es quien mejor integró la novedad cristiana al pensamiento 
clásico con su teoría del “gobierno” de las emociones. El decía 
que los sentimientos debían someterse al alma racional para 
purificar el desorden derivado del pecado original y distinguir 
los deseos que conducen a la virtud de aquellos que llevan al 
vicio. Esa búsqueda de la “pureza de corazón” condujo a mu-
chos jóvenes de las altas esferas del liderazgo cristiano
a ingresar en los primeros monasterios, para buscar ahí ́ el 
autodominio y la reorientación de su voluntad, bajo las re-
glas del ejercicio ascético y la practica de la caridad. Clérigos 
y monjes se afanaron en lograr el proceso de conversión de
las emociones y reconstruir la estructura de la personalidad 
humana actuando sobre el cuerpo, éste visto como “un vehí-
culo para unir a la criatura con el Creador”. 

Pero, esta practica produjo que muchos monjes empezaran a 
experimentar la llamada “acedía”, una emoción negativa que 
los hacía sentir desazón, desgano, apatía y, sobre todo, un 
fuerte deseo de hincapié́ en la idea de que las emociones son 
producto de la evolución y, por ello, parte de nuestra biología 
ha tardado mucho tiempo en ser asimilada, primero por el 
pensamiento científico y segundo por la sociedad.

A modo de ilustración, un extracto del texto original dice: 
“Podemos creer de igual modo, que en los tiempos más re-
motos, el espanto fue expresado de una manera casi idéntica 
a la que todavía conocemos hoy con el hombre; quiero decir 
por el temblor, los cabellos erizados, el sudor frio, la palidez, 
los ojos desmesuradamente abiertos, el relajamiento de gran 
numero de músculos y la tendencia que experimenta el cuer-
po a apelotonarse o a quedar inmóvil”, describe Darwin. Y 
agrega: “También desde el origen se han debido lanzar, bajo 
la influencia de un gran sufrimiento, gritos y gemidos; y lo pro-
pio se puede decir de los actos de retorcerse y de apretar los 
dientes. Pero los movimientos tan expresivos que acompañan 
los gritos y el llanto no han debido mostrarse, en nuestros an-
tecesores, sino en el momento en que los órganos de la circu-
lación y de la respiración, así ́como los músculos perioculares, 

han alcanzado el estado de desarrollo que tiene para ello”. 

Darwin no solo habla de la evolución biológica de la especie, 
sino también de la influencia cultural en las emociones, alu-
diendo a ciertas civilizaciones que han hecho gradualmente 
desaparecer la costumbre del llanto en sus integrantes, pero 
aun se evidencian los rasgos fisonómicos y las contracciones 
musculares del individuo al sentirse abrumado ante deter-
minada situación, aunque no funcionen o no se activen las 
glándulas lagrimales. “El llanto se produce la mayoría de las 
veces debido a angustias morales, ligadas a la cultura, y no por 
dolores orgánicos”. 

Y por ultimo, plantea la idea de la universalidad de ciertas ex-
presiones corporales de las emociones, como el abatimiento, 
que puede ser expresado mediante el descenso de los extre-
mos de la boca o las lagrimas con una risa desenfrenada. No 
importa en qué cultura se encuentre, estos rasgos están pre-
dispuestos en forma innata por la evolución a lo largo de la 
filogénesis de la especie humana. 
Con este estudio pionero Darwin influyó implícita y explícita-
mente en otras investigaciones posteriores de neurofisiología 
y, por supuesto, en otras disciplinas afines. 

Cambios Con La Llegada Del Cristianismo 
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Reconociendo Las Seis Emociones Básicas Con Un Método

Cuando la psicofisióloga chilena Susana Bloch 
decidió́ cambiar su foco de investigación y 
centrarse en las emociones, estando en el 
Centro Nacional de Investigación Científica, 
en Francia, le pusieron, según ella, el grito en 
el cielo. “¿Estudiar las emociones? ¡Eso es un 
tema para los poetas o para la consulta de un 
psicólogo!, además tiene un alto riesgo por la 
dificultad de producir datos válidos”. 

Pero ella porfió́ y se puso a investigar el tema 
que le apasionaba y la tenía intrigada. Logró, 
en cuatro años, determinar objetivamente 
parámetros fisiológicos-expresivos precisos 
para cada una de las emociones básicas y de-
sarrollar un método para su aplicación practi-
ca, entregando así ́una poderosa herramienta 

de acceso al mundo interior y la maestría para 
poder expresar adecuadamente los senti-
mientos. “De esta manera podrán enfrentarse 
con sus problemas personales, sus fantasmas, 
sus búsquedas espirituales, desde una base 
mucho más solida y concreta”, afirma. 

Nació́ Alba Emoting, método que se preocupa 
de las expresiones externas de las emociones, 
sin analizar las causas, ni los tributos cogni-
tivos, ni las consecuencias del estado emo-
cional, el foco está en los aspectos físicos y 
fisiológicos de la emoción en el momento que 
esta se presenta, para luego relacionarlos con 
lo que la persona siente. Implica, por lo tanto, 
una mirada integral y holística de la emoción. 

Todo parte de la selección de 6 emociones 
básicas: alegría (risa, felicidad), tristeza (llan-
to, depresión), miedo (angustia, ansiedad), 
rabia (agresión, enojo, ira). Y las dos formas 
básicas de amor: erotismo (sexualidad) y ter-
nura (amor parental, filial, amistad). ¿Por qué 
básicas? Porque, independiente del grado de 
intensidad o los matices de lo que estamos 
sintiendo, se encuentran elementos distinti-
vos (tanto internos como externos) en el fun-
cionamiento del organismo, que son comunes 
a todos los individuos de una misma especie. 
*Tomado de la Revista Educación Nº 393
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Paul Harris En Chile.
En el año 1936 PAUL HA-
RRIS, junto a su esposa JANE, 
visitó Chile y constancia de 
ello existe en todos los puntos 
por donde pasó. Ello sucedió a 
raíz de una Conferencia Latino 
Americana que se realizaría en 
el país y, como adhesión a los 
clubes rotarios chilenos que, en 
esos momentos, era el quinto 
en importancia en el mundo: 
estaba detrás de Estados Uni-
dos, Gran Bretaña e Irlanda, 
Canadá y Francia. 
Vino a bordo de la nave “San-
ta Inés”, de Grace Line, la 
que recaló en Arica en febrero 
de 1936, oportunidad en que 
miembros de RC Arica subie-
ron a bordo y conversaron con 
ellos, según comentara Paul 
Harris en un librito que llamó 
“Peregrinaciones” subieron a 
visitarlo y se tomaron fotos con 
ellos (Paul y Jane).
Posteriormente llegaron a An-
tofagasta, donde fueron reci-
bido por los rotarios Antofa-
gastinos, visitaron diversos 
establecimientos de benefi-
cencia, como el Hogar de An-
cianos, Asilo de la Infancia, y 
una colonia escolar con niños 
traídos desde los pueblos del 
interior de la región.
Después se dirigieron al Auto 
Club recinto en el cual Paul 
Harris procede a plantar un Ár-
bol de la Amistad. Acto segui-
do, se concurre a un almuerzo, 
con la compañía de las princi-

pales autoridades de la ciudad, 
especialmente invitadas y dele-
gados de los clubes vecinos de 
Tocopilla, Chuquicamata y Ca-
lama. Hacen uso de la palabra 
el presidente del club anfitrión, 
refiriéndose a la feliz coinci-
dencia de encontrarse reunido 
el fundador de Rotary con los 
rotarios de Antofagasta, pre-
cisamente en el mismo día en 
que se fundara Rotary. 
Finalizados los discursos, el 
presidente del club rotario hizo 
entrega al señor Harris de dos 
hermosos obsequios elabora-
dos con productos de las dos 
principales industrias de la re-
gión: Salitre y Cobre. Los de-
legados de Calama, Chuquica-
mata y Tocopilla los saludan a 
nombre de sus clubes. 
Embarcado nuevamente en el 
Santa Inés, Paul Harris viajó a 
Valparaíso desde donde lo lle-
varon a alojar a Viña del Mar 
en el Hotel O’Higgins. Desde 
acá visitó al presidente de Chi-
le don Arturo Alessandri Palma 
en la residencia de verano de 
Cerro Castillo, a los alcaldes 
de Valparaíso y Viña y al Inten-
dente Regional. 
Como había llegado anticipa-
damente para la Conferencia, 
lo llevaron a Santiago donde 
estuvo con el Gobernador del 
único distrito que existía en 
Chile, el Dr. Luis Calvo Mac-
kenna, con el director de RI 
Manuel Gaete y con el venera-

do Past vicepresidente de RI, el 
Dr. Eduardo Moore.
La Conferencia Latinoamerica-
na se inició en marzo de 1936 y 
ella contó con la presencia de 
delegados de todos los países 
sudamericanos, incluyendo a 
Cuba -primer club de habla his-
pana a la que llegara Rotary, en 
ella el Ministro de Relaciones 
Exteriores del país -don Miguel 
Cruchaga Tocornal- pronunció 
el más relevante de los discur-
sos y aprovechó la ocasión para 
condecorar a Paul Harris con la 
Orden al Mérito.
En la ocasión Paul Harris plan-
tó un árbol en la plaza Italia de 
Valparaíso, para lo cual cada 
una de las delegaciones de los 
diferentes países había traído 
un pequeño saco con tierra des-
de su propio país, el que vacia-
ron en el lugar que luego reci-
bió al abeto, que fuera el árbol 
plantado.
Finalizada la Conferencia se 
fueron en tren a Santiago, sien-
do despedido por una numero-
sa concurrencia de rotarios en 
la estación. Horas más tarde en 
Santiago toman tren a Osor-
no, donde asisten a reuniones 
de dos clubes rotarios, visitan 
la zona y finalmente cruzan la 
frontera hacia Argentina lle-
vándose hermosas experien-
cias vividas en nuestro país.

EGD. Julio Lasagna Ruz. 
RC Quilpué. D.4320
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18 De Abril Día Del “Padrino Rotario”

Durante esta jornada no olvidemos de saludar al club 
que apadrinó a nuestros respectivos clubes y a los ro-
tarios que apadrinaron nuestro ingreso a la institución. 
El día se celebra en honor a que el 18 de abril de 1908 
se fundó el club número 2 en la red rotaria: Rotary Club 
San Francisco (Estados Unidos)

Origen de la celebración: Paul Harris siempre quiso 
formar en Nueva York el segundo club de Rotary, pero 
recién lo fue en 1909, como sexto club. En 1908, y prin-
cipios de 1909, cuatro ciudades en el “Golden West” 
habían visto el valor de Rotary, y en un rápido éxito es-
tableció el segundo, el tercero, cuarto y quinto club en 
1908.

El honor de convertirse en el segundo club cayó sobre 
San Francisco, y de nuevo fue uno de los miembros del 
club de Chicago, el instrumento en traer a la existencia 
ese nuevo club. Durante la primavera de 1908 Harris, 
todavía cambiando de un domicilio a otro, se alojaba 
en el Hotel Hyde Park en Chicago.

Fue en esta época que se encontró con un compañero 
de habitación universitario de su edad, Manuel Muñoz, 
un estadounidense de ascendencia española. Para es-
capar de los calurosos meses de verano en Chicago, los 
dos hombres alquilaban habitaciones en Elmhurst, una 
ciudad suburbana en las afueras de Chicago, pero al 
llegar el otoño retornaron de nuevo a Chicago y alqui-
laron una suite de habitaciones en el Hotel del Prado.

En esa época, Harris tenía interés por Muñoz para aso-
ciarlo a Rotary y presentó a su amigo para la adhesión. 
Muñoz fue ingresado debidamente, y fue un paso muy 
significativo para el movimiento rotario. Muñoz era 
un vendedor de Sperry y del grupo Hutchinson, y de 
vez en cuando viajaba a la Costa Oeste por negocios. 
En uno de esos viajes llegó a San Francisco, y tuvo la 
oportunidad de hacer negocios con un hombre llama-
do Homer Winfrey Wood, quien se interesó por lo que 
Muñoz le contó sobre el Club Rotario de Chicago.

Poco después de que Manuel Muñoz se convirtiera en 
miembro del Club Rotario de Chicago, Paul Harris le pi-
dió un favor, conociendo sus habilidades.

Muñoz era vendedor de la compañía Sperry y Hutch-
inson, y fue enviado a San Francisco para desarrollar 
más negocios, Harris, el fundador del Club Rotario de 

Chicago, le solicitó si se animaba acorrer la voz sobre 
Rotary hacia el Oeste. Harris no pudo estar más feliz 
por el resultado de su petición.”

En el hotel elegido por Muñoz, se contactó con un jo-
ven abogado llamado Homer Winfrey Wood. A Wood 
le interesaba la idea y que sería bueno armar una or-
ganización en la cual los hombres pudieran hablar de 
negocios de manera cómoda y evitar conflictos y como 
idea se planteaba muy emocionante.

Wood ya pertenecían a la Liga de Cooperativas y al San 
Francisco Clubs of Golf & Country. Él estimaba unirse al 
Commonwealth Club, un grupo de almuerzo que en su 
mayoría se ocupaban de cuestiones cívicas.

La organización de Rotary era más de su agrado. Wood 
fue mejor que lo imaginado por cualquiera. Sólo existía 
un club, el Club Rotario de Chicago desde 1905. Homer 
Wood organizó cuatro clubes rotarios en menos de dos 
años: San Francisco el nº 2, el de Oakland como nº 3, el 
de Seattle fue el nº 4 y el nº 5 en Los Ángeles.

Poco sabía él que su energía y éxito era lo que la visión 
de Paul Harris deseaba fervorosamente.

Wood se graduó de la Universidad de Stanford en 1899 
y comenzó a trabajar como periodista en el “Gold Cou-
ntry” del área de California. A los diecinueve años, se 
afirmaba que él era el más joven redactor y editor de 
los Estados Unidos. Dejó los campamentos mineros en 
1905 y se convirtió en un empleado de la Corte de Dis-
trito de Apelaciones en Sacramento, la capital de Cali-
fornia. Pasó la barra, llegó a San Francisco para ejercer 
la abogacía, pero más tarde regresó a la industria de la 
prensa como su carrera de por vida.

Por ello el 18 de abril se celebra el DIA DEL PADRINO 
ROTARIO, por Homer Wood, al crear ese día en el año 
1908 el club número 2 en la red rotaria: Rotary Club 
San Francisco.

PGD Ricardo Llórente de RC Mendoza Sur.
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Del Compañerismo A La Amistad Rotaria

Compañerismo y amistad: Dos conceptos que nuestra 
institución ha querido evidenciar la importancia que le 
atribuye a nuestro quehacer rotario, al plasmarlos ex-
presamente como parte de los principios rectores de 
Rotary.

En efecto, al compañerismo se alude expresamente 
como el cuarto objetivo de Rotary al establecer: “esti-
mular y fomentar la comprensión, la buena voluntad y 
la paz entre las naciones, a través del compañerismo 
de las personas que en ellas ejercen actividades pro-
fesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de 
servicio.

En tanto, que a la amistad se le refiere a propósito de 
la prueba cuádruple, en que los rotarios, enfrentados 
a esta guía de conducta ética, debemos preguntarnos: 
¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES?

Así las cosas, pareciera ser que el compañerismo es 
un objetivo de Rotary enmarcado para estimular y fo-
mentar la paz entre las naciones como un elemento 
aglutinador en el ideal de servicio, lo que revelaría su 
carácter instrumental, en tanto, que la amistad, Rotary 
la circunscribe al ámbito de la ética, es decir, como algo 
que se vincula con valores morales que guían el com-
portamiento humano en la sociedad.

A diferencia de la amistad, el compañerismo no tiene 
necesariamente una intimidad de la relación con el 
otro, toda vez que no existe la necesidad de entrela-
zar un vínculo más íntimo, ya que propende ayudar sin 
necesidad de condicionar la ayuda al conocimiento o a 
los afectos que se tengan del otro. El compañero se nos 
impone. No estamos en situación de escoger a nuestros 
compañeros de estudios, de universidad, de trabajo o 
de club, pero, como contrapartida, se construye una 
relación solidaria en la acción, incentivados por un ob-
jetivo común. Así, entonces, la relación que en el com-
pañerismo crea es de carácter grupal, social o universal.

Por su parte, la amistad es un término más amplio que 
el compañerismo, ya que implica una relación construi-
da en el largo plazo, basada en el conocimiento y afecto 
hacia el otro. Es un lazo que exige lealtad, sinceridad, 
compromiso y, sobre todo, reciprocidad. Estas particu-
laridades hacen que la relación que la amistad genera 
sea de carácter particular.

Otro elemento diferenciador entre estos dos conceptos 
es el hecho que mientras los beneficios de la amistad 
son personales, la naturaleza y los beneficios del com-
pañerismo son grupales o sociales.

Tanto la amistad como el compañerismo se sustentan 
en valores de solidaridad, empatía, respeto y sobre 
todo tolerancia, que todos los rotarios debemos te-
ner presente no sólo en nuestra relación al interior de 
nuestros clubes, sino también en nuestras relaciones de 
cualquier naturaleza.

A propósito de la tolerancia, conviene traer a colación 
la opinión que sobre el particular Paul Harris escribió en 
This Rotarian Age: “Lograr un acuerdo total es esperar 
demasiado. Seguro que entre un grupo numeroso de 
Rotarios no hay dos opiniones iguales. Las diferencias 
de opinión son lógicas y dependen de muchos factores 
como el temperamento, el carácter, la herencia, el me-
dio ambiente, la experiencia, etc. Las diferencias de opi-
nión son difíciles de modificar. Por ello los líderes deben 
moderar sus juicios con paciencia y cordial aceptación. 
Un Rotary dogmático no nos serviría en absoluto”.

Asi las cosas, parece quedar en evidencia que Rotary 
es una organización que promueve tanto el compañe-
rismo como la amistad. Para ello, se parte del supuesto 
que existen personas que desean unirse en este camino 
de servicio y de acción bienhechora, pero, es precisa-
mente en este punto donde debemos hacernos cargos 
de un hecho que parece incontrarrestable: la decre-
ciente participación y la sostenida merma en número 
de socios en las instituciones de todo tipo.

Este hecho es particularmente grave, toda vez que la 
participación social es fundamental en las relaciones 
humanas, debido a que las personas están inmersas en 
un contexto social que requiere la vinculación de sus 
miembros para visualizar soluciones en diversas situa-
ciones y problemáticas que los aquejan o preocupan de 
manera individual y colectiva.

Además, la participación social se concibe como el ejer-
cicio de la capacidad de las personas para orientar di-
versos procesos y darle un sentido a su accionar. Es una 
forma que permite a los individuos compartir situacio-
nes determinadas y, a la vez, identificarse a partir de sus 
propios intereses, expectativas y demandas en común, 
para traducirlas en forma de actuación colectiva frente 
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a distintas situaciones sociales. Dicho de otra forma, sin 
participación social será cada vez más difícil lograr rela-
ciones de compañerismo.

De este modo, la participación social se transforma en 
un medio de expresión y organización que puede ser 
un instrumento clave en el desarrollo de acciones co-
lectivas frente a situaciones sociales que ameriten ser 
cambiadas.

Es por ello que la participación social, ha sido funda-
mental en los distintos periodos históricos, pues a tra-
vés de ella, las diversas organizaciones sociales han 
abordado diferentes situaciones y problemáticas que 
los aquejaban y, gracias a la participación y organiza-
ción de sus miembros, han logrado conseguir respues-
tas y soluciones a las demandas de los sectores sociales 
para mejorar su calidad de vida tanto de sus miembros, 
como de los grupos a quienes representan.

A través de la participación social, también se busca la 
integración de los sujetos, mediante el involucramiento 
de distintos agentes a tareas y fines comunes. Este in-
volucramiento permite que los sujetos visualicen y ana-
licen las diversas problemáticas para buscar soluciones 
acordes a los fines propuestos.

La participación se ejerce fundamentalmente en las 
organizaciones sociales a través de una acción colecti-
va que busca hacer frente y transformar una situación 
que considerada como no deseada por la organización 
(como podría ser la erradicación de enfermedades, la 
ayuda a personas desamparadas, etc.) o bien, orientar 
sus esfuerzos a mantener y reforzar situaciones que 
son consideradas como deseadas por la organización 
(fomento de la educación, del deporte, de la cultura; 
velar por las correctas prácticas profesionales y empre-
sariales, etc.)

Estas situaciones, tanto las deseadas como no desea-
das, dentro de las organizaciones sociales, se buscan 
abordar de manera grupal para lograr, en conjunto, un 
cambio o mantenimiento en su caso, de la realidad so-
cial, lo cual solo es posible generarlo a través del trabajo 
colectivo, comprometido y responsable, mas no de ma-
nera individual.

Las personas participamos en diferentes instancias o 
instituciones que nos representan en diversos niveles. 
Ello responde a que cada persona busca la realización 
de sus intereses con el apoyo de diversas instancias 
comunitarias. Así, los estudiantes participan en sus 
centros de alumnos y en grupos de intereses comunes, 

como bandas musicales, clubes deportivos, etc.; los ve-
cinos, por su parte, en las juntas de vecinos; trabajado-
res en agrupaciones gremiales y sindicatos; creyentes 
en sus respectivas iglesias, etc.

De esta manera podemos ver cómo la necesidad de 
asociación responde a la búsqueda de realización de 
nuestros propios fines, con el apoyo y solidaridad de 
otras personas que también los comparten, a través de 
diferentes formas de participación comunitaria.

Pero la realidad es que, la participación social en cual-
quier tipo de organización ha descendido y, lejos de re-
puntar, a lo sumo, parece no descender: Pensemos en 
lo siguiente:

1) Participación en votaciones en la elección de autori-
dades del país.

2) Participación votación en elecciones de CCAA en Uni-
versidades y Colegios

3) Pertenencia y participación a Asociaciones Gremiales 
y Profesionales

4) Militancia en partidos políticos.

5) Pertenencia a Instituciones de Beneficencia

6) Pertenencia a clubes deportivos

7) Números de matrimonio. -

En prácticamente todos estos aspectos, se puede com-
probar el menor número de participación activa de las 
personas, especialmente, los de más jóvenes.

Si lo dicho hasta acá es cierto, esto es, que la necesidad 
de asociación responde a la búsqueda de realización 
de nuestros propios fines, con el apoyo y solidaridad 
de otras personas que también los comparten, surge la 
pregunta:

¿A qué se debe entonces la falta de participación ciu-
dadana en las distintas organizaciones, las cuales, se 
supone, fueron creadas para satisfacer fines que son 
comunes?

La respuesta a esta interrogante, a mi juicio, es una sola, 
LA CRISIS DEL COMPROMISO, la cual se explica por di-
versos factores que influyen en la sociedad para que las 
personas no busquen comprometerse, o bien, una vez 
comprometidos, desencantarse al poco tiempo.
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1) Un factor es, la desviación de las finalidades de la 
organización. -

Cuando los miembros advierten que la organización 
se ha apartado de los fines colectivos para la que fue 
creada y, en su lugar se ha convertido en la herramienta 
de intereses particulares, genera una importante deser-
ción de sus miembros, lo cuales, además, van a advertir 
a otros sobre la conveniencia de no entrar en dicha or-
ganización.
2) El egoísmo que parece haber crecido en todas las 
esferas sociales, lo que lleva a anteponer intereses indi-
viduales por sobre los colectivos. Esto se traduce en no 
pertenecer a instituciones que no aparezcan como con-
venientes, mejor dicho, pecuniariamente convenientes.

3) Falta de educación cívica (en realidad intolerancia) 
por parte de la población, que prefiere imponer sus 
ideas a cualquier precio, poniendo en riesgo la organi-
zación, en vez de aceptar la derrota de su planteamien-
to.

4) La falta de un beneficio inmediato a los partícipes de 
la organización.

Hoy somos testigos de una falta de capacidad de espe-
ra. Todo parece que debe ser solucionado a la velocidad 
de las computadoras. Por medio de las redes sociales 
nos podemos informar al instante de lo ocurrido en 
Nepal, ver fotografías indecorosas de algún personaje 
famoso, enterarnos de alguna opinión vertida por un 
político que desate alguna polémica, todo lo cual hace 
creer a la gente, que, como la información se recibe al 
instante, las soluciones también deberían aparecer con 
igual celeridad. O sea, buena parte de la población su-
fre una suerte de ansiedad infantil. -

5) El desarrollo de las redes sociales y otras tecnologías 
que hacen que los jóvenes no desarrollen comunica-
ción presencial con sus pares, lo cual dificulta el interés 
asociativo. Eso sí, se debe reconocer que ha existido un 
aumento explosivo en la pertenencia a las llamadas co-
munidades virtuales, pero que rara vez han podido ser 
encaminadas a una finalidad especial por lo inorgánico 
de sus ideas, el anonimato de sus miembros y la pobre-
za de sus objetivos, entre otras causas.

6) Finalmente, el desconocimiento de la organización 
por parte de la población. La mayoría de la población 
está sujeta a largas jornadas de trabajo, a ello debe-
mos sumar el tiempo desperdiciado en el transporte y 
el tiempo demandado por su núcleo familiar. Ante este 
panorama, no es de extrañar que muchas personas sim-

plemente no quieran invertir el escaso tiempo sobrante 
en otras actividades y opte por privilegiar su merecido 
descanso, no interesándose en definitiva por conocer, 
ni menos pertenecer, a alguna institución.

Seguramente, habrá otros factores que explican esta 
crisis del compromiso, tanto o más incidentes que los 
aquí expuestos, ya que son solo opiniones sobre el 
tema, que lejos de querer agotarlos en la presente ex-
posición, solo ha pretendido estimular la conversación 
sobre estos fenómenos, tanto en éste como en otros 
círculos, que nos permitan tener un mejor diagnóstico 
de nuestra realidad social en la cual estamos inmersos 
y comprometidos a mejorar.

Todos los seres humanos buscamos la felicidad. Sin 
embargo, muchos la buscan por medios equivocados o 
bajo una confusión de lo que es la felicidad; por ejem-
plo, pensando que pueden encontrar la felicidad en el 
mundo material, obteniendo dinero, éxito o admira-
ción. La filosofía, y recientemente la ciencia, coinciden 
en que la felicidad proviene fundamentalmente de una 
vida llena de significado, de conexiones profundas con 
uno mismo y con las demás personas y de una vida es-
piritualmente plena.

De ahí entonces que Rotary, gracias a sus nobles objeti-
vos, aparece como una la oportunidad de conocer gen-
te nueva y buena gente, quienes reunidos por intereses 
comunes están a corta distancia de forjar sincera amis-
tad, amistad que nuestro fundador Paul Harris dedicó 
las siguientes aseveraciones:

- Para servir es importante tener amigos.

- La amistad es el gran poder de Rotary.

Quisiera terminar mi intervención, citando a Robert 
Louis Stevenson, escritor escoses del siglo XIX, cuya no-
vela más fue “El extraño caso del Doctor Jekyll y Mister 
Hyde”, quien a propósito de la amistad decía: “Un ami-
go es un regalo que uno mismo se da”.

Aprovechemos esta instancia de pertenencia a Rotary y 
hagámonos el hermoso regalo de hacer de un compa-
ñero rotario un nuevo amigo.

Muchas Gracias

Benjamín Zárate Conteras 
Rotary Club de Viña del Mar (Tomado del Boletín del 

RC Viña del mar)
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Comenzaron en ROTARY
La influencia positiva de Rotary 
en el mundo se extiende mucho 
más allá de sus socios y clubes. 
Desde misiones médicas hasta 
socorro en casos de desastre y la 
lucha contra el cambio climático, 
Rotary desempeña un papel en 
una amplia gama de iniciativas 
que ayudan a la humanidad. El al-
cance y el impacto del trabajo de 
Rotary son un testimonio del lide-
razgo, la pasión y el impulso de 
los socios de Rotary por ayudar a 
los demás.

En las páginas siguientes, analiza-
mos algunas organizaciones que 
surgieron a partir de un proyecto 
de Rotary o del increíble compro-
miso de un miembro individual 
con una causa. Estas entidades 
son bien conocidas, pero es posi-
ble que sus raíces en Rotary no lo 
sean.
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En 1907, un adolescente llamado Homer 
Allen resultó gravemente herido en un acci-
dente de tranvía en Elyria, Ohio. No había un 
hospital real en Elyria, y Homer, que según 
los informes había perdido ambas piernas, 
murió después de no poder obtener la aten-
ción médica que necesitaba. “Podría haber 
vivido si hubiera habido un hospital”, dice 
Mark King, miembro actual del Club Rotario 
de Elyria. El afligido padre del joven, Edgar 
Allen, vendió su negocio, Cleveland Cedar 
Co., y se dedicó a recaudar dinero para cons-
truir un hospital en su ciudad.

El Hospital Elyria Memorial abrió sus puertas 
en 1908. A través de su participación conti-
nua en el hospital, Allen se enteró de que los 
niños con discapacidades, incluida la polio-
mielitis, a menudo no recibían los servicios 
adecuados y se los mantenía ocultos en sus 
casas. Dedicó el resto de su vida a crear ser-
vicios comunitarios para esos niños. Allen 
también recaudó fondos para proporcionar 
un entorno en el que pudieran asistir a la 
escuela mientras estaban en tratamiento. En 
1919, se unió al Rotary Club de Elyria, que se 
había constituido un año antes, y con el apo-
yo de sus compañeros rotarios, fundó lo que 
se conoció como la Sociedad Internacional 
para Niños Tullidos. El fundador de Rotary, 
Paul Harris, fue el primer presidente de la or-

ganización y recibió la primera subvención de 
La Fundación Rotaria.

Hoy, esa organización se llama Easterseals y 
ayuda a 1,5 millones de personas cada año a 
través de su red comunitaria y sus socios glo-
bales. “Easterseals sirve como un recurso in-
dispensable para las personas que viven con 
discapacidades, los veteranos, las personas 
mayores, sus familias y sus comunidades”, 
dice Angela F. Williams, presidenta y directo-
ra ejecutiva de Easterseals. Los servicios de 
la organización incluyen intervención tem-
prana, cuidado infantil inclusivo, rehabilita-
ción médica, servicios de salud conductual, 
programas de desarrollo de la fuerza laboral, 
transporte, servicios diurnos para adultos, 
apoyo para cuidadores y campamentos y re-
creación.

Easterseals lideró el apoyo a la aprobación 
de la Ley de Estadounidenses con Discapa-
cidades, que se convirtió en ley en 1990, y 
continúa abogando por los derechos de las 
personas con discapacidades. Muchos rota-
rios apoyan a Easterseals como voluntarios, 
donantes y socios comunitarios, y la organi-
zación sigue impulsada por el propósito que 
inspiró a Edgar Allen: cambiar la forma en 
que el mundo ve la discapacidad.

¿SABÍAS?
• En 1930, Paul Harris y Edgar Allen redacta-
ron la “Declaración de derechos de los niños 
lisiados”, que condujo al primer financia-
miento federal para servicios infantiles en los 
Estados Unidos, incluido en la Ley del Seguro 
Social en 1935.

• Easter Seals Ontario, que se inspiró en la or-
ganización de Allen, también fue fundada por 
un grupo de rotarios de los clubes Chatham, 
Hamilton, Kitchener, Londres, Stratford, To-
ronto y Windsor.
Obtenga más información en easterseals.
com.

El año pasado, ShelterBox celebró su vigé-
simo aniversario. Lo que comenzó como un 
proyecto del Club Rotario de HelstonLizard, 
Inglaterra, marcó este hito como una organi-
zación de socorro en casos de desastre reco-
nocida internacionalmente.

“El objetivo inicial era proporcionar a las víc-
timas de desastres equipos de calidad que 
les permitieran sobrevivir y reconstruir sus 
vidas”, explica James Kingston, uno de los 
miembros del Club Rotario de Helston-Lizard 
que participó activamente en la puesta en 
marcha de ShelterBox; más tarde se desem-
peñó como fideicomisario de la organización. 
“Algunos miembros pensaron que si ayudá-
bamos de ocho a diez familias al año, esta-
ríamos bien”. ShelterBox ha ayudado ahora a 
1,7 millones de personas en todo el mundo.

La caja original contenía una tienda de cam-
paña para 10 personas, 10 sacos de dormir, 
una herramienta plegable para hacer zanjas, 
tabletas para purificar el agua, utensilios de 
cocina, un balde, una cuerda y una linterna. 

Hoy, los contenidos varían según las necesi-
dades. “Aprendimos muy rápidamente que 
cada desastre es diferente”, dice Kingston. 
“Es realmente importante dedicar tiempo a 
hablar con las familias afectadas para brindar 
el apoyo adecuado en el momento adecua-
do”.

A veces, las tiendas de campaña de tamaño 
familiar brindan una solución hasta que las 
personas pueden comenzar a reconstruir 
sus hogares. Después de otros desastres, se 
necesitan lonas resistentes, cuerdas y clavos 
para reparar los edificios dañados. “Pero no 
se trata solo de la ayuda física”, dice Kings-
ton. “ShelterBox proporciona el refugio de 
emergencia, los artículos esenciales y la ca-
pacitación necesaria para apoyar a las fami-
lias en el largo proceso de reconstrucción de 
sus vidas”.

Desde 2012, ShelterBox ha sido el socio ofi-
cial de asistencia en casos de desastre de 
Rotary. El vínculo de la organización con Ro-
tary mejora su capacidad para brindar ayu-

da en lugares de difícil acceso: durante una 
crisis, los socios cercanos del club a menudo 
brindan contactos locales y apoyo logístico. 
“Rotary está verdaderamente en el ADN de 
todo lo que hacemos”, dice Sanj Srikanthan, 
director ejecutivo de ShelterBox.

¿SABÍAS?

La respuesta de mayor duración de Shelter-
Box se encuentra en Siria, donde la organiza-
ción ha estado proporcionando ayuda desde 
2012.
Obtenga más información en Shelterbox.org.

Easterseals

Shelterbox
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Mientras Todd Bol estaba haciendo un proyecto de 
renovación en su casa en Wisconsin en 2009, se le 
ocurrió una idea. Su difunta madre, June Bol, había 
sido una maestra de escuela a la que le encantaba 
leer, por lo que tomó un poco de madera de desecho 
y, después de unos días de martillar y pintar, montó 
lo que parecía una pequeña escuela llena de libros 
en un poste en su patio delantero. junto con un car-
tel que decía “Libros gratis”.

Bol, quien se unió al Rotary Club of Hudson en 2012, 
pronto comenzó a recibir solicitudes para construir 
más de sus pequeñas bibliotecas. Cuando la deman-
da superó su capacidad para cumplir con los pedi-
dos, contrató a un carpintero y compartió su diseño 
en línea. En 2012, lanzó Little Free Library como una 
organización sin fines de lucro.

Hoy en día, puede encontrar pequeñas bibliotecas 
en todo el mundo. Hay una pequeña biblioteca gra-
tuita dentro de la cárcel regional de Hampton Ro-
ads en Virginia. En el asentamiento de refugiados 
de Kyangwali en Uganda, una pequeña biblioteca 
gratuita es una de las pocas fuentes de libros para 
las personas que viven allí. Al norte del Círculo Polar 
Ártico en Finlandia, una pequeña biblioteca gratuita 
cuenta con libros en finlandés, inglés y chino.

Los clubes rotarios han acogido la idea por su en-
foque en la alfabetización y también porque las pe-
queñas bibliotecas ayudan a unir a las personas.

“Vivo en una calle del campo justo al oeste de Min-

neapolis ”, dice Catherine Smith, miembro del Club 
Rotario de Entusiastas del Intercambio Cultural 
(D5960). “Me encantó tener la biblioteca, ya que me 
ha ayudado a seguir conociendo a mis vecinos. Du-
rante la pandemia, agregué rompecabezas para que 
la gente los intercambiara “.

Tanto los socios como los clubes comenzaron a 
construir bibliotecas en comunidades grandes y pe-
queñas, lo que convirtió a Little Free Library en un 
testimonio del poder de la red de Rotary cuando se 
arma con una idea simple y efectiva que es fácil de 
replicar. “El costo es mínimo para comenzar, la opor-
tunidad de crear una marca y divertirse decorando 
es fantástica, y las bibliotecas son un proyecto co-
munitario en curso”, dice Smith.

Bol murió en 2018, pero su movimiento para difun-
dir su amor por los libros y la comunidad sigue sien-
do fuerte.

¿SABÍAS?
• Los estudios relacionan la exposición a los libros 
con mejores tasas de alfabetización, pero más del 60 
por ciento de los niños pobres en los Estados Unidos 
no tienen libros apropiados para su edad en casa.

• A través del programa Impact Library, Little Free Li-
brary ofrece libros gratuitos en comunidades donde 
los libros escasean.
Obtenga más información en littlefreelibrary.org.

LA FUNDACIÓN
ROTARIA ES TU 
FUNDACIÓN
No todos pueden 
iniciar su propia or-
ganización sin fines 
de lucro. Pero cual-
quiera puede hacer 
una donación a La 
Fundación Rotaria, 
que financia proyec-
tos en las siete áreas 
de interés de Rotary. 
Visite rotary .org / 
donate para obtener 
más información y 
hacer una contribu-
ción.

Little Free Library

42 El Rotario de Chile Mayo/Junio 2021



REPORTAJE CENTRAL

Un día, hace unas tres décadas, dos miembros del 
Rotary Club de Wirksworth, Inglaterra, conversaban 
sobre el trabajo de servicio internacional de su club 
en una reunión de bac yard. “Uno dijo que propor-
cionar ayuda como mantas y ropa a las zonas de de-
sastre de todo el mundo era fantástico, pero sería 
muy bueno si nuestro club pudiera suministrar agua 
limpia, porque sin agua, después de uno o dos días, 
estás en una situación bastante difícil. mal camino ”, 
explica Roger Cassidy, miembro del club Wirkswor-
th. En algunos casos, mueren más personas después 
de un desastre debido a patógenos transmitidos por 
el agua que por el desastre en sí.

Los dos hombres, Peter Hare y Mike Hoole, llevaron 
la idea a su club en 1991 y los demás miembros la 
aceptaron. Poco después, nació Aquabox.

A pesar del entusiasmo inicial, el club tuvo proble-
mas de inmediato. El filtro de agua que los miem-
bros habían elegido y enviado a las zonas de desas-
tre se basaba en tabletas de cloro para purificar el 
agua y dejaba un fuerte sabor químico. Como re-
sultado, las familias a menudo no usaban los filtros, 
pero continuaban arriesgándose a beber agua de los 
ríos u otras fuentes contaminadas.

Los miembros del club acudieron a John Gri th, 
miembro del Club Rotario de Cleadon & District. 
“Es un ingeniero y científico brillante”, dice Cassi-
dy, quien es presidente de los fideicomisarios de 
Aquabox. Gri th desarrolló un filtro que se basa en 
presión y no necesita cloro, pero era bastante gran-

de. Sabiendo que los filtros tendrían que enviarse a 
áreas remotas, el club le preguntó a Grith si podía 
hacerlo más pequeño.

Griffth pudo reducir la escala del filtro, que se basa 
en una membrana compuesta de pequeños tubos 
con orificios microscópicos. Cuando el agua fluye 
por los tubos, los orificios permiten que el agua 
pase pero bloquean la suciedad y los patógenos. Los 
filtros se operan a través de una bomba manual y no 
requieren electricidad. Duran años, son sostenibles 
y son una alternativa ecológica al envío de agua em-
botellada. También son lo suficientemente peque-
ños como para caber dentro de las cajas de ayuda 
de emergencia de Aquabox.

“La ventaja de nuestro filtro es que brinda acce-
so instantáneo a agua limpia”, dice Roz Adamson, 
miembro del Club Rotario de Bakewell, Inglaterra, y 
fideicomisario de Aquabox.

Aquabox ha distribuido más de 110.000 cajas hasta 
la fecha, ayudando a cientos de miles de personas 
en más de 50 países. Grith también distribuye el fil-
tro que inventó a otras organizaciones de ayuda a 
través de su propia organización sin fines de lucro, 
Grifaid.

¿SABÍAS?
En 2016, Aquabox recibió el Premio de la Reina al 
Servicio Voluntario en el Palacio de Buckingham.
Obtenga más información en aquabox.org

PROYECTOS DE 
AGUA EN TODAS 
PARTES
Varias entidades fundadas por 
rotarios se centran en el agua. In-
cluyen:

Pure Water for the World, que 
surgió de un proyecto del Rotary 
Club de Brattleboro, Vermont, y 
ahora es una organización no gu-
bernamental que trabaja en Haití 
y América Central.

Global WaSH, que fue fundada 
por Isis Mejias, miembro del Ro-
tary E-Club de Houston, y ayuda a 
brindar acceso seguro al agua y al 
saneamiento.

Wasser ohne Grenzen (Agua sin 
fronteras), una organización sin 
fines de lucro alemana que fue 
cofundada por Peter Fritz, miem-
bro del Rotary Club de Leipzig, y 
se enfoca en el suministro de agua 
potable y el tratamiento de dese-
chos en áreas rurales de países en 
desarrollo.

Water Survival Box, una iniciativa 
del Rotary Club de Chelwood Brid-
ge, Inglaterra, que también pro-
porciona a los sobrevivientes de 
desastres el filtro desarrollado por 
el rotario John Griffith, junto con 
otros artículos esenciales.

Aquabox
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En 2006, Marshall Saunders, miembro desde 
hace mucho tiempo del Rotary Club de Co-
ronado, California, fue a ver la película del ex 
vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore, 
An Inconvenient Truth. Una semana después, 
lo vio por segunda vez. Luego un tercero. 
Saunders, que había estado dedicando su 
tiempo y dinero a los esfuerzos humanitarios, 
se dio cuenta de que todo su trabajo sería en 
vano si nadie abordaba la amenaza existencial 
del cambio climático.

Saunders comenzó a dar charlas sobre la crisis 
climática en clubes rotarios, escuelas, iglesias, 
hogares de ancianos, en cualquier lugar donde 
pudiera obtener una invitación. Después de 
una presentación, una mujer le preguntó qué 
se debía hacer. Él respondió: “Lo que se necesi-
ta es miles de personas comunes organizadas, 
presionando a sus miembros del Congreso con 
una sola voz, un solo mensaje y presionando 
de una manera implacable, imparable, pero 
amigable y respetuosa”.

“¿Por qué no haces eso?” preguntó la mujer: 
Inspirado, Saunders puso en marcha el Citizens 
’Climate Lobby. A medida que CCL se organizó 
más, los miembros comenzaron a presionar 
por una idea llamada “tarifa de carbono y di-
videndos”, que propone una tarifa impuesta 
a los proveedores que comienza en $ 15 por 
tonelada métrica de gas de efecto inverna-
dero emitido y aumenta cada año. Las tarifas 
cobradas luego se pagan directamente a los 
consumidores para compensar los costos más 
altos del combustible. El objetivo es fomentar 
la adopción de tecnologías de energía limpia a 
través de las fuerzas del mercado.

Saunders murió a fines de 2019. A principios 

de ese año, en una conversación con esta 
revista, dijo que era optimista sobre la tarifa 
de carbono y los dividendos, calificándola de 
“una solución que coincidía con el problema”.

El Citizens ’Climate Lobby ahora cuenta con 
casi 200.000 simpatizantes, incluidos muchos 
rotarios, y su enfoque bipartidista afable gana 
constantemente a los legisladores. John De-
laney, un exrepresentante de los EE. UU. De 
Maryland, calificó al Citizens ’Climate Lobby 
como” el grupo de personas más efectivo y 
agradable con el que he tratado desde que es-
toy en Hill “. Como se reunió el nuevo Congre-
so de EE. UU. En enero, el director ejecutivo 
de CCL, Mark Reynolds, dijo: “Esperamos una 
rápida reintroducción de la Ley de Innovación 
Energética y Dividendos de Carbono”.

Scott Leckman fue gobernador del Distri-
to 5420 y miembro del Cuadro de Asesores 
Técnicos de La Fundación Rotaria, así como 
miembro de la junta directiva de Educación 
para el Clima de los Ciudadanos, la organiza-
ción hermana de CCL. “Lo que me encanta de 
los rotarios es que están dispuestos a abordar 
los grandes problemas que enfrenta la huma-
nidad. Nuestro clima cambiante es sin duda 
uno de ellos ”, dice. “Con CCL, aprenderán a 
abogar por una solución bipartidista para el 
cambio climático”.

¿SABÍAS?
Los años 2014 a 2020 son los siete más cálidos 
registrados.
Obtenga más información enizensclimatelo-
bby.org.

Citizens’ Climate Lobby

INCLUSO LAS NA-
CIONES UNIDAS 
TIENEN RAÍCES 
ROTARIAS

Rotary desempeñó 
un papel de lideraz-
go en la Conferencia 
de San Francisco que 
formó las Naciones 
Unidas en 1945 y si-
gue teniendo estatus 
consultivo con la or-
ganización. Obtenga 
más información en 
rotary.org / history-
rotary-and -united-
Nations.
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Cuando el paladar, el labio o ambos de 
un niño no se fusionan adecuadamente 
en el útero, la condición resultante hace 
que al niño le resulte difícil comer y, 
más tarde, hablar. Si bien la cirugía pue-
de reparar el problema, en los países 
en desarrollo, muchos niños carecen de 
acceso a la atención médica necesaria 
y enfrentan problemas de salud de por 
vida y el ostracismo.

En 1992, los miembros del Club Rotario 
de San Francisco crearon un proyec-
to llamado Rotaplast para apoyar una 
misión médica anual a Chile en la que 
médicos voluntarios repararían quirúr-
gicamente el labio leporino y el paladar 
hendido. Unos años más tarde, comen-
zaron a enviar personal médico a otros 
países y Rotaplast International se con-
virtió en una organización sin fines de 
lucro independiente. Rotaplast ha rea-
lizado 220 misiones en 26 países, reali-
zando cirugías en casi 21,000 pacientes 
y brindando atención dental y ortodón-
tica y terapia del habla. La organización 

también apoya la educación del perso-
nal médico en los países de acogida y 
el desarrollo de centros para atender a 
pacientes con labio leporino y paladar 
hendido.

En 2004, seis miembros del club de San 
Francisco establecieron una segunda 
organización sin fines de lucro llamada 
Alliance for Smiles, que también ofrece 
cirugía y tratamientos continuos que 
incluyen odontología, ortodoncia, tera-
pia del habla y, a veces, asesoramiento 
psicológico. Para hacer esto, Alliance 
for Smiles capacita a los proveedores 
de atención médica locales y establece 
centros de tratamiento donde los pa-
cientes pueden recibir dicha atención.

“Las misiones médicas son realmente 
importantes, pero también lo son la 
educación, la capacitación y el cuida-
do extendido de los niños con labio 
leporino y paladar hendido”, dice Anita 
Stangl, miembro del Rotary Club of San 
Francisco, quien fue presidente y direc-

tor ejecutivo de Alliance for Smiles de 
2004 a 2016. Desde 2004, Alliance for 
Smiles ha tratado a más de 7,000 niños.

La pandemia de COVID-19 ha suspendi-
do las misiones. Alliance for Smiles está 
capacitando a profesionales médicos 
de manera virtual y ambas organizacio-
nes están aprovechando el tiempo para 
explorar nuevas formas de prestar ser-
vicios. Stangl dice que hay una acumu-
lación de cirugías necesarias y que las 
misiones médicas deberían reanudarse 
tan pronto como se alivien las restric-
ciones de viaje.

¿SABÍAS?
A nivel mundial, aproximadamente uno 
de cada 700 bebés nace con labio lepo-
rino o paladar hendido.
Obtenga más información en rotaplast.
org y allianceforsmiles.org

Rotaplast International
and Alliance for Smiles
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Coaniquem - Rotaryquem

El programa internacional de COANIQUEM tiene sus 
inicios en el año 1998.  Con el apoyo de la Cancillería 
del Estado de Chile y sus consulados y junto a Rotary 
Club de Santiago y diferentes clubes rotarios de Sud-
américa, se inició el Programa “Rotaryquem” cuya 
finalidad fue:- Brindar acceso a la rehabilitación in-
tegral que otorga COANIQUEM  a niños de países de 
Centro y Sudamérica que la requirieran. 
– Capacitar a profesionales de la salud de otros 
países que trabajaran en la atención de niños con 
quemaduras, así como fomentar la formación de 
equipos interdisciplinarios que pudieran replicar el 
modelo de atención de COANIQUEM, cuyo impulsor 
y gestor es el Rotario del RC de Santiago de Chile Jor-
ge Rojas.

A la fecha y con el apoyo de diferentes instituciones 
se han capacitado más de 500 profesionales de 20 
países y se han rehabilitado alrededor de 240 pa-
cientes extranjeros. Ambas áreas de desarrollo si-
guen vigentes y en crecimiento.
 

Para de potenciar la dimensión intrenacional de 
COANIQUEM, en 1998 se crea en USA la Fundación 
COANIQUEM BCF (COANIQUEM Burned Center AID 
for Children Foundation), cuyo fin es conseguir recur-
sos económicos para financiar el programa interna-
cional y generar alianzas de innovación y desarrollo 
en diversos ámbitos. Se constituye un Directorio Ad 
Honorem que cada año promueve diversas acciones 
y eventos de recaudación en beneficio de los niños 
con quemaduras, así como alianzas con importantes 
universidades y organismos internacionales.
 
A su vez COANIQUEM es uno de los organismos chi-
lenos acreditados en el UN Global Comunications 

Department to the Civil Society de las Naciones Uni-
daas.
La más reciente iniciativa, actualmente en desarrollo 
corresponde al Programa “FIRE WORKS NO MORE”, 
la cual junto a diversos organismos intrenacionales 
y a la Cancillería del Estado de Chile pretende lograr 
que la ONU genere una resolución que inste a sus 
países miembros a legislar, para regular el uso do-
méstico de fuegos artificiales. 

El objetivo es a partir de la ley chilena impulasada 
por COANIQUEM, crear una ley modelo y lograr dis-
minuir significativamente las decenas de miles de 
niños y jóvenes que cada año se queman por fuegos 
artificiales en el mundo.

¿Conoce otras organizaciones fundadas por 
rotarios? 
Envíenos una nota a magazine @ rotary.org 
con “La influencia de Rotary” en el asunto.
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ACTIVIDADES 
DE CLUBES

Reunión Conjunta De Clubes Realiza Premiacion 
Del Ciudadano Prominente

Gracias a una iniciativa del R. C. El Rimac, de 
Lima, Perú, el 27 de enero, en la noche, se 
llevó a cabo una reunión virtual de siete clu-
bes de la Zona 23B de Rotary International, 
todos ellos hermanados con el R.C. El Rimac, 
entre los que se cuenta R.C. San Bernardo, en 
la que se realizó una premiación de aquellas 
personas que cada club consideró como CIU-
DADANO PROMINENTE por su contribución al 
desarrollo de su comunidad. Todo esto en el 
marco de la celebración del MES DEL SERVICIO 
A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN.

El Presidente de El Rimac, Iván Marín, inició la 
reunión recalcando que “Somos gente de Ac-
ción”. Enseguida se procedió a la premiación. 
Cada club hizo una presentación del premia-
do, acompañado de un video y luego los fa-
vorecidos también hicieron uso de la palabra. 
Los siguientes fueron los clubes participantes 
y sus premiados, en el orden en que fueron 
presentados:

R.C. Bellavista – Buenos Aires                                                
Dr. Carlos Lambert
R.C. Grigotá – Santa Cruz, Bolivia                                        
Dra. Myriam Illescas
R.C. San Bernardo – Chile                         
Cristina Salas Wenzel - Profesora
R.C. Santa Ana de los Ríos – 
Cuenca – Ecuador        
Guido Zamora – Barítono
R.C. Asunción – Paraguay                                      
Evangelina Caje – Enfermera
R.C. El Rimac – Lima                                            
Luis E. Raygada – Empresario
R.C. La Comercial – Uruguay                                  
Gonzalo Moratorio – Biólogo  
     
En cuanto a la participación de nuestro club, 
San Bernardo, la inició Luis Contreras, quien 
cedió la palabra a la Presidente Lya Rojas Ma-
ggi, que hizo una detallada presentación de 
Cristina y su labor como educadora y Alcalde-
sa; continuó luego con un video y las emotivas 
palabras de nuestra galardonada.

Cerró la sesión el Director de R.I. y socio de 
El Rimac, el EGD Julio César Silva Santisteban, 
quien remarcó lo que consideró los momentos 
más destacables de la reunión y culminó con 
un “brindis por los que ya no están y por los 
premiados”. 
Esta inédita reunión fue, sin duda, un mag-
nífico encuentro en que los rotarios de siete 
países latinoamericanos pudimos compartir 
nuestras emociones, nuestros anhelos y nues-
tras esperanzas de crear un mundo mejor.
 

Gracias amigos de El Rimac.
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RC Talagante y RC Columbia Center informan Do-
nación equipamiento a Hospital de Talagante, 
Proyecto Delirium

El Delirium es un cuadro de salud agudo y gra-
ve. Es un síndrome que se caracteriza por una 
alteración fluctuante del nivel de conciencia, 
con una habilidad reducida de mantener o 
cambiar la atención, y alteraciones en la per-
cepción y cognición, que se presenta general-
mente en los paciente con COVID-19 que han 
permanecidos entubados en unidades críticas 

por un tiempo prolongado. 
El objetivo es contribuir a disminuir la disca-
pacidad evitable en el paciente hospitalizado 
en UPC relacionada al delirium. Implementar 
una rehabilitación Integral Intensiva multidis-
ciplinaria durante el proceso hospitalario a los 
pacientes de UPC, realizado por kinesiólogos, 
fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales.
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RC San Marcos de Arica es Gente de Acción 

25 de abril “SHOW INFANTIL Cuidemos el Medio Ambien-
te”: Con mucho agrado les comunicamos que nuestro Club ha 
realizado la primera actividad familiar virtual, donde muchos 
niños se conectaron mediante ZOOM en una actividad com-
pletamente gratis, con el objetivo de crear conciencia sobre el 
cuidado del medio ambiente y el agua, de una forma entrete-
nida con un Show realizado por una emprendedora ariqueña 
llamada “Tía Jo y sus Amigos”, lleno de bailes, adivinanzas y 
mucha entretención. 
En esta actividad se gestionaron premios los cuales fueron 
entregados a sus participantes que ganaban completando los 
desafíos puestos por la Tía Jo.
También fue la oportunidad donde se dio a conocer las activi-
dades realizadas durante el año por nuestro club a través de 
cortos videos que encantaron e informaron a los asistentes. 

21 de abril “CREACION CANAL YOUTUBE “Rotary San Marcos 
de Arica”
Se informa a nuestra querida comunidad que hemos creado 
un canal de YouTube, donde estaremos subiendo material 
variado para informar a la comunidad mundial de nuestras 
acciones y educando a la vez, de una forma entretenida y di-
dáctica.
Los invitamos a que se suscriban y den me gusta a los videos 
compartidos. 
https://www.youtube.com/channel/UCPcddz0XtqjGaFLqaq-
3diGQ
 

ROTARY CLUB SAN MARCOS DE ARICA
“SOMOS GENTE DE ACCIÓN”

ANIVERSARIO N°32 ROTARY CLUB AZAPA
El día sábado 24 de Abril se celebro la ceremonia en conme-
moración del XXXII Aniversario de la formación del Rotary 
Club Azapa, en la ocasión el club realizo una reunión de forma 
virtual en la que estuvieron presentes Rotarios y amigos del 
Club de distintas partes tanto del distrito, como del vecino 
país del Perú y de nuestra ciudad. Destacamos la participación 
del Gobernador del Distrito 4320 el Sr. Emili Sepulveda, el Go-
bernador Elector del Distrito 4320 el Sr. Ricardo Vera, la Sra. 
Vivian Pampaloni, Viuda de Nuestro Padrino Enrique Vagas 
Q.E.P.D. y presidentes y representantes de distintos Clubles 
tanto de Tacna, Arequipa y de nuestro distrito 4320.
En la ocasión socios de nuestro club recordaron parte de la 
gran historia de nuestro club, destacando actividades y pro-
yectos como la donación gestionada con el apoyo del Rotary 
Club Falcon de NY, de un carro Bomba para la creación de la 
Actual 7ma Compañía de Bomberos del Valle de Azapa, como 
también el Kilometro del Juguete que año a año permitía en-
tregar a niños de escasos recursos de la ciudad en navidad y 
el Rally Internacional Solidario Boris Plaza, que ha sido una de 
las actividades que nos ha permitido ampliar nuestras redes 
de amistad con clubes del Perú y ayudar a distintas organiza-
ciones y personas de Arequipa, Ilo y Arica.
Además se realizó un pequeño homenaje póstumo a nuestro 
Socio recientemente fallecido Pascual Regente, donde nos 
permitió recordar su vida y su trabajo en nuestro club.
Rotary Club Azapa, agradece y saluda a todos las personas que 
nos acompañaron en nuestra ceremonia de Aniversario y que 
permitieron que esta se engrandeciera con su presencia.
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RC Playa Ancha y RC Satélite  El Faro son Gente 
de Acción

Rotary club Playa Ancha y RC. Satélite El Faro hacen entrega 
de 70 cajas conteniendo mercadería y artículos de aseo e hi-
giene personal para familias  en situación precaria y de vulne-
rabilidad de la comunidad de Playa Ancha

RC Playa Ancha y RC Satélite “El Faro”  hace entrega de jugue-
tes a niños,  hijos de familia de bajos ingresos de la comunidad 
de  Playa Ancha
RC Playa Ancha en conjunto con RC Satélite El Faro visitaron 
a los hogares de acogida permanente San Miguel que alberga 
12 personas postradas y Juan Pablo Segundo con 20 personas 
para entregar 32 pack  de productos de higiene personal – 
cremas corporales y bombones
                                 
                           

RC Playa Ancha en conjunto con RC Satélite El Faro y Rotaract 
Ciprés de Playa Ancha, en una acción mancomunada concu-
rrieron al Colegio Santo Domingo de Guzmán, Playa Ancha 
Valparaíso, para ir en ayuda de comedor fraterno bajo la Di-
rección de Fray Manuel Jesús Díaz, Director de Pastoral para 
donar la proteína (pollo) del almuerzo fraterno para 120 per-
sonas del sector alto de Playa Ancha que funciona en la Capilla 
Santa Teresa. Además del aporte de 5 cilindros de gas de 15 
kilos.

            
R.C. Playa Ancha Distrito 4320 Chile - R.C. Gobernador Bene-
gas Distrito 4851  Mendoza Argentina y :   R.C. Villa Urquiza 
Distrito 4895  Buenos Aires – 
Hicieron posible un acontecimiento histórico y significativo, 
internacional e interdistrital en que se unieron dos países, tres 
Distritos y tres Clubes rotarios para realizar en una solemne 
ceremonia de  Juramento Rotario,  la incorporación de 5 nue-
vos socios a Rotary. Dos de los cuales ingresaron a R.C. .Playa 
Ancha: Catherine Leiva Fuentes y Marisol Guajardo Aliaga.

ACTIVIDADES 
DE CLUBES
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RC Los Ángeles ingresa socios

RC Gonzalo Arteche organizó conversatorio 
sobre Salud Materno Infantil

A pesar de la pandemia, nuestro club ha continuado 
su labor de servicio en forma ininterrumpida, a la vez 
que seguimos haciendo gestiones para ser más manos 
en estas acciones, es así como  informamos el ingreso 
de dos nuevos socios al cuadro social de nuestro Club. 
Ellos son Adolfo González  y Guillermo Miranda, cuyos 
padrinos son Sergio Manzano y Francisco Socias respec-
tivamente.

Este ingreso se realizó en una reunión hibrida donde 
nuestro Presidente Raúl Garrreton Romero pudo tomar 
juramento presencial a estos nuevos rotarios.

El pasado 29 de abril, RC. Gonzalo Arteche de Los 
Ángeles, organizó un conversatorio sobre «Salud 
Materno Infantil e Inmunizaciones» con el fin de 
dar a conocer a la comunidad la importancia de la 
salud a temprana edad además del rol protagónico 
que juega la madre en dicho bienestar. En la velada 
se contó con 3 profesionales del área de enferme-
ría y una estudiante de 4° año de Obstetricia, todas 
rotarias.
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RC Puerto Montt Melipulli entrega Catre Clínico

RC Ainil entrega ayuda a Comedor Solidario

Nuestra labor con nuestros abuelitos no descansa. 
Esta vez, nuestra presidenta de Proyectos Carolyn 
Stark, en compañía de nuestro amigo y socio Diego 
Barría y nuestro Presidente Luis Saldivia han ido 
a entregar en comodato al sector de población 
panamericana, en Puerto Montt, un catre clínico 
para una de nuestras abuelitas de 77 años con mo-
vilidad reducida. Le agradecemos enormemente a 
la familia por darnos la oportunidad de ayudar y 
también el cariño que nos han trasmitido en todo 
el proceso.

Rotary Club Ainil de Valdivia nuevamente y al igual 
que en Agosto del año pasado realizó una impor-
tante ayuda al Comedor Solidario de la Parroquia 
San Pablo de Valdivia que a través de la Agrupación 
Social Prójimo Amigo  atiende a 300 familias que 
de alguna forma han visto seriamente disminuido 
sus ingresos como consecuencia de la Pandemia 
que afecta a nuestro Planeta.-
 Numerosas son las familias que hoy pasan por una 
delicada situación económica al perder muchos je-
fes y jefas de hogar su fuente laboral. Esto ha lle-
vado que numerosas Organizaciones Sociales hoy 
en día estén trabajando en forma voluntaria reali-
zando entrega de almuerzos.Nuestro Club ha que-
rido estar presente en esta loable acción haciendo 
entrega de los ingredientes requeridos para 1.600 
almuerzos que se entregarán en 4 días en los sec-
tores que la Agrupación tiene contemplado para 
este mes de Mayo.
Como Club Rotary entregamos solo una pequeña 
colaboración a la Agrupación Acción Social Próji-
mo Amigo a quienes hay que agradecerles, felici-
tarles y admirarles por esta gran ayuda que entre-
gan a quienes hoy lo requieren.  Esta Agrupación 
está integrada por voluntarios integrantes de la 
Parroquia San Pablo de Valdivia

Para los próximos meses RC Ainil seguirá apoyan-
do a esta Agrupación contando para ello con la 
cooperación que mantienen nuestros socios con 
sus redes de amistad que practican en forma viva 
uno de nuestros lemas Rotarios: Dar de Sí antes de 
pensar Sí
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RC Rukapillan es gente de Acción

RC Azapa apoya Junta Vecinal 
Las LLosyas

RC Rukapillan Pucón  va en apoyo del hogar de an-
cianos San José atendido por las monjas en Pucón, 
como ya se avecina el invierno el club entrega fra-
zadas ,ropa  de cama, chalecos y gorros de lana 
para mantener abrigados a nuestros abuelitos en 
este   invierno ..Rotary siempre presente colabo-
rando y ayudando a los que nos necesitan ....

RC Rukapillan Pucón con motivo de la pandemia  
de covid que aqueja  a todo el mundo afectando 
gravemente la economía en todos los hogares  acu-
de y apoya a las ollas comunes que se crearon en 
Pucón .  Las  cuales  entregan  raciones de comida 
preparada  a muchos  hogares  necesitados y que  
no tienen en este momento los medios para  sub-
sistir día a día   ..el apoyo consiste en harina, pa-
pas, cebollas y diferentes alimentos ..esta  entrega 
se realiza periódicamente mientras sea necesario 
en este difícil momento que estamos pasando....

El día de hoy nuestro club realizo un apoyo a la junta 
vecinal de las Llosyas, más en específico a su biblioteca 
comunitaria Pago de Gomez, este apoyo se comenzó a 
trabajar luego de que nuestros socios en el verano se 
informaron de la existencia de esta comunidad y su bi-
blioteca en medio de nuestro valle de Azapa.
La iniciativa de crear esta Biblioteca fue implementada 
gracias a la motivación de los dirigentes y de un grupo 
de familias del sector, quienes sostienen que fomen-
tar los hábitos de lectura y facilitar estos recursos a 
los residentes es cada vez más necesario, en especial 
cuando se encuentran en lugares lejanos a los centros 
educacionales de la ciudad y además que está dando 
respuesta a los cientos de niños y niñas que en periodo 
de pandemia no pueden acceder a computadores para 
realizar sus clases online.
Esta iniciativa es valiosa, además es la primera bibliote-
ca autónoma que está en la zona rural de Arica, también 
además la acción que están haciendo como respuesta 

al Covid-19 con los niños y niñas que tienen problemas 
para conectarse, es por eso que los vecinos se las están 
arreglando para dar una solución y entregar la educa-
ción a los más pequeños,
Con la tradición y cultura que caracteriza al pueblo tri-
bal afrodescendiente, los vecinos y vecinas del sector 
de las Llosyas, establecieron la primera biblioteca co-
munitaria rural, espacio que es muy importante, ya que 
le permite a los niños de las Maitas, Alto Ramírez, Pago 
de Gómez y otros sectores de Azapa tener acceso a li-
bros y otros materiales educativos.
Es por estas razones que como club nos propusimos en 
apoyar a esta biblioteca, en una primera instancia con 
un estante donado y reparado por nuestros socios y li-
bros de lectura que son parte de las listas de lectura de 
los estudiantes de Básica y Media, además de materia-
les de apoyo para el trabajo escolar. Estamos preparan-
do como club la entrega de otro estante para apoyar el 
trabajo de la biblioteca.
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RC Copiapó organizó exitoso RYLA virtual

Cerca de un centenar de jóvenes, de la Región de 
Atacama, el país y el extranjero, se reunieron vir-
tualmente para conversar respecto a temáticas de 
su interés con una mirada de liderazgo participati-
vo y que genere un impacto para la realidad actual.

“Esta actividad nos demuestra que hay muchos jó-
venes que están interesados en ser líderes y que 
es importante mostrarles, también otra realidad, 
una distinta que me tocó mostrar hoy en día, la 
que es una realidad de las emociones, del auto-
conocimiento. Los jóvenes que ahora están más 
críticos y también más abiertos a que le digan las 
verdades”, resume el actor Nicolás Alarcón, quien 
junto al artista comunitario Diego Aguilera Angel, 
la Directora Regional de INJUV Francisca Zárate, la 
Directora Regional de SENDA, Silvia Jorquera Alva-
rez y la Presidenta de Rotaract, Catalina Arancibia 
Serra, dieron una mañana de sábado distinta a un 
centenar de jóvenes reunidos virtualmente.

El Tercer Seminario de Capacitación para Jóvenes 
Líderes fue una instancia organizada por Rotary 
Club de Copiapó y apoyada por la Gobernación del 
Distrito 4320, que tuvo el propósito de promover 
la participación en una experiencia distinta, enri-
quecedora y motivacional, que permitió conocer-
se entre jóvenes locales, nacionales y extranjeros, 
que quieren generar alianzas y fortalecer redes 
para contribuir en el presente y futuro de todos.

RYLA Virtual 2021 fue patrocinado por la Gober-
nación del Distrito 4320 representada por Emilio 
Sepúlveda Aguilar; la Diputada de la República, So-
fía Cid Versalovic; la Secretaria Regional Ministerial 
de Educación de la Región de Atacama; Silvia Alva-
rez Matthews; SENDA Atacama; INJUV Atacama; el 
Servicio Local de Educación Pública de Atacama  a 
través de su Director Ejecutivo, Carlos Pérez Estay; 
Minera Pucobre; Santo Tomás, Sede Copiapó; Cen-
tro de Rehabilitación Kinesiológica KINIMA SpA y 
Agencia de Producciones HECNA SpA.
“Hoy en día los jóvenes presentan mucha iniciati-
va, y están sumergidos en lo que es la tecnología, 
una herramienta que les permite ser más expresi-
vos, tener más confianza y ser capaces de trans-
mitir sus pensamientos, metas e ideales a través 
de estos, por lo que hace formar en ellos un tipo 
de liderazgo muy bueno, en donde pueden lograr 
aprender de su entorno y el de las demás perso-
nas”, enfatiza Nicolás Alarcón, quien además se 
robó la simpatía de los asistentes durante su po-
nencia.

Erika Castro Ávila, Presidenta de Rotary Club de 
Copiapó, institución anfitriona de la velada, su-
brayó que, “en el seminario se contó con la par-
ticipación de jóvenes de entre los 14 y 29 años de 
edad, quienes interactuaron con los expositores, 
agradeciendo y valorando estas iniciativas para ha-
blar de liderazgo y participación en el contexto de 
hoy, donde tuvieron la oportunidad de mejorar sus 
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habilidades de comunicación; adoptar estrategias 
para ser un buen líder positivo entre sus pares y 
la comunidad, como además liberar su potencial 
para pasar de la motivación a la acción. En defi-
nitiva fue una invitación a divertirse y tener una 
entretenida jornada junto a sus pares”.

“Nuestro club actualmente patrocina al CLUB IN-
TERACT COPIAPÓ con jóvenes de 14 a 18 años y 
estamos pronto a fundar el CLUB ROTARACT CO-
PIAPÓ con socios jóvenes de 18 a 30 años”, indicó 
por último la líder de la institución copiapina.

Kevin Cedeño fue uno de los asistentes quien ade-
más interactúo durante toda la jornada con sus pa-
res y los expositores del encuentro. “Me gustó bas-
tante el tema del liderazgo, lo que hablo Nicolás 
sobre la motivación y del como poder encontrarla, 
en cierta manera es de mucha ayuda para los jóve-
nes de hoy que frente a la pandemia no saben cuál 
es su camino”, expresó este joven de Atacama.

“Buscamos líderes, sin embargo, no potenciamos 
un liderazgo personal y emocional. Hoy en la ac-
tividad, los invité a vivir esa experiencia; de cono-
cer sus fortalezas y debilidades a los jóvenes que 
participaron con nosotros”, complementa el actor 
Nicolás Alarcón.

Asimismo, la Directora Regional de INJUV Ataca-
ma, Francisca Zárate, destacó en esta actividad 

que: “liderazgo, disciplina y compromiso es lo que 
se vio en la jornada de Ryla, la cual a través de di-
ferentes relatores buscó impulsar actitudes, habi-
lidades y capacidades de los jóvenes de nuestro 
país y de otras partes de latinoamérica que partici-
paron (como es el caso de México), el voluntariado 
es trascendental para el Progreso de las comuni-
dades y que deja una huella satisfactoria en la vida 
de los jóvenes”.

La autoridad de Gobierno complementó además 
que, “en los tiempos de transición global como los 
que hemos vividos producto de una pandemia se 
han generado nuevas instancias de ser un aporte 
desde la juventud para con la sociedad civil, y por 
esto desde INJUV hemos impulsado que jóvenes 
universitarios y de establecimiento hayan efectua-
do voluntariado virtual en apoyo de la comunidad 
con especial colaboración a nuestros adultos ma-
yores. Pero también se ha generado una instancia 
enriquecedora de trabajo multidisciplinario con 
otros servicios en búsqueda de soluciones por el 
bienestar de la salud mental de nuestros jóvenes y 
adultos mayores. Si bien existe mucho por avanzar 
con otras comunas más alejadas como lo es caso 
de Alto del Carmen, ya se comenzó a efectuar for-
mación de voluntarios de emergencia el cual espe-
ramos poder efectuar en cada comuna de nuestra 
región”.
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EMILIO SEPULVEDA AGUILAR
Gobernador Distrito 4320

“La Juventud no es una 
época de la vida,
es un estado mental”
Samuel Ullman
(poeta estadunidense)

Estimadas(os) amigas(os) 
en Rotary
A sólo dos meses de termi-
nar mi gobernación y con 
el evento de la Conferen-
cia de Distrito ad portas 
que rubrica mi gestión, me 
doy cuenta del sinnúmero 
de vivencias y experiencias 
relacionadas con  nuestra 
amada institución, eviden-
temente que en su casi to-
talidad virtual. He tomado 
conciencia del gran cariño 
y respeto que la membre-
sía 4320 tiene hacia sus 
Gobernadores de Distrito, 
cosa que personalmente 
agradezco y valoro. Espe-
cial reconocimiento hago a 
mi Equipo Distrital y Equi-

po de AGD dirigido por su 
Coordinador Mauricio Her-
mosilla Lara. Sin ellos, ha-
bría sido tremendamente 
dificultoso llevar a cabo 
toda la gestión realizada 
hasta el momento. De igual 
manera agradezco el cálido 
recibimiento a mi esposa 
Olga y a mi en nuestras vi-
sitas oficiales donde hemos 
podido empaparnos de la 
calidad de gente de acción 
que existe en cada una de 
las células gestionadoras 
comunitarias de Rotary: sus 
clubes rotarios.

Amigas(os): Mayo, fuera de 
ser calendarizadamente 
en Chile, el mes que con-
tiene el día del trabajo, el 
día de la madre y el día de 
las Glorias Navales, es para 
RI el Mes del Servicio a la 
Juventud. Un gran saludo 
para todas las rotarias de 
nuestro distrito en su no-
ble rol de madres. Cada uno 
de nosotros debemos ser 
unos eternos agradecidos 

a ese ser que nos llevó en 
su vientre durante nuestra 
gestación y nos enseño los 
primeros contactos con la 
vida y el entorno.

Para cada RC el contacto 
con las nuevas generacio-
nes significa un compro-
miso con el futuro y es por 
eso que desde el año 2010 
nuestra magna Institución 
la convirtió en la V Avda. de 
Servicio. 

¿Cómo puede cada club 
promover las actividades 
de la Juventud?:
1) Promoviendo la 
asistencia a RYLA, que es el 
seminario para líderes jó-
venes. Habitualmente esta 
actividad se ha realizado en 
el Distrito con característi-
cas de localidad, ya sea por 
un determinado club o gru-
pos locales de clubes. Este 
período 2020-2021 nues-
tra Gobernadora Propuesta 
Designada Patricia Lorca 
Rojas, actual Presidente del 
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Servicio a la Comunidad, ha pen-
sado en grande: un gran RYLA Dis-
trital, con la participación y ges-
tión de la mayoría de los Clubes 
del Distrito. Este evento a reali-
zarse el 08 de Mayo tiene hasta el 
momento 175 jóvenes inscritos, 
quienes disfrutarán de una inte-
resante y provechosa capacita-
ción para que descubran sus con-
diciones de liderazgos. 
2) Participando en RYE (Ro-
tary Youth Exchange): En nuestro 
Distrito, el Programa RYE goza de 
expertice desde hace ya bastante 
tiempo. Son muchos los jóvenes 
que históricamente han disfruta-
do de las ventajas del intercam-
bio cultural: aprendizaje de idio-
mas, contacto con otras culturas, 
mejoramiento de la autoestima, 
etc, etc. Aunque en este período 
la pandemia COVID llevó a que RI, 
por razones de seguridad sanita-
ria tuviera que suspender  mo-
mentaneamente dicho programa, 
apenas se den las condiciones, 
nuestra Institución lo reactivará 
en gloria y majestad. Por tanto, 
insto a los clubes a contactarse 
con el excelente Equipo RYE lide-
rado por su actual chairman Ri-
chard Muñoz, para que vayan per-
filando candidatos para un futuro 
cercano. 
3) Rotaract e Interact: en 
nuestro Distrito existen 16 Rota-
racts Clubs y 13 Interacts Clubs. 
Nuestro PRI Holger Knnack nos 
refuerza  que ellos son la fuente 
de nuestros futuros líderes. Ac-
tualmente los clubes Rotaract 
no solamente pueden ser patro-
cinados por clubes rotarios, sino 
también por otros clubes Rotaract 
ya formados; igualmente un club 
Rotaract puede patrocinar un club 
Interact. Las nuevas normas de 
RI señala a Rotaract, ya no como 
un Programa, sino como socios 
de Rotary y ya, desde el próximo 
período de mi estimado amigo 

GE Ricardo Vera, pueden consti-
tuir parte de los Comités de los 
clubes. Es una excelente oportu-
nidad de inyectar savia nueva en 
nuestros clubes, ya que estos jó-
venes, según nuestro PRI Holger, 
poseen características ventajo-
sas, tales como entusiasmo, im-
petuosidad, dominio tecnológico. 
En aquellas localidades que no 
tienen Rotaract, pero que tienen 
Institutos Tecnológicos, Univer-
sidades o Grupos Juveniles exis-
te una excelente oportunidad de 
crear dichos clubes. La sugerencia 
es contactarse con el Subcomite 
Distrital de Rotaract que es par-
te del Comité Distrital Servicio a 
la Comunidad. En aquellos clubes 
con Interact, cuyos jóvenes están 
en la Educación Media, la idea es 
estimularlos para su continuidad 
en Rotary, ya sea integrándose 
como Rotaractianos al término de 
su educación o liderando institu-
ciones juveniles como paso previo 
a integrar clubes rotarios. Donde 
existan simultaneamente Interact 
y Rotaract, los jóvenes rotaractia-
nos pueden servir de excelentes 
mentores para los interactianos.

Estimadas y estimados: el 21 y 22 
de Mayo realizaremos nuestra tan 
ansiada 95ª Conferencia Distrital, 
en modalidad enteramente vir-
tual, debido a las condiciones im-
puestas por la pandemia. Nuestro 
Equipo de Conferencia, Imagen 
Pública y Comunicaciones, cons-
tituidos por nuestros amigos Abel 
Oro, Gonzalo Fontanés y Edgar 
Ibarra se han esforzado al máxi-
mo por que éste sea un evento 
extraordinario, como realmente 
se merece nuestra membresía. El 
Representante del PRI Holger Kn-
nack será, ni más ni menos, que el 
Director Electo de RI para la Zona 
23 B, Julio César Silva Santiste-
ban, lo que será un honor para 
nuestro distrito contar con tan 

alto funcionario. También conta-
remos con un excelente charlista 
de fama internacional latinoame-
ricana, Carlos Cantero, sociólogo, 
geógrafo y conferencista, autor 
de varios libros, quién nos instrui-
rá sobre la Sociedad Digital y sus 
nuevos paradigmas. Esperamos 
tener con una excelente convo-
catoria, para lo cual contamos con 
una plataforma Zoom extendida 
para 1.000 asistentes. Estamos 
promocionando dicha asistencia 
a los otros dos distritos chilenos, 
4340 y 4355, como asimismo al 
resto de los Distritos de la zona 
23 B, para todos quienes  quieran 
acompañarnos. Los esperamos a 
todos en este importante even-
to que rubrica el periodo 2020 – 
2021.

Aprovecho esta oportunidad de 
dar una muy cordial bienvenida a 
la membresía del Distrito, al nue-
vo recien creado Rotary Club Re-
creo, de Viña del Mar. RI lo incluyó 
en su lista de clubes socios con el 
Nro 222.488, siendo la fecha de su 
Carta Constitutiva el 20 de abril 
de 2021. Este Gobernador tuvo 
la gran satisfacción de entregar 
dicha Carta, en solemne Ceremo-
nia realizada el Miércoles 05 de 
Mayo. Larga vida estimadas(os) 
amigas(os) a vuestro Club y les 
deseo una muy exitosa gestión 
frente a vuestra comunidad.

Vuestro adicto amigo en Rotary

EMILIO
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LUIS SAN MARTIN SEPULVEDA
Gobernador Distrito 4340

CARTA MENSUAL

Estimados Amigos

Me encuentro escribiendo la úl-
tima carta, pero esto no es final, 
si no que el comienzo, nuestro 
lema Rotary abre oportunida-
des no termina acá, porque será 
nuestro lema de la vida, por 
siempre debemos seguir bus-
cando oportunidades.
Hemos sido capaces de adap-
tarnos y vencer muchos obstá-
culos, siempre dijimos que sal-
dríamos fortalecidos, y fue así, 
con mucho sacrificio, pero con 
satisfacción.
Quedará para siempre el re-
cuerdo de un año intenso, de-
safiante, diferente, con mucho 
aprendizaje. Fundamental fue la 
capacidad que tuvimos de ser 
resilientes y positivos.

Siempre pusimos foco en los 
objetivos, tenido un claro pro-
pósito, un plan estratégico, y un 
equipo competente y compro-
metido, lo que nos permitió rea-
lizar logros muy altos, en todos 
los ámbitos: Membresía, Imagen 
Pública, Proyectos de Servicio 
y Fundación Rotaria. Podemos 
decir con propiedad y satisfac-
ción que aumentamos nuestro 
Alcance e Impacto, con Invo-
lucramiento y Adaptación. Esa 
adaptación que nos significó a 
través de la innovación, mostrar 
un nuevo Rotary. 
Muy importante la capacidad 
que tuvimos de motivar, para lo 
cual agradezco a mi Equipo Dis-
trital, a mis Asistentes de Go-
bernador y mis Presidentes de 
Clubes.
Una clara demostración, de todo 

58 El Rotario de Chile Mayo/Junio 2021



CARTA MENSUAL

lo dicho hasta ahora y ver como se re-
lacionan todos los elementos, fue la 
gran Conferencia de Distrito, “Juntos, 
abriendo grandes oportunidades”. ¡¡¡ 
Ampliamos nuestro ALCANCE¡¡¡ mar-
cando un hito. El objetivo consideraba 
un plan con tres ejes. Un programa que 
fuera altamente valorado, un plan de 
difusión omnicanal y producción profe-
sional del evento.
Esta gran experiencia, la cual fue vis-
ta en directo, por más de 1.000 cone-
xiones diferentes, nos permitió recibir 
este tremendo aprendizaje que nos 
dieron estos grandes invitados. Pode-
mos alterar el status quo y soñar para 
lograr grandes resultados, siempre y 
cuando exista el objetivo, el plan y un 
gran trabajo en equipo.
Por último, es muy gratificante ver que 
gran parte de mi equipo serán quienes 
acompañen en el nuevo año Rotario a 
mi amigo y Gobernador Electo, Marce-
lo Carter Santa María, a quien le deseo 

mucho éxito y me pongo a su disposi-
ción.
Por haber vivido esta experiencia y ha-
ber logrado estos grandes resultados, 
agradezco a Dios, a mis padres, mi Ma-
dre que está en el cielo fue mi primera 
referente e inspiradora y mi Padre, un 
privilegio tenerlo aquí a mi lado, con su 
sabiduría, pasión y capacidad de traba-
jo. A mis hermanos y a mi Familia, Ca-
rolina caminó a mi lado todo este año 
y mis cuatro hijos que son mi motor y 
siempre nos apoyan en nuestros desa-
fíos.
Gracias a todos y por siempre, juntos 
seguiremos abriendo grandes oportu-
nidades.

Un cordial saludo

LUIS
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CRISTIAN SEPULVEDA SHULTZ
Gobernador Distrito 4335

Amigas y amigos Rota-
rios:

Amigas y amigos, como 
ha pasado el tiempo, el 
trabajo diario, la pre-
ocupación por lo que 
viene, la siguiente visita 
de Club, ese día a día, 
ninguno igual al otro y 
donde, analizando lo 
realizado, ya nos encon-
tramos preparando el 
próximo día, definiendo 
lo que se debe reforzar 
en la siguiente visita y 
llegar mejor a los Clu-
bes, escuchando sus 
proyectos, sus esfuerzos 
por ayudar a sus comu-
nidades, dándoles áni-
mo y orientándoles para 
lograr el cumplimiento 

de sus metas. Pero el 
comienzo no fue para 
nada fácil, comenzamos 
con mucho entusiasmo 
realizando nuestra Ca-
pacitación Distrital en la 
Ciudad de Los Ángeles, 
fue todo lo que pudimos 
hacer presencialmente. 
Pero esto no quitó fuer-
za a los Clubes, ha sido 
gratificante sentir el 
cariño de las personas 
y como comenzamos 
a recibir el apoyo de 
aquellos que veían una 
oportunidad de realizar 
charlas motivacionales 
para los socios, mientras 
nos adaptábamos a la 
virtualidad y, como reza 
nuestro lema, “Rotary 
abre oportunidades”, 

nos dimos a la tarea de 
lograr una conexión con 
todo el Distrito para 
realizar las capacitacio-
nes que requerían las 
directivas y los socios 
de los Clubes, logrando 
así acercarnos a lo que 
podría ser un año nor-
mal y salir adelante con 
la misión que nuestro 
Presidente Holger nos 
había encomendado.
Así, casi sin darnos 
cuenta, se nos va con-
sumiendo el tiempo y ya 
estamos enfrentando la 
hora de hacer el balance 
del año vivido, en nues-
tra Conferencia, don-
de reunimos al Distrito 
para informar nuestra 
gestión. Es un perío-
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do de tiempo vertiginoso, 
que enfrentamos con mucha 
ilusión y compromiso, pero 
cuando miramos hacia atrás 
y vemos todo lo “recorrido,” 
nos queda esa sensación de 
haber cumplido una tarea 
única y especial, como no, si 
toda nuestra misión de abrir 
oportunidades, se nos esfumó 
con la llegada tan inesperada 
del virus Covid, nos reinventa-
mos y nos dimos a la tarea de 
cumplir nuestro compromiso, 
que no era otro que visitar los 
Clubes de nuestro Distrito y 
motivarles, llevando el men-
saje de nuestro Presidente 
Holger Knaack, “Rotary abre 
oportunidades”. 
Para María Cristina y este 
Gobernador ha sido muy gra-
tificante el poder visitar y 
acompañar a los Clubes en 
este año tan especial, fuimos 
recibidos virtualmente en to-
dos ellos, demostrándonos 
su cariño y respeto por esta 
pareja que vieron solo en una 
pantalla, pero a través de ella, 
igual pudimos sentir el afecto 
y amistad que nos brindaron 
en nuestras visitas e incluso 
varios regaloneándonos con 
presentes enviados a nuestro 
hogar, gestos que emocionan 
por su significado, demos-
trando su agradecimiento a la 
autoridad máxima del Distri-
to, en este año tan particular.

Si comenzamos con proble-
mas de limitaciones de con-
tacto físico y reuniones pre-
senciales, también nacieron 
los temores por la membresía, 
uno de los pilares más fuertes 
sobre los que se sustenta Ro-
tary, pero con el pasar de los 
días, el Gobernador y su equi-
po se abocaron a motivar a 
los Clubes para que invitarán 
potenciales socios, muchas 
personas se encontraban en-
cerradas en sus hogares, sin 
mayor contacto con la socie-
dad con la cual estaban acos-
tumbrados a relacionarse, se 
vieron de pronto que tenían 
tiempo sin ocupar y afuera 
había gente con necesidades, 
pero no sabían cómo aportar. 
Es así como los Clubes detec-
taron esas necesidades de la 
gente, que viendo que había 
personas que se movilizaban 
para ayudar a su prójimo, con 
distintas carencias, ellos po-
dían también ser útiles a la 
sociedad y aportar a través 
de Rotary a mejorar y cambiar 
vidas.
El resultado de estas activida-
des despertó ese entusiasmo 
por ser parte de esta Organi-
zación de ayuda y, contrario a 
los malos pronósticos, logra-
mos que el año Rotario fuese 
positivo en cuanto al creci-
miento de la membresía, uno 
a uno fueron llegando nuevos 

socios, hombres y mujeres, 
también jóvenes, logrando 
aumentar nuestra membresía 
en casi 70 socios, cuatro nue-
vos Clubes, un Club Satélite 
y un Club Rotaract, mejoran-
do además el porcentaje de 
mujeres Rotarias y bajando 
el promedio total de edad en 
poco más de un punto, lo que 
nos llena de satisfacción. 
Hoy nos preparamos para 
nuestra IX Conferencia del 
Distrito 4355, a llevarse a 
cabo los días 4 y 5 de Junio, 
donde están todos invitados, 
para celebrar este año Rotario 
que ha sido tan especial. 
No puedo terminar esta últi-
ma carta, sin agradecerles, a 
todo el Distrito, vuestro apor-
te para ir en ayuda de quienes 
nos necesitan, cambiando sus 
vidas o ayudando a paliar las 
carencias que hoy nos afligen, 
tanto en nuestro País como el 
mundo entero.
Hemos tenido aciertos y erro-
res, alegrías y sinsabores, pero 
no bajamos los brazos, con-
tinuamos trabajando por un 
mundo mejor que cada día 
nos brinda nuevas oportuni-
dades de servir a los demás.
Con afecto.

CRISTIÁN 
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HOMENAJE AL EDITOR DEL BOLETIN MENSUAL   2008 - 2021
OSCAR CASTRO MENDOZA

PRESENTACION LIBRO GOTAS ROTARIAS RC VIÑA DELMAR

Rotary Club Viña del Mar entrega un mereci-
do reconocimiento por su abnegada labor en la 
edición y presentación mensual del Boletín de 
RC Viña del Mar, a nuestro EPC Oscar Castro 
Mendoza, tarea emprendida con especial dedi-
cación y esmero desde el año 2008 a la fecha.

Este reconocimiento se materializó en Sesión 
Solemne del Club realizada el Martes 4 de 
Mayo recién pasado, donde se le entregó un li-
bro que contienen la totalidad de los Boletines 
Mensuales  del Club de los últimos tres años 
calendarios, encuadernación en finas termina-
ciones y donde se le rindió un sentido y emoti-
vo homenaje de reconocimiento por la dilatada 
y encomiable labor desarrollada en la confec-
ción del ya citado Boletín Mensual de Rotary 
Club Viña del Mar.
Se adjunta la Presentación del Libro por parte 
del Presidente de Rotary Club Viña del Mar y 
el texto del homenaje rendido en Sesión So-
lemne del Club Rotario el pasado Martes 4 de 
Mayo de 2021.

“El presente volumen es parte de nuestro homenaje 
al excelente trabajo que ha realizado nuestro amigo 
rotario Oscar Castro como editor de nuestro bole-
tín a través de trece años. Lamentablemente, Oscar 
dejará temporalmente de ocuparse de esta labor 
que asumió con gran entrega y responsabilidad. Su 
trabajo fue complejo y permanente, ya que no sólo 
se trataba de entregar mensualmente la publica-
ción que recogía las diversas actividades del club, 
sino también de incorporar noticias sobre eventos 
y actividades de interés para nuestro club desde el 
distrito y la gobernación rotaria. Debía, además, 
preocuparse que los encargados de los diferentes 
comités le enviaran la información a tiempo. Es de-
cir, en cierta forma desempeñó, junto a la de editor, 

una labor de periodista buscando la información y 
entregándola a tiempo a sus lectores, que ya sabían 
que les llegaría un completo y confiable informa-
tivo de las actividades que el club había realizado 
y que no siempre los socios estaban enterados de 
ellas.
Pensamos que un buen recuerdo para Oscar, como 
testimonio de nuestro reconocimiento a su labor, 
sería que le entregáramos una pequeña parte de su 
obra en forma física ya que los más de ciento cin-
cuenta ejemplares que se han editado están en for-
ma digital. De allí que este volumen sólo recoge los 
boletines de los dos últimos períodos, correspon-
diente a los años 2019 – 2021. Igualmente, quisi-
mos agregar a esta publicación, la intervención que 
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Texto Homenaje Oscar Castro Mendoza

“Con mucho agrado hago esta intervención, a nom-
bre de todos los miembros de este club, para home-
najear a uno de nuestros más sobresalientes amigos 
rotarios que actualmente forma parte de nuestra co-
munidad. El motivo ha surgido como consecuencia 
de su temporal alejamiento de sus funciones como 
rotario. A todos nos sorprendió y golpeó la noticia 
que Oscar nos hizo llegar informándonos que, en 
forma indefinida, no podría continuar con las res-
ponsabilidades de cargos que tiene en el club. Dado 
a que todos conocemos a Oscar sabemos que eso 
de indefinido es relativo.
La trayectoria de Oscar en nuestra institución es 
admirable. Ingresó a nuestro club en 1987 y ha 
ocupado diferentes cargos. Entre ellos ha sido se-
cretario, presidente de las avenidas de servicio al 
club, servicio a la comunidad y servicio internacio-
nal. Ha sido asistente de los gobernadores Alberto 
Álvarez y Dan Martínez para los períodos 1992 y 

1996 respectivamente. Y es la única persona que ha 
ocupado la presidencia en dos oportunidades. Ac-
tualmente, además de ser el encargado del boletín, 
es el responsable del minuto rotario, y miembro del 
comité de membresía e imagen pública. Empero, lo 
más destacable ha sido advertir que en su gestión, 
a través de los diferentes cargos, ha evidenciado 
una admirable pasión y entrega al quehacer rotario. 
Y ese entusiasmo se nutre fundamentalmente de 
su extraordinaria capacidad humana para servir a 
los demás en forma generosa, sin mezquindades de 
ningún tipo. Por experiencia propia sé que Oscar 
efectivamente aplica lo de “hacer el bien sin mirar 
a quien”.
Hace algunas sesiones escuchamos a Oscar su 
excelente exposición en donde nos explicó deta-
lladamente como fue involucrándose en el mejo-
ramiento formal como de contenido del boletín y, 
a través de su relato, pudimos captar aspectos sus-

nuestro socio Baldomero Estrada efectuó en la se-
sión extraordinaria dedicada a homenajear a Oscar, 
para manifestarle, explícitamente, nuestro aprecio 
y admiración por la forma en que nos mostró, a 
través de la edición del boletín, lo que significa el 
compromiso rotario y la generosidad que sustenta 
su quehacer, como persona, ante sus semejantes.”

Por consiguiente, este sencillo obsequio es un her-
moso símbolo de la gran labor realizada por Oscar, 
como también el reconocimiento de sus amigos 
rotarios que se congratulan de tenerlo a su lado y 
que esperan que muy pronto retome sus labores de 
editor.

Raúl Vásquez Collinet        Presidente
Rotary Club Viña del Mar Período 2020-2021
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tantivos de su personalidad. Su relato nos permitió 
conocer la particular forma que tiene de encarar los 
desafíos. En primer lugar, nos mostró como, paso 
a paso, fue aprendiendo a mejorar su tarea involu-
crándose en temas desconocidos como el diseño y 
diagramación de una publicación, generosamente 
auxiliado por su hija Paulina. Tal descripción dejó 
en evidencia el compromiso, seriedad y pasión que 
pone nuestro amigo en las empresas que acomete 
cuando estas logran motivarlo, como fue este caso. 
Bien sabemos todos lo artesanal que era anterior-
mente este informativo que evolucionó de escritos 
con recortes de figuras de fotocopias que se pega-
ban en hojas tamaño oficio y que dobladas permi-
tían obtener un formato práctico que luego se fo-
tocopiaba y se entregaba a cada uno de los socios.
El proceso de aprendizaje de Oscar no estuvo ajeno 
a las dificultades y frustraciones, como cuando per-
día el material o se le descomponía el computador. 
Pero siempre encontraba finalmente la fórmula de 
salvar los obstáculos y lograr que nosotros recibié-
ramos su obra. Seguramente no todos tenemos ca-
bal consciencia del sacrificio que hay detrás de la 
elaboración del boletín. En todo caso, esa no es la 
preocupación de Oscar, sino cumplir con su com-
promiso y sentir la satisfacción de haber logrado 
un fruto que para él es muy importante y que pese 
a las más de cuarenta horas que le significa sacar 
una edición del boletín concluye que le satisface, 
pese a que sabe que no todos le dedican parte de su 
tiempo a revisarlo. Sin duda, su enfoque sobre el 
tema es una admirable lección de cómo debemos 
enfrentar la vida. Sin buscar retribuciones sino por 
el mero objetivo de hacer algo en forma adecuada, 
con rigor, responsabilidad y sobre todo con mucho 
amor y la sola conjunción de tales objetivos debe 
dejarnos conformes con nuestro cometido.
Todos nosotros hemos sido testigos de la extraordi-
naria evolución que ha tenido el boletín desde que 
Oscar asumió su redacción. Igualmente, sabemos 
que no existe en otros clubes, más allá de nuestro 
distrito, otro informativo que posea

Las características de nuestra publicación en cuan-
to a diseño y calidad de su contenido, que es muy 
variado y amplio en cuanto a temas y noticias que 
entrega. Ya que no sólo se remite a la información 
propia de nuestro club, sino que recoge aspectos y 
noticias relevantes, del mundo rotario, a nivel dis-
trital como nacional e internacional.

Lamentablemente una enfermedad que afecta su 
visión lo ha hecho tomar esta decisión de aleja-
miento momentáneo. Sin embargo, todos sabemos 
que Oscar es una persona hecha para enfrentar y 
vencer las adversidades. Sus logros son el fruto de 
una vida afrontando desafíos y en tales circunstan-
cias es cuando ha sacado su fortaleza y capacidad 
de resiliencia para superar los problemas. Tendre-
mos que esperar un poco hasta que nuestro amigo 
advierta y experimente que para ser quien es, no 
existen limitaciones físicas ni de ningún tipo. Sabe-
mos que es un guerrero siempre dispuesto a enfren-
tar los peligros. Cuenta con las armas apropiadas 
que van más allá de su fortaleza y resiliencia ya 
señalada. La perseverancia, entusiasmo y genero-
sidad están permanentemente de manifiesto en su 
actuar lo que lo valida como un rotario testimonial 
ejemplar.

Es importante que hoy nos reunamos para decirle 
a nuestro amigo cuanto valoramos su presencia en 
nuestro club. Su aporte a través del boletín, pese 
a la posibilidad que él señala que muchos no lo 
lean, es de mucha relevancia, porque tal como él 
lo señaló en su exposición, esta publicación recoge 
la historia de nuestro club y obviamente concuer-
do plenamente con él. Cuando se quiera saber de 
nuestra obra institucional, sólo se tendrá que recu-
rrir a revisar el boletín. El trabajo de Oscar es un 
legado imperecedero para el futuro. El boletín de 
nuestro club es nuestra historia, en acciones, foto-
grafías e imágenes de lo que finalmente pudimos 
hacer de forma espontánea y generosa, apoyados 
en dos fundamentos: amistad y servicio. Valores, 
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que tal como vemos en este
 proceso de avance de la inteligencia artificial, qui-
zás pronto pierdan relevancia en esta sociedad que 
avanza en tecnología, pero retrocede en humani-
dad.
Siempre es conveniente nos detengamos un mo-
mento para reconocer la obra de un amigo que deja 
huellas. Hoy es el caso y en la simplicidad de este 
acto creemos justo manifestarte explícitamente 
nuestro aprecio y reconocimiento por tu tarea que 
hoy la interrumpes, pero sabemos que la retomarás.
Querido Oscar, tus amigos que mucho te quieren y 

reconocen plenamente tus cualidades como rotario 
creemos que era necesario decirte estas palabras 
y entregarte este muy valioso obsequio simbólico 
del regalo que tú nos has hecho a nosotros durante 
trece años.
Un fuerte abrazo para ti y esperamos que este rega-
lo nos lo continúes haciendo a futuro.
Muchas gracias”

Baldomero Estrada (Martes 4 de mayo de 2021)

Doña FRESIA  SILVA  SILVA, viuda de Urzúa, 
nuestra querida “Picha”, cumple 101 años de vida. 
Es miembro activa del Comité de Damas Rotarias 
del Club de San Fernando y lo ha sido por 65 años.
Nacida un 31 de mayo de 1920, Picha ha visto cre-
cer desde muy cerca a nuestro club. Esposa, madre 
y abuela de socios rotarios, lleva en la sangre el 
servicio, la amistad y el compromiso que nos ca-

racteriza. Su esposo Fernando fue socio entre los 
años 1956 y 2007, su hijo Rodrigo lo es desde 1979 
y su nieto Francisco desde 2017.
Su constancia, servicio, compromiso, cariño y 
amistad nos llena de orgullo, por lo que junto a 
nuestro Comité de Damas nos faltan palabras para 
elogiarla y celebrarla. Felicidades querida Picha. 
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Algo sobre lo Lemas principales de ROTARY

Los lemas oficiales de Rotary, Dar de Sí 
antes de Pensar en Sí y Se Beneficia más 
Quien Mejor Sirve, se remontan a los pri-
meros días de la organización.

En 1911, la segunda Convención de Rotary 
llevada a cabo en Portland, aprobó el lema 
Se Beneficia más el que Mejor Sirve como 
lema oficial de Rotary. El lema fue adapta-
do de un discurso realizado por el rotario 
Arthur Frederick Sheldon durante la pri-
mera Convención de la organización el año 
anterior en Chicago. Sheldon declaró que 
“Sólo la ciencia de comportarse correcta-
mente con los demás da buenos resultados. 
Los negocios son ante todo servicios huma-
nos y aquellas personas que sirven mejor 
al prójimo son los que obtendrán mejores 
resultados”.

La Convención de Portland también inspi-
ró el lema Dar de Sí antes de Pensar en Sí. 
Durante una excursión en el río Columbia, 
Ben Collins, presidente del Club Rotario de 
Minneapolis, Minnesota, EE.UU., conver-
só con el rotario de Seattle J.E. Pinkham 
sobre la mejor manera de organizar un club 
rotario, explicando el principio adoptado 
por su club: Servicio y no Pensar en Sí. 
Pinkham invitó a Paul Harris, el fundador 
de Rotary, quién también se encontraba en 
el barco, a unirse a la conversación. Ha-
rris le pidió a Collins que pronunciara un 
discurso durante la Convención y la frase 
Servicio y no Pensar en Sí fue recibida con 

gran entusiasmo.

En la Convención de RI de 1950 en Detroit, 
se aprobaron versiones ligeramente modifi-
cadas de ambos lemas como lemas oficiales 
de Rotary. Se Beneficia más el que Mejor 
Sirve y Dar de Sí antes de Pensar en Sí. 

El Consejo de Legislación de 1989 decla-
ró al lema Dar de Sí antes de Pensar en Sí 
como lema principal de Rotary, debido a 
que expresa claramente la filosofía de ser-
vicio altruista. 

El Consejo de Legislación de 2004 modi-
ficó el segundo lema el cual pasó a ser Se 
Benefician más Quienes mejor Sirven. Por 
último, esta versión fue modificada de nue-
vo en 2010 adoptándose entonces la ver-
sión actual Se Beneficia más Quien Mejor 
Sirve.
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Plan de acción 
Rotary International

Para seguir prosperando en los años venideros 
Rotary debe evolucionar. El plan está destina-
do a facilitarnos nuestro propósito de honrar 
nuestro pasado y abrazar nuestro futuro, 
trazando el rumbo de nuestra organización, 
nuestros socios y contribuyentes hacia los 
proyectos, oportunidades y actividades que 
apoyan nuestra visión.

¿Qué queremos ser? 
¿Qué necesita el mundo que seamos? 

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. 

La Gente de Acción es  eficaz a 
la hora de solucionar prob-
lemas.

Busquemos nuevas formas de 
transformar nuestros cono-
cimientos en algo que 
marque la diferencia en nues-
tras comunidades y en todo el 
mundo. 

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 todo el mundo. 

Las Gente de Acción
se activa e inspira

mutuamente.

Creemos conexiones y 
oportunidades que permi-
tan a las personas que com-
parten nuestra determi-
nación a hacer lo mismo.

La Gente de Acción se 
esfuerza por comprender 

las necesidades de los 
demás.

Volvamos a comprometernos 
a poner las necesidades, expec-
tativas y crecimiento de nues-
tros participantes en el centro 
de todo lo que hacemos.

La Gente de Acción es 
inventiva, emprendedora 

y resiliente.

Mantengámonos fieles a noso-
tros mismos y anticipémonos 
al cambio en nuestros próxi-
mos 115 años.

 

PRIMERA PRIORIDAD

INCREMENTAR  
NUESTRO  
IMPACTO 

SEGUNDA PRIORIDAD

AMPLIAR  
NUESTRO  
ALCANCE 

TERCERA PRIORIDAD

MEJORAR EL 
INVOLUCRAMIENTO 

DE LOS 
PARTICIPANTES 

CUARTA PRIORIDAD

INCREMENTAR  
NUESTRA 
CAPACIDAD  
DE ADAPTACIÓN 

 

Las cuatro prioridades del
Plan de Acción

Rotary en el Corazón de las Américas
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Estimados Rotarios y Rotaractianos

En enero de 2020, cuando anuncié mi lema presidencial: Rotary abre oportunidades y hablé de los cambios que Rotary 
necesitaba adoptar,  ninguno de nosotros tenía idea de cuan rápido llegaría el cambio. Pero desde hace mucho tiempo, 
creo que hay que ver los retos como oportunidades. Este año, aprovechamos nuevas oportunidades para reimaginar lo 
que podría ser Rotary. Desde hace años,  debatimos sobre cómo hacer que Rotary fuera flexible y adaptable, y habíamos 
probado algunos experimentos. Este año, todos experimentamos y alcanzamos el éxito. Las reuniones en línea son algo 
habitual y ahora los clubes invitan a personas de todo el mundo a participar. 
A Susanne y a mí nos encanta conocer a los miembros de la familia de Rotary de todo el mundo, y hemos echado de menos 
verlos en persona durante el último año. Pero para mí fue una nueva forma de vivir Rotary. Viajamos por todo el mundo 
de manera virtual. Definitivamente, conocí a miles de personas más que de otro modo no habría conocido. Nunca puse 
un pie en mi oficina de Evanston como presidente, pero encontramos nuevas formas de hacer nuestro trabajo reduciendo 
los costos de viajes. 
En 2020-2021 vivimos un Rotary ágil, adaptable y creativo. El siguiente paso no es volver a la situación anterior a la 
pandemia. Debemos seguir adelante. Apliquemos lo que hemos aprendido para ofrecer nuevas experiencias y 
oportunidades a nuestros socios, como la participación en línea como opción habitual. 
Necesitamos un Rotary más joven y diverso en todos los niveles para mantener la fortaleza de nuestros clubes. El 
significado de la diversidad varía de una región a otra, pero les animo a dar la bienvenida a personas de todos los orígenes. 
Otro paso que podemos dar todos es aumentar el número de mujeres y amplificar su papel en todos los niveles. 
Me alegro de que muchos vean ahora a los clubes rotarios y Rotaract como iguales. Sigamos en esta dirección invitando a 
los clubes Rotaract a participar en todo lo que hacemos. No desaprovechemos ninguna oportunidad de llegar a los jóvenes 
líderes. En cambio, asociémonos con Rotaract y pongamos en práctica nuestros numerosos y novedosos enfoques.
Estoy muy orgulloso de la labor que realiza Rotary para luchar contra la COVID-19, apoyando las campañas de vacunación 
mediante la defensa de una distribución justa de las vacunas y la lucha contra la desinformación. Sin embargo, debemos 
continuar haciendo todo lo posible para poner fin a la polio. Y ahora tenemos la oportunidad de trabajar en una nueva 
área de interés: el medioambiente. 
El mundo es hoy un lugar diferente de cuando anuncié por primera vez que Rotary abre oportunidades. Todos podemos 
estar orgullosos de cómo hemos actualizado lo que puede ser Rotary durante este año. Sigamos por este camino, cuidando 
siempre de nuestros clubes y de nuestros amigos en ellos. Ellos son preciados y mantienen a Rotary vivo y próspero. 
Susanne y yo estamos agradecidos por todas las oportunidades que hemos tenido de servir a la organización durante 
este año tan especial, un año en el que se ha encontrado un nuevo significado a la idea de Dar de Sí antes de Pensar en 
Sí. Vemos a Rotary como una comunidad de personas que viven sus valores poniéndolos en práctica. En estos tiempos 
extraordinarios, no cabe duda de que debemos hacer más hincapié en el servicio. Esta es nuestra oportunidad de mostrar 
al mundo lo que significa para los rotarios Dar de Sí antes de Pensar en Sí.
Nos esperan muchas oportunidades que nos ayudarán a cambiar el mundo. Aprovechémoslas juntos y preparémonos para 
abrir las puertas para lograr objetivos más grandes. Asimismo, cuando abrimos estas puertas a nuevas ideas, nuestras 
mentes y nuestros corazones también se abren. Recuerden que todo lo que hacemos en Rotary abre otra oportunidad 
para alguien, en algún lugar.

MENSAJE DEL PRESIDENTE JUNIO 2021

HOLGER KNAACK
Presidente de Rotary 

International
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