
En Uganda, los miembros de Rotary y USAID 
están eliminando el tabú sobre la menstruación 
y ayudando a las niñas a permanecer en la 
escuela.



MENSAJE DEL PRESIDENTE MARZO 2022
Estimados agentes de cambio de Rotary:

Hemos superado muchos retos en estos dos últimos años y hemos cambiado muchas vidas. Me alegra mucho que hayamos trabajado tanto este año para hacer 
crecer a Rotary a través de la iniciativa “Cada socio trae un socio”. El resultado ha sido un excelente crecimiento de la afiliación. Mantengamos el impulso. 
También me alegra que hayan puesto de relieve todo lo que hacemos al organizar proyectos en todo el mundo en nuestros Días de Servicio de Rotary. El futuro 
parece más brillante que nunca para Rotary y nuestros 1,4 millones de socios.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 constituía una pandemia, y dos años después es importante que sigamos 
aprovechando nuestra experiencia en el área de la prevención y tratamiento de enfermedades para ayudar a las personas de todo el mundo a hacer frente a los 
continuos desafíos que se nos plantean. La pandemia sigue desafiando todas las expectativas, pero no podemos permitir que el miedo nos paralice.  Nuestra 
labor es demasiado importante. También es importante que dediquemos tiempo a los demás. Es por ello que los aliento a inscribirse en la Convención de Rotary 
International 2022 a celebrarse en Houston. Esta una forma maravillosa de celebrar juntos y con seguridad el servicio de Rotary.

Podemos seguir construyendo la esperanza y difundiendo la paz en el mundo utilizando nuestros recursos para ayudar a los más vulnerables y manteniendo 
nuestra fe en el futuro. La pandemia ha generado un impacto especialmente devastador en las niñas de todo el mundo. En el primer aniversario de la pandemia, 
Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, dijo que “es necesario actuar de inmediato para mitigar el sufrimiento en las niñas y sus familias”. Esta necesidad, 
por desgracia, sigue siendo igual de apremiante un año después. La pandemia ha afectado a las niñas de manera singular, atrofiando sus logros educativos, 
debilitando sus perspectivas laborales y contribuyendo a otras  terribles situaciones como los matrimonios infantiles y el aumento de la trata de personas.

Los datos de UNICEF revelan por qué nuestra acción es tan necesaria. En los años 2010 se lograron importantes avances hacia la eliminación de la práctica del 
matrimonio infantil, y UNICEF estima que se evitaron 25 millones de estos matrimonios en todo el mundo.  Desafortunadamente, la pandemia invirtió esas 
tendencias positivas y, como resultado, otros 10 millones de niñas están expuestas a convertirse en novias infantiles a finales de esta década. 

Es por eso que nuestro enfoque en el empoderamiento de las niñas es tan importante, y estoy encantado de que en la Asamblea Internacional virtual de este 
año, la Presidenta electa Jennifer Jones se haya comprometido a continuar con esta iniciativa un año más. En mis viajes, he sido testigo de muchos ejemplos 
maravillosos de proyectos emprendidos por clubes que respaldan nuestros objetivos para el empoderamiento de las niñas. Pero todos los socios de Rotary 
saben que el cambio real requiere grandes esfuerzos sostenidos durante muchos años. Este es el poder de nuestras subvenciones globales y de las acciones 
emprendidas en nuestras áreas de interés. 

Animo a los clubes a que piensen en formas innovadoras de empoderar a las niñas cuando diseñen sus proyectos financiados por subvenciones. Cada paso que 
damos para mejorar la educación, la atención sanitaria y las oportunidades económicas de las niñas supone una importante diferencia para ayudarlas a alcanzar 
su pleno potencial. Con las oportunidades creamos esperanza, y con la esperanza abordamos las causas fundamentales de los conflictos en todo el mundo, 
sentando las bases para una paz sostenible.

Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo persistirá la COVID-19, y como organización que ha trabajado incansablemente durante décadas para erradicar la polio, 
comprendemos mejor que nadie las dificultades que tendrá que superar el mundo. Por eso debemos seguir centrados en el futuro y en lo que es posible, sin sentir 
nostalgia por cómo eran nuestras vidas, sino mirando con esperanza a un futuro que aproveche estas oportunidades para Servir para Cambiar Vidas. Espero 
continuar con esta buena labor junto a ustedes.

SHEKHAR MEHTA
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.

ESTADISTICOS E INFORMATIVOS 
DE ROTARY

ROTARY EN CIFRAS

Datos estadísticos al 22 de Febrero de 2022

Rotarios: 1,191,822
Clubes: 36,754
Distritos: 538
Países: 217
Rotaractianos: 239,329
Clubes Rotaract: 10,934
Interactianos : 392,541
Clubes Interact : 17,067
Países: 186
Agrupaciones de Rotary: 12,061
Miembros: 200.820

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

CONVENCIONES

2022 Houston, Del 4 al 8 de junio
2023 Melbourne, Del 27 al 31 de Mayo
2024 Singapur, Del 8 al 12 de Junio
2025 Calgary, Del 21 al 25 de Junio

Contribuyentes de Donaciones 
Extraordinarias: 9.650
Miembros del Círculo de 
Testadores: 6.230
Benefactores: 75.719
Socios Paul Harris: 1.123.000 

EL OBJETIVO DE ROTARY
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Estimados Amigos y Amigas en Rotary

“Una Decisión Arriesgada Servir para Cambiar Vidas”

Pienso que la clave para tomar una decisión, cualesquiera que ésta sea, es sentir una pasión 
interior y asumir un riesgo; es lo que distingue a un hombre audaz de uno temeroso.

Servir al prójimo es una actividad noble y enriquecedora para quien la siente verdaderamente; 
pero, puede ser el peor error si se llega a ella solo por compromiso o figuración social. Rotary 
es el medio más eficaz para hacer del servir una gratificante ocupación cuyo beneficiario es la 
Humanidad toda. 

Para que el mundo rotario pueda funcionar eficazmente y para que todos y cada uno sepamos 
que somos necesarios e indispensables, es necesario tomar una decisión arriesgada: enseñar a los 
hombres a amar y respetar todo lo que les rodea. 

Sin embargo, el rotario debe ser consecuente y cauteloso porque no podría enseñar a amar y 
a respetar lo que no ama y no respeta, es decir, debe practicar en lugar de predicar. La pasión 
interior de un rotario debe ser el hilo conductor de la acción de servicio que lo anima para unir a 
la Humanidad.

Servir es una decisión arriesgada, porque el rotario no busca beneficios personales, “da de sí antes 
de pensar en sí” y está preparado para asumir riesgos que lo distinguen de otras instituciones en 
el plano de los valores sociales y éticos.

Yo amo a Rotary, creo en sus principios, respeto a mi prójimo tanto como a mi mismo, me esfuerzo 
por ser un buen modelo para él, trato de atenderlo desinteresadamente cuando lo necesita: 
en sus momentos de penas y alegrías, con sus aprendizajes y fortalezas, frente a sus triunfos y 
frustraciones y siento la satisfacción de estar ayudando a mi Club a formar personas integras. No 
hablo de una vocación rotaria; sólo me refiero a la pasión de hacer algo que agrada y asumir los 
riesgos que ello implica.

Creo que hay muchas personas que en la vida no sienten pasión, y a pesar de tener vocación 
por lo que hacen, no asumen riesgos para cambiar sus escenarios existenciales. Pienso que tener 
una vocación no es sinónimo seguro de éxito profesional o humano. Con frecuencia tener una 
vocación obliga a emprender un camino no siempre fácil, un único camino que trae satisfacciones 
o frustraciones, pero al que no se puede renunciar.

Para ser un rotario feliz es necesario haber tomado una 
decisión arriesgada : amar al prójimo y verse realizando 
tareas sociales, saberse capaz de afrontar los problemas, la 
incomprensiones, las frustraciones y también los éxitos que 
toda dedicación conlleva. El éxito no es lo que la vida nos 
puede ofrecer; sino justo al revés, lo que nosotros podemos 
ofrecerle a la vida.

Eso podría significar servir para Cambiar Vidas

Un Abrazo

EL  DIRECTOR

Francisco Socías Ibañez
Editor Revista el Rotario

de Chile

EDITORIAL
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CAMINO A LA PARIDAD – RESULTADO CONCURSO

El nuevo Programa Camino a la Paridad se concretó en el mes de noviembre 
de este período. El DRI Julio César Silva-Santisteban Ojeda, me nombró como 
Representante para Chile del Camino a la Paridad. La verdad, es que me pilló 
de sorpresa; nunca imaginé que iba a estar a cargo en un tema en el que he 
trabajado desde hace mucho tiempo, en la sombra.
Cuando era rotaractiana (año 1989), el asesor de la época se acercó a mí y me 
dijo, “Sonia, tienes que luchar para que la mujer ingrese a Rotary, yo me voy 
a oponer siempre, pero tú tienes que luchar”. No fueron, precisamente, estas 
palabras las que me hicieron pensar que fue el mejor Asesor que tuvimos, y 
eso que fueron muchos los buenos, pero él nos mostraba todos los caminos 
y dejaba que nosotros decidiéramos.

Ahora, volviendo al Camino de la Paridad, quizás ya han visto o escuchado 
sobre el tema. Nuestra meta es que en la Zona 23B, seamos los primero en 
llegar al 50% de Hombres y 50% de Mujeres. Pero pronto, no en el año 2050, 
que así será, si seguimos igual que ahora; no, ¡no queremos eso!

Primero deseo dejar en claro algunos puntos:
• No es un movimiento feminista.
• Debemos hacer reuniones con buen ambiente de compañerismo, no 
queremos que ningún integrante de nuestro club se vaya.
• Incluyamos a todos los integrantes que llegan a nuestros clubes, tanto 
nuevos socios como visitas, no queremos perder a nadie.
• Cuidemos que en nuestros clubes no haya ambientes hostiles.
• Invitemos a jóvenes para que ellos inviten a sus madres, tías, profesoras, etc.
• Invitemos a Matrimonios o Parejas.
• Involucremos a hombre que apoyen el programa.
• Identifiquemos en nuestro Distrito, una rotaria destacada a nivel distrital o 
nacional, para que sea la imagen de nuestra campaña. Que esta mujer rotaria 
nos represente a todos.
• Traer mujeres destacadas a Rotary. No necesitamos número, necesitamos 
mujeres con el perfil rotario.
• Jean Thomson Harris, fue la esposa de Paul Harris, la primera en apoyar 
nuestra Institución.

Como Representante del Camino a la Paridad para Chile, formamos equipos 
por Distrito que quedó organizado de la siguiente forma:
• Representante del Distrito 4320: Olga Saavedra Quintana de RC 
Chuquicamata.
• Representante del Distrito 4340: Claudia Faúndez Retamal de RC Vicuña 
Mackenna.
• Representante del distrito 4355: Marcia Salgado Figueroa de RC Concepción 
Norte.
Cada una de ellas formó su equipo, en sus Distritos.

El DRI Julo César Silva-Santisteban Ojeda, nos pidió que celebremos a 
mujeres de nuestra comunidad en el Día de la Mujer. Por esto que junto a 
las Representantes de los distritos y sus Delegadas, decidimos realizar un 
concurso de Celebración del Mes de la Mujer. Que consistió en reconocer a 
una o más mujeres trabajadoras de su Comunidad, ingresar mujeres en el 
mes de marzo y enviar un vídeo, que muestre, como las mujeres han influido 
en su club.
El Rotary Club de Olmué se ofreció ser el jurado y organizador del evento de la 
entrega de Premios, por este motivo se autoexcluyo del Concurso. Agradezco 
al Rotary Olmué, mi club, por todo el apoyo y brillante organización. A este 
evento se le llamó, Construyendo el Camino a Nuestra Paridad. 

En el Concurso participaron 18 Clubes:
• Distrito 4320: 13
• Distrito 4340: 1
• Distrito 4355: 4
• Ingresaron Mujeres: 6
• Destacaron mujeres de su comunidad: 18
• Enviaron Vídeo: 6
• Cumplieron con todos los requisitos del Concurso: 4

El resultado es el siguiente:
• Primer Lugar: Rotary Club de Valdivia
• Segundo Lugar: Rotary Club de El Arrayán
• Tercer Lugar: Rotary Club de Santa Laura-Iquique
• Cuarto Lugar: de Rotary Club de Ainil, Valdivia
• Todos los clubes participantes, recibieron diplomas.

96 Equipos conectados con una o más personas, todos pidieron que lo 
volvamos a realizar el próximo año y que seguimos homenajeando mujeres 
en el mes de marzo.

Agradezco a la asistencia de todas y todos los que participaron ayer, de forma 
muy especial a Ignacio Bordagaray Muñoz, abogado que nos dio una Charla 
sobre las mujeres y sus derechos, como los mensajes del DRI Julio Cesar, de 
los Gobernadores 4320 Ricardo, 4340 Marcelo y 4355, Camilo López García, 
quien nos acompañó durante la jornada. Además de Varios Ex Gobernadores 
de los tres distritos

Sonia Patricia Garay Garay
Representante del Camino a la Paridad Chile
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A mediados del siglo XVIII, Benjamin Franklin escribió: “Solo 
cuando se seca el pozo, apreciamos el valor del agua».

Hoy en día, en el siglo XXI, muchos de nosotros damos por 
sentado el agua porque hemos tenido la suerte de vivir en lugares 
donde el agua potable es abundante. Desafortunadamente, 
ese no es el caso para millones de personas en todo el mundo. 
Las Naciones Unidas calcula que 2000 millones de personas, 
alrededor de 1 de cada 4 habitantes del planeta, carece de 
acceso seguro al agua potable. Poco menos de la mitad de 
la población mundial vive sin acceso a retretes y sistemas de 
saneamiento gestionados de forma segura, y casi un tercio 
carece de estaciones básicas de lavado de manos con jabón y 
agua limpia. 

¿No es sorprendente que, en la era de la información instantánea 
y el turismo espacial, todavía no hayamos conseguido garantizar 
las necesidades de agua, saneamiento e higiene (WASH) de 
tantas personas? 

Rotary está haciendo algo al respecto; los proyectos WASH están 
entre los que reciben más financiamiento dentro de nuestras 
áreas de interés: Desde 2014, los clubes rotarios han llevado a 
cabo más de 2100 subvenciones globales relacionadas con el 
agua, el saneamiento y la higiene utilizando 154 millones de 
dólares provenientes de la Fundación, lo que ha generado un 
impacto en innumerables personas. 

Además, la alianza de Rotary con USAID en materia de agua, 
saneamiento e higiene, iniciada hace más de una década, se 
considera la mayor alianza de Rotary excluyendo PolioPlus. 
Rotary y USAID se han comprometido a proporcionar una 
financiación combinada de 18 millones de dólares en materia 
de agua, saneamiento e higiene para esfuerzos estratégicos a 
gran escala a nivel nacional en países como Ghana y Uganda. 
Esta alianza une la experiencia técnica de los profesionales 

en el campo del desarrollo de USAID con el liderazgo local 
y las labores de promoción de los socios de Rotary para 
encontrar soluciones viables y sostenibles en materia de agua, 
saneamiento e higiene en cientos de comunidades. Puedes 
obtener más información a este respecto en riusaidwash.rotary.
org. 

El lema del Día Mundial del Agua de este año a celebrarse el 22 
de marzo, es  Aguas subterráneas: cómo hacer visible lo invisible. 
Este es un momento oportuno para que los clubes aprendan 
más sobre los temas de WASH y actúen colectivamente para 
crear y mantener el impulso necesario para ampliar el acceso 
a los servicios universales de WASH.  Los socios de Rotary 
pueden llamar la atención sobre los desafíos de WASH que nos 
afectan localmente compartiendo las historias, experiencias y 
necesidades de WASH de aquellos a los que servimos a nivel 
mundial. 

Podemos estar orgullosos de la labor que los clubes rotarios 
y nuestra Fundación siguen realizando para dotar a las 
comunidades de agua potable y sistemas de saneamiento e 
higiene eficaces. Pero no nos detengamos ahí. 

Este mes, cuidemos a nuestros vecinos de todo el mundo 
cuyos pozos se están secando o que carecen de retretes o 
jabón. Rotary cuenta con los recursos, las alianzas y la pasión 
para mejorar los servicios WASH para millones de personas 
necesitadas en todo el mundo. Y lo más importante, tenemos a 
las personas que pueden hacerlo realidad: tú y yo.

John F. Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios

MENSAJES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
FIDUCIARIOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

MARZO Y ABRIL 2022 
JOHN GERM

CONSIGAMOS QUE EL AGUA 
POTABLE FLUYA POR TODO

EL MUNDO

ACTUALIDAD ROTARIA
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¿Cuál es tu momento rotario, un momento que fortaleció 
tu dedicación a Rotary y confirmó que serías rotario/a 
de por vida? A lo largo de los años he tenido muchos 
momentos así, y todos tenían una cosa en común: me 
mostraron el poder tangible de Rotary para convertir en 
realidad nuestro sueño de un mundo mejor. 

Los socios de Rotary son excepcionales cuando se trata 
de convertir los sueños en realidad. Veo ese poder en mi 
propio club en Chattanooga, Tennessee, y ahora, como 
presidente del Consejo de Fiduciarios de la Fundación 
Rotaria, en clubes y distritos de todo el mundo. 

Los socios de Rotary de Austria, Alemania, Nigeria y 
Suiza están haciendo realidad su sueño de ayudar a las 
madres y los niños de Nigeria. Mediante una alianza con 
varias organizaciones, pusieron en marcha un proyecto 
plurianual a gran escala para reducir los nacimientos no 
deseados y reducir las tasas de mortalidad materna e 
infantil. Este proyecto, que una vez fue una visión de unos 
pocos socios pero ahora recibe subvenciones globales de 
la Fundación, capacita a médicos, enfermeras y parteras 
en los 36 estados de Nigeria.

Cada gran proyecto comienza en la mente de nuestros 
socios. Son los socios de Rotary quienes ven las escuelas 
donde las adolescentes han dejado de asistir por falta 
de baños privados. Son ellos quienes ven a familias 
enfrentarse a la escasez de alimentos, a niños que no 
saben leer y a comunidades con problemas de salud 
causados por los mosquitos. Los socios no solo ven estas 
cosas, sino que, porque forman parte de Rotary, hacen 
algo al respecto. 

Y gracias a esa dedicación, durante la última década, 

la cantidad de dinero que la Fundación ha otorgado 
mediante subvenciones globales ha crecido en más de 
un 100 por ciento. A medida que más y más rotarios se 
han involucrado en nuestra organización, para mantener 
nuestras subvenciones en marcha hemos tenido que 
ajustar y estirar esos fondos reduciendo los gastos 
generales y por otros medios. La razón es sencilla: Si bien 
la necesidad de estos proyectos está aumentando al igual 
que la participación en las subvenciones, las donaciones 
anuales hechas por los socios de Rotary se han mantenido 
relativamente estáticas durante años. 

Simplemente, necesitamos que más clubes y más personas 
donen al Fondo Anual para ayudar a que las subvenciones 
distritales y globales continúen prosperando. Este año, 
establecimos la meta de recaudación de fondos para el 
Fondo Anual en 125 millones de dólares. No podemos 
transformar en realidad los sueños de Rotary o de los 
socios de Rotary sin el apoyo de todos. 

Recuerda: Lo más importante no es el dinero, sino lo que 
se puede conseguir con este. Creo firmemente que si cada 
año todos donáramos lo que podamos a la Fundación, 
tanto a nivel de club como a nivel individual, daríamos un 
paso más para hacer del mundo un lugar mejor. 

Imagina los sueños rotarios que podríamos hacer realidad 
si cada socio y cada club se unieran y realizaran hoy mismo 
una donación a nuestra Fundación. Ese sería un momento 
rotario maravilloso para todos nosotros

John F. Germ
Presidente del Consejo de Fiduciarios

APROVECHAR EL MOMENTO

ACTUALIDAD ROTARIA
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ACTUALIDAD ROTARIA

MENSAJE DEL DIRECTOR DE ROTARY INTERNATIONAL  
JULIO CESAR SILVA SANTISTEBAN

MARZO ABRIL
La irrupción de la pandemia global ha puesto a prueba 
nuestra capacidad de enfrentarnos a una situación 
inesperada que ha afectado sin discriminación a la 
especie humana y ha develado nuestra incapacidad 
de conseguir entendimientos que otorguen seguridad 
en un momento de inseguridad máxima para todos 
Y al mismo tiempo ha hecho evidente las carencias 
de diversa naturaleza que existen , desde la manera 
poco acertada con que la mayoría de gobiernos y el 
conjunto de la sociedad a enfrentado la pandemia, 
hasta las grandes carencias , que aún en el siglo XXI, 
tienen las poblaciones más vulnerables, entre las 
que están la falta de agua limpia, el saneamiento y la 
higiene, elementos fundamentales para la vida y para 
hacer frente a una crisis sanitaria como la que vivimos.

Con ello queda en consecuencia absolutamente 
sustentado y con creces la acción  de Rotary en una de 
sus más importantes áreas de interés , coincidente con 
la agenda 2030 de la O N.U. consignada en el mes de 
marzo del calendario rotario.

Julio César Silva-Santisteban Ojeda 
Director de Rotary International.

En el mes que Rotary le dedica a la salud materno- infantil, 
no puedo pasar por alto el hecho que hace poco en Ucrania 
ha sido bombardeado un hospital que albergaba a madres 
y niños. Actitud no solo lamentable si no condenable, en 
especial para una organización como Rotary que propicia la 
armonía entre las naciones y defiende la vida. 

Al momento que escribo estas líneas cientos de miles de 
personas han sido despojadas de sus hogares y han cruzado 
fronteras huyendo de la insania y entre ellos mujeres 
llevando a sus hijos, evitándoles el horror y el dolor de la 
guerra. 

En medio de esta tristeza que me embarga, tengo la 
inmensa satisfacción de pertenecer a Rotary, la primera 
Organización de Ayuda Humanitaria del mundo, la cual a 
través de la acción de hombres y mujeres que abrazan sus 
nobles ideales responden ante esta situación con sus manos 
solidarias.

La Fundación Rotaria dando respuesta también ha activado 
de inmediato el Fondo Anti catástrofes para que los Distritos 
rotarios de Europa obtengan Subvenciones y actúen con la 
urgencia que la situación demanda, haciendo llegar la ayuda 
indispensable. 

Es un orgullo ver al mismo tiempo a rotarios comprometidos 
con los refugiados, trasladándolos, otorgándoles casas de 
acogida, recibiéndolos con atención médica y alimentos. 

Eso es Rotary, siempre una luz que brinda esperanza, 
siempre un camino de paz.

Julio César Silva-Santisteban Ojeda 
Director de Rotary Internacional.
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CONVENCIÓN 2022 HOUSTON

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

SESIONES PARALELAS

Si bien su paisaje urbano está 
dominado por el cristal y el 
acero, Houston cuenta con 
más de 500 parques y espacios 
verdes con un área combinada 
de 16 2000 hectáreas. Cuando 
asistas a la Convención de Rotary 
International del 4 al 8 de junio, 
considera la posibilidad de 
aprovechar las opciones al aire 
libre que ofrece la ciudad. Tanto 
si deseas mantenerte en forma 
como si solo buscas disfrutar 
del aire fresco, no te faltarán 
oportunidades.
A unos 6 kilómetros al oeste del 
centro de la ciudad se encuentra 
el Memorial Park. Este es el parque 
más grande de Houston con casi 
el doble de tamaño que el Central 
Park de Nueva York. Construido en 
el emplazamiento de un campo 
de entrenamiento para la Primera 
Guerra Mundial, el parque cuenta 
con más de 50 kilómetros de 
senderos para correr y caminar, 

un campo de golf de categoría 
mundial y otras instalaciones 
deportivas. El parque también 
alberga el Arboreto y el Centro 
de la Naturaleza de Houston, 
donde podrás observar plantas y 
animales autóctonos en paseos 
autoguiados.

Cerca del lugar donde se 
celebrará la convención se 
encuentra el Buffalo Bayou Park, 
llamado así por la sinuosa vía 
fluvial que lo atraviesa. Alquila 
un kayak o una canoa para 
explorar sus aguas. O alquila una 
bicicleta para desplazarte entre 
lugares emblemáticos como 
Allen’s Landing, que conmemora 
la fundación de Houston, y la 
colonia de murciélagos situada 
bajo el puente Waugh. Con 
jardines, pérgolas para picnic y 
una zona de juegos de varios 
niveles, este extenso parque es 
perfecto para las familias.

Pero si prefieres ver jugar a los 
profesionales, estás de suerte: 
la Comisión Organizadora 
Anfitriona ha programado 
salidas a los partidos del Houston 
Dynamo (fútbol) y de los Houston 
SaberCats (rugby), ambos el 3 
de junio. Compra entradas en 
houstonri2022.org/events. 

— John M. Cunningham

Cada año, uno de los aspectos más destacados de 
la Convención de Rotary International es su amplia 
gama de sesiones paralelas. Estas sesiones ofrecen 
la oportunidad de explorar los temas que más te 
interesan y de  obtener inspiración de otros socios 
de Rotary. En la convención 2022 a celebrarse del 
4 al 8 de junio en Houston, podrás elegir entre 
docenas de sesiones paralelas que te ayudarán 
a perfeccionar tus habilidades de liderazgo y 
obtener nuevas ideas para fortalecer la membresía 
de tu club, implementar proyectos sostenibles y 
mucho más. 

Algunas de las sesiones tratarán sobre temas de 
membresía, por ejemplo, cómo ayudar a tu club 
a crecer (Building Your Club-Specific Membership 
Growth Plan), cómo poner en práctica la diversidad, 
la equidad y la inclusión (Eliminating Roadblocks 
to Diversifying Your Club) y cómo adaptarse a 
modelos de reuniones flexibles (What’s the Hype 
About Hybrid Meetings?). 

Las sesiones centradas en el servicio incluyen 
aquellas que proporcionan consejos para 
desarrollar proyectos exitosos (Designing Results-
Oriented Service Projects), ofrecen orientación 
para coordinar actividades específicas (Organize a 
Local Addiction Prevention Activity) y promueven 
estrategias para desarrollar tus capacidades 
(Enhance Your Club’s Impact and Reach Through 
Rotary Community Corps).

También podrás aprender cómo involucrar a los 
líderes jóvenes (Building Rotary’s Future Through 
Youth Programs), escuchar las mejores prácticas 
para compartir tu historia rotaria (Demystifying 
Resources for Promoting Rotary) y obtener 
una visión general de hacia dónde se dirige la 
organización (Rotary’s Action Plan for the Future) 
Las sesiones mencionadas se ofrecerán en inglés, 
aunque el programa incluye algunas sesiones 
paralelas en español y otras con servicio de 
interpretación simultánea. 

Las sesiones paralelas se celebrarán del 6 al 8 de 
junio. No es necesario inscribirse; los asientos están 
disponibles por orden de llegada.

— John M. Cunningham
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Por Brad Webber

Gente de Acción
Proyectos Rotarios alrededor del Mundo

Mexico: Unos 150 califor-
nianos del Distrito 5340 se 
unieron a socios de cinco 
clubes del Distrito 4100 en 

Baja California para levantar seis casas (y 
construir parcialmente otra) para familias 
de El Trébol, una comunidad rural cercana a 
la frontera entre México y Estados Unidos. 
Project Mercy, una organización sin fines 
de lucro de San Diego, instaló las losas de 
cemento y cortó gran parte de la madera 
antes del 4 de diciembre cuando se presen-
taron para trabajar todo el día. “Fue increí-
ble ver cómo los dos distritos se unieron 
para ayudar a estas personas necesitadas 
a dar un paso adelante en sus vidas”, dice 
Kim Muslusky, del Club Rotario de Rancho 
Bernardo Sunrise (San Diego). El proyecto, 
con un presupuesto de 52 000 dólares, fue 
financiado por los socios de Rotary.

Leyenda: 20 millones de familias son pro-
pietarias de sus viviendas en México 

Estados Unidos: La ten-
sión racial y las protestas 
sostenidas tras el asesina-
to de un hombre negro a 

manos de un ayudante del sheriff en agosto 
de 2017 llevaron a Thomasville (Georgia) a 
realizar un examen de conciencia. Al re-
conocer las desigualdades en materia de 
seguridad, educación y oportunidades eco-
nómicas, las autoridades locales crearon un 
grupo de trabajo y recurrieron a una fuen-
te de inspiración y conocimientos de con-
fianza -los rotarios de la zona- para que les 
ayudara a aprovechar el potencial oculto de 
la comunidad. A principios de 2019, Spark 
Thomasville, una incubadora de empresas, 
reunió su primera promoción compuesta 
por una docena de empresarios en ciernes, 
procedentes de comunidades minoritarias. 
Los socios del Club Rotario de Thomasville, 
entre ellos André Hadley Marria, goberna-
dor propuesto del Distrito 6900 y director 
de Spark, aportaron sus conocimientos 
empresariales y una subvención distrital 
de 1500 dólares. Seis socios del club ase-
soran regularmente a los participantes, 
que aspiran a triunfar en campos como la 
producción de video, los salones de belleza 

Bulgaria: Los clubes Ro-
taract de Varna y Varna 
Euxinograd International 
se unieron para dar a co-

nocer la situación de los perros callejeros 
e instar a los propietarios potenciales de 
mascotas a que consideren la posibilidad 
de adoptarlos, en un acto en el que parti-
ciparon 10 perros previamente socializados 
de un refugio local. El festival Lend a Hand 
- Save a Paw atrajo a unos 200 visitantes, al-
gunos de ellos con sus propias mascotas, al 
parque Sea Garden en abril de 2021, infor-
ma Viktoria Harizanova, coordinadora de 
proyectos del Club Rotaract de Varna, con 
sede en la localidad costera del Mar Negro, 
la tercera ciudad más grande de Bulgaria. 
“Los clubes prepararon actividades, contra-
taron a un fotógrafo profesional y organiza-
ron una conferencia sobre adiestramiento 
de perros, un taller de fabricación de co-
rreas a mano y juegos divertidos para todas 
las edades”, dice Harizanova. El proyecto 
fue supervisado por unos 10 voluntarios 
rotaractianos y personal del refugio Animal 
Hope Varna y de Presi Vet, una clínica que 
ofrece esterilizaciones con descuento. La 
venta de tarjetas de felicitaciones, correas 
e imanes, junto con las donaciones, permi-
tieron recaudar más de 1200 dólares para 
financiar unas 45 operaciones de esterili-
zación.

Nigeria: A pesar de las li-
mitaciones forzadas por 
la pandemia de COVID-19 
durante los dos últimos 

años, desde que inició el proyecto en 2017, 
el Club Rotario de Lagos Island ha realizado 
más de 5000 cirugías de cataratas gracias 
a sus campamentos oftalmológicos, inclui-
das 400 en el pasado mes de octubre. “Los 
socios que visitan el lugar revisan los expe-
dientes de los pacientes, los saludan y los 
entrevistan para asegurarse de que todos 
los tratamientos han ido bien y de que to-
dos han sido operados de la vista de forma 
totalmente gratuita”, explica Hiro Rupchan-
dani, socio del club, sobre la iniciativa Mis-
sion for Vision, que está prevista este mes 
tanto en Lagos como en Kano. Durante las 
dos semanas de la iniciativa, el club tam-
bién proporciona alojamiento y comidas 
para los pacientes. El costo de 80 dólares 
por cirugía es subvencionado por empre-
sas, socios del club y sus amigos.
Leyenda: 45 % de los casos de ceguera en el 
mundo son causados por cataratas en per-
sonas de 50 años o más 

Taiwan: Tras el paso de la 
COVID-19, el Club Rotaract 
de Taipéi vio la oportuni-
dad de utilizar programas 

de análisis en línea y de edición de video 
para promocionarse y ayudar a los socios a 
conectarse en medio de severas restriccio-
nes a las reuniones sociales. “YouTube es 
una gran herramienta para que más gente 
sepa quiénes somos en todo el mundo”, dice 
el socio del club Eric Lu. “No podíamos orga-
nizar eventos de manera presencial, así que 
tuvimos una reunión para pensar en cómo 
seguir haciendo que la gente nos conocie-
ra”, dice. Para difundir el mensaje, el grupo 
grabó videos de oradores invitados sobre 
temas como las relaciones internacionales 
y el trabajo en el extranjero, que son las 
principales áreas de interés de los 17 socios 
del club. Once de ellos grabaron entrevistas 
sobre sus experiencias en el trabajo y en Ro-
taract. Dos socios potenciales se pusieron en 
contacto con el club tras ver los videos. “El 
marketing en línea funciona”, dice Lu.

Leyenda: 2000 millones de espectadores al 
mes se conectan a YouTube

y de uñas, y servicio de catering. El resulta-
do: casi 30 emprendedores y 10 empresas 
a tiempo completo, y esto es solo el co-
mienzo. “Una de las verdaderas estrellas es 
una pareja que empezó a asar costillas de 
cerdo en su casa y a venderlas a sus veci-
nos. Han progresado hasta tener su propio 
restaurante”, dice Michael Bixler, otro socio 
del club e instructor del programa, que se 
centra en los conocimientos financieros, 
la contabilidad básica y las habilidades de 
comunicación.

Leyenda: El 36 % de las empresas con pro-
pietarios de raza negra que cuentan con 
empleados pertenecen a mujeres, en com-
paración con el 19 % de todas las empresas 
con empleados 
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Canada: En los últimos 
años, los clubes rotarios 
de Grande Prairie, Alberta, 
han colaborado con los ro-

taractianos para realizar campañas semes-
trales de recolección de ropa para los nece-
sitados. A fines de octubre, el Club Rotario 
de Grande Prairie se unió a otros clubes de 
la ciudad (Swan City, Sunrise y After Five) 
y el Club Rotaract de Grande Prairie para 
reclutar a un equipo local de hockey sobre 
hielo para un evento llamado “Tighty-Whi-
tey Toss” donde los aficionados llenaron 
la pista de hielo con paquetes nuevos de 
calcetines y ropa interior para celebrar el 
primer gol del equipo Grande Prairie Storm 
en su partido contra los Blackfalds Bulldogs. 
Unos días más tarde, las instituciones loca-
les que atienden a las personas sin hogar 
distribuyeron los artículos así obtenidos. 
«Solo en este evento recaudamos más de 
160 galones de calcetines y ropa interio», 
de los 12 000 artículos recogidos durante 
un mes, indica Carrie Sandboe, socia del 
Club Rotario de Grande Prairie. «Estos artí-
culos son las prendas básicas de vestir más 
necesarias pero son las que menos se do-
nan a los centros».

607 951 jugadores de hockey sobre hielo 
registrados en Canadá

Estados Unidos: El Ciber-
club Rotario de Global 
Travelers es un nuevo club 
dedicado a los viajes de 

servicio internacional.

Mexico: Después de que 
las inundaciones ocurridas 
en julio desencadenaran 
deslizamientos de tierra 

que inundaron la comunidad montañosa 
de El Colli, el Club Rotario de Zapopan se 
apresuró a donar ropa y otros bienes a más 
de 100 familias desplazadas por el desastre. 
«Proporcionamos artículos para la despen-
sa, cerca de 50 bolsas de ropa y jabón, gel 
antibacteriano y otros artículos para cada fa-
milia», añadió el presidente del club Ramón 
Díaz Mendoza. La labor, organizada por siete 
socios del club a una semana de las inun-
daciones, fue apoyada por habitantes de la 
comunidad local. Entregaron los artículos a 
El Colli, localidad ubicada en las afueras de 
Guadalajara, a unos 20 minutos en automó-
vil de la sede del club. La respuesta fue una 
de las 13 iniciativas abordadas en 2021 por 
los 17 socios del club. Predominantemen-

Portugal: Intentando sacar 
el mejor partido al confi-
namiento causado por la 
pandemia, seis socios del 

Club Rotario de Estoi Palace International 
reunieron telas, hilos y agujas para crear 120 
ositos de peluche. En diciembre, el club los 
distribuyó en un hogar infantil y un centro 
para personas con discapacidades. «La CO-
VID nos ha inspirado a buscar diferentes 
maneras de recaudar fondos que son muy 
necesarios», indica la presidenta del club 
Shirley Dunne, «así que a nuestros socios se 
les ocurrió la idea de crear ‘ositos felices’». 
También se recaudaron alrededor de 1900 
dólares para ayudar a cumplir con las «listas 
de deseos» de los dos beneficiarios locales.

Siglo XVI - se desarrolló la técnica moderna 
del tejido a crochet

Camboya: Las alianzas pa-
nasiáticas han impulsado 
la labor del Club Rotario de 
Phnom Penh Metro para 
aumentar las oportunida-

des educativas de los jóvenes camboyanos. 
Con una donación de 4000 dólares realiza-
da por los clubes rotarios de Osaka Central 
(Japón) y Taipei Yuanshan (Taiwán), el Club 
Rotario de Phnom Penh Metro colaboró con 
equipos locales del Centro Internacional de 
Voluntarios de Japón, una organización no 
gubernamental, para mejorar el espacio 
en las aulas de la Escuela Primaria Osama-
ki en la provincia de Siem Reap. La escuela 
que cuenta con 16 maestros y atiende a 
405 alumnos, «sufría debido a su número 
limitado de aulas» que no satisfacía la cre-
ciente afluencia de matriculados, señala la 
socia del club Michie Nishiguchi. Antes de 
la transformación, que convirtió una habita-
ción grande en dos aulas y mejoró el cablea-
do eléctrico, las paredes y el piso, la escuela 
utilizaba una cabaña para dar instrucción — 
una «situación desastrosa durante las fuer-
tes lluvias», comenta Nishiguchi.

47 % de la población de Camboya tiene 24 
años o menos

Francia: Inspirado por su 
trabajo con Rotary, Michel 
Zaffran, director para la 
erradicación de la polio de 
la Organización Mundial de 

la Salud, se unió al Club Rotario de Gex-Di-
vonne (Pays de Gex) en 2017. Poco después 
de su jubilación de la OMS en 2021, fue 
nombrado coordinador de Pongamos Fin a 
la Polio. -

Filipinas: La cubierta fo-
restal de Filipinas es una 
de las más mermadas del 
mundo. Esta pérdida ha 

causado inundaciones más graves, mayor 
erosión del suelo, temperaturas más altas 
y menores cosechas. El bambú aporta es-
peranza para la revitalización de las áreas 
deforestadas. -

Tunez: A fines de noviembre, 
el Club Rotaract de Tanit Car-
thage reprodujo su exitoso 
desfile de modas de 2019, en 

el que se destacó a jóvenes pacientes de cáncer, 
ampliándolo para incluir a mujeres y niñas jóve-
nes con otras afecciones, como amputaciones, 
afecciones de la piel y cicatrices de quemaduras. 
Una docena de participantes desfilaron en la pa-
sarela del evento titulado “Rac Mahlek” («eres 
muy hermosa»), vestidas con prendas especial-
mente preparadas para ellas, ante una audiencia 
de aproximadamente 150 personas en el palacio 
Ennejma Ezzahra en Sidi Bou Said. «El propósi-
to de este proyecto es mostrar y hacer sentir 
a estas mujeres que a pesar de las diferencias, 
ellas son hermosas y son capaces de lograr todo 
lo que se propongan», explica Aziz Jouini, quien 
preside el club de 24 socios. Los nueve clubes 
organizadores del evento no pasaron por alto 
ningún detalle, desde la selección de las parti-
cipantes hasta la decoración del salón y la con-
tratación de estilistas, maquilladores, músicos y 
fotógrafos, dice Jouini. El programa fue financia-
do con los ingresos recaudados en una gala. «El 
padre de una de las participantes que padecía 

cáncer no dudó en agradecernos por hacer rea-
lidad el sueño de su hija de caminar por la alfom-
bra roja», dice Jouini.
Alrededor de 1900 - se celebraron los primeros 
desfiles de moda en pasarelas

te centrada en ayudar al pueblo indígena 
Wixárika, su ambiciosa labor incluye dona-
ciones regulares de alimentos a dichos lu-
gareños y 12 computadoras donadas a dos 
escuelas a las que asisten los hijos de los tra-
bajadores agrícolas, junto con un programa 
permanente para proporcionar alimentos a 
personas sin hogar.
7 millones de personas desplazadas inter-
namente por desastres naturales en todo el 
mundo a fines de 2020.
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SEMANA MUNDIAL DE LA INMUNIZACIÓN 2022 
 EJEMPLOS DE PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES 

Ayuda a Rotary a concientizar sobre la erradicación de la polio y la importancia de las 
vacunas durante la Semana Mundial de la Inmunización, a celebrarse entre el 24 y el 
30 de abril. Demuestra tu compromiso compartiendo algunos de estos ejemplos de pu-
blicaciones en las redes sociales. También puedes pintar tu meñique de color morado y 
publicar una foto en línea utilizando los hashtags #EndPolio y #LasVacunasFuncionan.

Descarga más recursos en el centro de recursos del sitio web End Polio Now (Pongamos 
Fin a la Polio).

• Esta semana celebramos la Semana Mundial de la Inmunización. Haz una donación 
para apoyar a @Rotary en su lucha contra la #polio, ya que #LasVacunasFuncionan 
endpol.io/give
• Gracias a que #LasVacunasFuncionan, @Rotary y sus aliados han reducido los casos 
de polio en un 99,9 % en todo el mundo desde 1988. Nuestra campaña @EndPolio-
Now no se detendrá hasta que erradiquemos esta enfermedad para siempre. Contri-
buye hoy mismo a la campaña #EndPolio: endpol.io/giv3
• En los países donde la polio continúa siendo una amenaza, los meñiques de los niños 
se marcan con tinta morada después de ser vacunados, lo que ayuda a los trabaja-
dores sanitarios saber qué niños están protegidos. #LasVacunasFuncionan @Rotary 
endpol.io/wiw  
• A través de la ciencia de la inmunización, @Rotary y sus aliados han salvado cerca de 
20 millones de niños de quedar paralizados a causa de la polio. #LasVacunasFuncionan 
#EndPolio EndPolio.org
• #LasVacunasFuncionan y son la mejor inversión que podemos hacer en la salud y el 
potencial humano. Gracias a la vacuna contra la polio, el mundo ha experimentado 
una reducción del 99,9 % de los casos de polio desde 1988. @Rotary #EndPolio en-
dpol.io/wiw

• Cuando @Rotary creó PolioPlus en 1985 para acabar con la #polio, esta enfermedad 
paralizaba a más de 1000 niños cada día en 125 países endémicos. Gracias a que las 
#LasVacunasFuncionan, solo 2 países continúan siendo endémicos. Ve el recuento de 
casos ocurridos en 2022: endpol.io/wiw
• Los socios de #Rotary han contribuido con más de 2200 millones de dólares e innu-
merables horas de trabajo voluntario a la lucha para poner fin a la #polio. Junto con 
nuestros aliados, cada año vacunamos a más de 400 millones de niños. #LasVacunas-
Funcionan endpol.io/wiw
• La #COVID19 nos recuerda que los brotes de enfermedades en cualquier lugar del 
mundo pueden ser una amenaza para todos. Es por eso que la campaña #EndPolio-
Now de @Rotary está más comprometida que nunca con la erradicación de la polio en 
todo el mundo. #LasVacunasFuncionan endpol.io/wiw 
• #LasVacunaFuncionan y el progreso logrado en nuestra lucha contra la polio lo de-
muestra. #EndPolio La polio continúa siendo endémica en solo 2 países. Infórmate por 
qué @Rotary cree que podemos reducir el número de casos a cero: endpol.io/5erd 
• La infraestructura y la experiencia en campañas de vacunación de #EndPolio, la vi-
gilancia epidemiológica de la enfermedad, la movilización social y la respuesta ante 
los brotes juegan un papel fundamental en la respuesta ante la #COVID19. @Rotary 
endpol.io/5w4ys 
• Como primera organización en imaginar un mundo libre de polio mediante la inmu-
nización masiva de niños, @Rotary cree que la decisión de vacunar es un imperativo 
humanitario. Lee la declaración de postura sobre la vacunación contra la #COVID19 
aquí: endpol.io/cvplg #LasVacunasFuncionan #EndPolio
• Me uno a #EndPolio de @Rotary esta #SemanaMundialdelaInmunización para de-
fender la distribución equitativa de las vacunas, como las de la polio y #COVID19. #Las-
VacunasFuncionan endpol.io/eqcv 
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PARA EL REGISTRO

La presidenta electa 
Jennifer Jones está 
lista para llevar a 
Rotary hacia un 
futuro vibrante y 
diverso

Fotografía por Monika Lozinska

La oficina de la residente electa Jennifer Jones en la Sede 
Mundial de Rotary International en Evanston, Illinois, se 
siente diferente a la de sus predecesores, pero eso no se debe 
en modo alguno al hecho de que el 1 de julio se convertirá 
en la primera mujer presidenta de Rotary. En la pared cuel-
ga un regalo reciente de un amigo: un mapa negro para ras-
par en el que Jones puede registrar cada destino rotario que 
visite durante los próximos dos años. Es septiembre, dos 
meses desde que asumió el cargo de presidenta electa, y en 
el mapa solo se ha revelado Chicago: muchos eventos pla-
nificados se cancelaron o pospusieron debido a un aumento 
en los casos de COVID-19. Hoy, Jones es la única persona 
en el piso 18 de One Rotary Center. No hay teléfonos so-
nando, no hay dedos tocando los teclados en los cubículos 
fuera de su puerta. Uno podría hacer volteretas en la sala de 
juntas de Rotary y nadie se daría cuenta.

Jones da un codazo a sus visitantes, a la redactora sénior de 
la revista Rotary, Diana Schoberg, y al editor sénior Geo-
ffrey Johnson. Luego, separados en una mesa en su oficina, 
discuten su visión para el próximo año. “Si comienzas a 
pensar en cuán exponencialmente Rotary puede influir en 
el mundo, somos más que un club”, dice Jones. “Somos un 
movimiento”.
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Jones es presidenta y directora 
ejecutiva de Media Street Produc-
tions Inc. en Windsor, Ontario, 
donde es socia del Club Rotario 
de Windsor-Roseland. (Su esposo, 
Nick Krayacich, fue presidente del 
Club Rotario de La Salle Centen-
nial y recientemente fue seleccio-
nado como gobernador propuesto 
designado del Distrito 6400). Las 
especialidades de su compañía in-
cluyen producción de radio y te-
levisión, videos corporativos y sin 
fines de lucro, y producciones de 
espectáculos en vivo.

Usar su experiencia en los medios 
para elevar el perfil global de Ro-
tary es uno de los objetivos prin-
cipales de su presidencia, y Jones 
está planeando lo que ella llama el 
“Tour Imagine Impact” para mos-
trar al mundo varios proyectos 
sostenibles a gran escala en cada 
una de las áreas de Rotary. enfocar. 
“Veo esto como una forma de au-
mentar nuestra membresía”, dice 
ella. “Cuando contamos nuestras 
historias, las personas con ideas 
afines querrán unirse a nosotros”.

Rotario desde 1996, Jones desem-
peñó un papel principal en el cam-
bio de imagen de la organización 
al desempeñarse como presidente 
del Grupo Asesor Rotario para el 
Fortalecimiento. Es copresidenta 
del Comité de Campaña End Polio 
Now Countdown to History, cuyo 
objetivo es recaudar $150 millones 
para los esfuerzos de erradicación 
de la polio. También dirigió el exi-
toso teletón virtual #RotaryRes-
ponds en 2020, que recaudó fon-
dos críticos para el alivio de la 
pandemia y atrajo más de 65,000 
visitas.

Entre temas más serios, como 
elevar la imagen de Rotary y sus 
esfuerzos hacia la diversidad, la 
equidad y la inclusión, la conver-

sación salta al atractivo retro del 
programa de televisión de la dé-
cada de 1980 The Golden Girls (su 
comentario social es relevante in-
cluso hoy, supone Jones) y la danza 
fiestas (“Cada vez que suena una 
buena canción, es difícil no po-
nerse un poco de ritmo”, dice ella). 
Hacia el final de la conversación, 
el papá de Jones interviene con un 
timbre en su teléfono y el mensa-
je de una palabra, “aprobado”: to-
davía está trabajando a los casi 80 
años y quería hacerle saber que 
había tenido éxito en una reunión 
anual. examen para su trabajo.

“Él es la cosa más dulce”, dice con 
una sonrisa. Unos días antes, su 
mensaje de texto para ella había 
incluido un emoji de corazón y la 
pregunta “¿Cómo está arreglando 
el mundo?” Con el respaldo de 
la familia de Rotary, Jones va por 
buen camino.

Serás la primera mujer presi-
denta de Rotary. ¿Qué significa 
eso para Rotary?

Cuando me seleccionaron, aunque 
el proceso fue virtual, todos dieron 
vueltas en la “sala” para reflexionar 
sobre algo que se dijo durante la 
entrevista. Uno de los puntos que 
se enfatizó repetidamente fue que 
fui seleccionado por mis califica-
ciones, no por mi género. No in-
gresé a la entrevista con el género 
al frente de mi pensamiento. Sin 
embargo, creo que para nuestra 
organización fue un momento in-
creíblemente significativo. La di-
versidad, la equidad y la inclusión 
son muy importantes no solo para 
Rotary sino también para nuestro 
mundo. Tal vez mi nominación 
esté ocurriendo en el momento 
adecuado.

Cuando pronuncié mi discurso de 
aceptación en la convención vir-

tual de 2021, mencioné a mi so-
brina de 10 años durante la aper-
tura. Me había dado un dibujo de 
sí misma que incluía las palabras: 
“Diferente siempre es mejor. Dife-
rente soy yo. Me encantó y estaba 
tan orgullosa de ella por proclamar 
esta declaración, tanto que termi-
né el discurso usando sus pala-
bras exactas. [Ser diferente no es] 
nada por lo que disculparse. Uno 
de nuestros valores centrales es la 
diversidad, y esta es otra forma en 
que se representa la diversidad. Es 
solo que tomó 117 años para que 
eso sucediera.

¿Qué significa la diversidad 
para nuestra organización?

Hay diversidad en nuestro mun-
do rotario, pero ¿hay diversidad 
en nuestra esfera más inmediata, 
nuestros propios clubes? Cuando 
tenemos diversidad de pensamien-
to, diversidad de edad, diversidad 
de cultura, diversidad de género, 
diversidad de vocación, lo pone-
mos sobre la mesa. Esa es nuestra 
salsa secreta. Eso es lo que nos per-
mite resolver las cosas de maneras 
que otros no pueden. Lo estamos 
viendo a través de ese caleidosco-
pio de experiencia que traemos a 
la mesa.

Habrá clubes que digan: “No, esta-
mos bien. Tenemos la diversidad 
resuelta”. Y tal vez lo hagan y tal 
vez no. Pero creo que estamos en 
una posición única como organi-
zación en este momento de la his-
toria para ser los intermediarios 
honestos de este tipo de conver-
saciones. Debido a que no somos 
políticos ni religiosos, tenemos la 
capacidad de organizar este tipo 
de diálogo y hacerlo en un espacio 
seguro donde nos respetamos mu-
tuamente.
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¿Cómo redefinirás el papel del 
presidente de Rotary?

No sé si me estoy acercando a la 
presidencia desde una perspectiva 
de cambio. Lo estoy viendo desde 
la perspectiva de cómo existimos 
como una organización relevan-
te en la cultura y el clima de hoy. 
¿Cómo hacemos las cosas que son 
proactivas y positivas para nuestro 
futuro?

Tal vez sea un pequeño cambio en 
lo que hemos estado luchando du-
rante los últimos años, en términos 
de llegar a grupos demográficos 
específicos. Tal vez necesitamos 
caminarlo de manera más auténti-
ca. Si vamos a pedirle a más mu-
jeres que se unan a nuestra orga-
nización y hemos visto resultados 
insignificantes, tal vez esta sea una 
oportunidad para inspirar a otros 
a mirar hacia adelante y decir: “Si 
ella puede hacerlo, yo también”. Si 
estamos buscando miembros más 
jóvenes y pensadores más jóvenes 
para nuestra organización, enton-
ces debemos exhibir ese compor-
tamiento. Necesitamos mostrar 
por qué es importante para ellos, 
para asegurarnos de que estamos 
brindando a las personas cosas 
significativas e intencionales con 
las que participar en nuestra orga-
nización.

Lo más importante que espero 
traer a la mesa no es el género sino 
la comunicación: cómo comunica-
mos estas cosas a nuestros miem-
bros de primera línea y a otras 
personas que son parte de nuestra 
familia, para comprender que ser 
diferente en este momento es algo 
bueno y que no cambia quienes 
somos. Nuestro ADN sigue siendo 
fiel. Nuestros valores fundamenta-
les se mantienen fieles. Son cosas 
que no pasan de moda. Pero, ¿po-
demos mirar las cosas a través de 

una lente un poco diferente en este 
momento?

Estás hablando de jóvenes pen-
sadores y de jóvenes miembros. 
¿Cuál es la distinción?

¿Has conocido a un joven de 25 
años que es viejo? Todos tenemos. 
¿Has conocido a un hombre de 86 
años que es joven? Por supuesto. 
Así que hablo de los jóvenes pen-
sadores. Es algo que resuena inde-
pendientemente de dónde me en-
cuentre en el mundo.

Aceptar el hecho de que somos 

personas de acción habla de nues-
tra alegría de vivir. Salimos. hace-
mos cosas Eso es lo que pienso en 
términos de jóvenes pensadores. 
Somos las personas que hacen que 
las cosas sucedan en nuestro mun-
do y nuestra comunidad.

Tenemos una oportunidad tan bri-
llante para capturar lo que me gus-
ta llamar tutoría cruzada.

A veces, una gran idea surge a tra-
vés de la lente de la experiencia y, a 
veces, proviene de alguien a quien 
aún no se le ha dicho que no puede 
hacer algo o que debe hacerse de 
cierta manera. Cuando miramos 
a los participantes más jóvenes 
de nuestra organización, me da la 
esperanza de que podemos ver las 
cosas con ojos nuevos, que pode-
mos estar constantemente en un 
estado de evolución.

Esta va a ser una generalización 
muy amplia: si tiene una gran idea 
nueva y se la da a un club Rotaract, 
en cuestión de días se dan cuenta 
de qué es lo que van a hacer. Han 
lanzado algún tipo de presencia en 
las redes sociales. Han llamado y 
conectado con socios. Han hecho 
todo tipo de cosas. Actúan muy 
rápido. De igual forma se lo puede 
dar a un club rotario, ¿y nosotros 
que hacemos? Formamos un co-
mité y luego tenemos reuniones, 
muchas reuniones.

Eso no significa desdeñar ese ca-

mino más deliberado; Lo digo muy 
en broma. Pero la burocracia a ve-
ces puede detenernos lentamente y 
ser frustrante para las personas.

Hay una oportunidad para no-
sotros cuando miramos hacia el 
grupo demográfico más joven. 
Simplemente hacen las cosas de 
manera diferente. Y creo que eso 
es algo que realmente podemos 
aprender de ellos.

Eres un narrador natural. ¿Cuál es 
la primera oración del capítulo ini-
cial de su presidencia?

Es una palabra: imagina.

Ese es tu tema, ¿verdad?

Imagina Rotario.

“¿Has conocido a un joven de 25 años 
que es viejo? Todos tenemos. 
¿Has conocido a un hombre de 86 años 
que es joven? Por supuesto. Así que 
hablo de jóvenes pensadores”.
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¿Cómo se te ocurrió eso?

Imagine para mí se trata de sueños 
y la obligación de correr tras esos 
sueños. Quiero que las personas 
piensen en las cosas que quieren 
lograr y luego utilicen a Rotary 
como vehículo para lograrlo. Te-
nemos una gran variedad de opor-
tunidades frente a nosotros, pero 
necesitamos canalizar nuestras 
energías para que podamos tomar 
decisiones sostenibles e impac-
tantes sobre lo que hacemos. Lo 
más poderoso para un miembro 
es poder decir: “Tengo una idea”. 
Y luego compartir eso con otros y 
amplificarlo y descubrir a dónde ir 
con eso. Imaginar es una palabra 
que da poder, que da permiso a las 
personas para decir que quieren 
hacer algo para mejorar su mundo 
y que pueden hacerlo porque son 
parte de esta familia.

¿Qué es el liderazgo contempo-
ráneo y cómo encaja su estilo 
de liderazgo?

Los últimos dos años nos han 
brindado esta profunda oportu-
nidad de echar un vistazo a lo que 
es importante para nosotros y de 
qué cosas queremos deshacernos, 
que llevan demasiado equipaje en 
nuestra cabeza y sobre nuestros 
hombros. Ahora podemos esperar 
cómo hacer las cosas de manera un 
poco diferente y, probablemente lo 
más importante, de manera más 
auténtica. ¿Cómo podemos ser 
sinceros y honestos con nosotros 
mismos sobre lo que queremos 
hacer, con quién queremos pasar 
nuestro tiempo y cómo podemos 
trabajar para apoyarnos mejor 
unos a otros, no solo como amigos 
y vecinos, sino como humanidad?

Desde una perspectiva de lideraz-
go contemporánea, debemos sacar 
lo mejor de lo peor. Hemos visto 

a líderes mundiales transmitiendo 
desde sus cocinas y sótanos.
Hemos aprendido a ser diferentes 
y a apreciar más las experiencias 
de otras personas. Como rotarios, 
eso es en lo que hemos sido bue-
nos todo el tiempo. Este es nuestro 
momento de brillar.

¿Qué fortalezas y debilidades 
trae a la presidencia?

Estoy orgulloso de ser un conec-
tor. Me gusta conectar a la gente, 
y me gusta conectar a la gente con 
las historias. me gustaria ver como 
eso puede ser aprovechado. Creo 
que mi fortaleza también está en 
la comunicación y ver cómo pode-
mos hacer las cosas de manera un 
poco diferente. Lo más importante 
que podemos hacer es asegurarnos 
de que cada miembro de nuestra 
organización entienda lo que es ser 
parte de ella. Hay muchas maneras 
diferentes de comunicar eso, y no 
se trata solo de enviar un correo 
electrónico. Se trata de crear una 
razón para que las personas quie-
ran saber de la organización.

Una de las cosas que quiero hacer 
es transmitir en vivo inmediata-
mente después de una reunión de 
la junta. Quiero decirle a la gente 
lo que está haciendo su organiza-
ción, lo que literalmente sucedió. 
Últimas noticias desde el piso 18 
en Evanston, y esto es lo que signi-
fica para su experiencia en el club. 
¿Podemos contar esa historia? 
Quiero usar algunas de las herra-
mientas más nuevas; cuando esté 
de viaje en el campo, tendré mi pe-
queña cámara GoPro. Quiero pro-
ducir en el campo mi propia pre-
sidencia. Quiero mostrar lo que 
acabo de ver y lo que esta persona 
me acaba de decir.

¿Una debilidad? Equilibrio. Tra-
tando de cuidarme a mí mismo, 

tratando de comer bien, hacer ejer-
cicio, hacer tiempo para amigos y 
familiares. No siempre soy bueno 
en eso. Creo que esto se remonta 
a la conversación que estamos te-
niendo sobre la pandemia. Todos 
hemos tenido esta oportunidad de 
presionar el botón de pausa. A ve-
ces nos dirigimos al mil por ciento 
hacia algo en lo que estamos tra-
bajando, cuando tal vez ese no sea 
el enfoque correcto. Podemos ser 
más fuertes cuando somos me-
jores con nosotros mismos. Creo 
que realmente hemos aprendido 
esto; al menos yo tengo

Una de las cosas de las que me he 
enorgullecido toda mi vida es no 
dejar caer las pelotas. He llegado a 
un lugar donde están pasando mu-
chas cosas y, al mismo tiempo, me 
he dado permiso para dejar caer 
algunas bolas.

Hay tantas formas diferentes en 
que las personas ahora se comu-
nican, ya sea a través de correo 
electrónico, mensajes de texto, 
WhatsApp, Facebook, LinkedIn 
o Twitter. Tengo dos teléfonos en 
marcha. Es una locura. Así que me 
he dado permiso para alejarme y 
no estar atado a mi teléfono. Soy 
consciente de ello, lo respeto, pero 
necesito estar un poco más pre-
sente. Literalmente podría estar 
comunicándome las 24 horas del 
día. Y eso no le sirve a nadie.

Eres bien conocido por ser un 
abrazador. Entonces, ¿cuál es el 
nuevo abrazo?

Esa es una dificil. Los golpes de 
codo definitivamente serán un pa-
trón en el futuro, tal vez un golpe 
de puño aquí o allá. Los abrazos 
probablemente estén en espera por 
un tiempo.



El Rotario de Chile Marzo/Abril 2022 | 19    

30 | Edición 623

U
crania es una potencia agrícola y un país de 
gran importancia tecnológica y estratégica, 
pero ha tenido una historia turbulenta. 
Los preparativos para la guerra entre 
Rusia y Ucrania, que comenzó en febrero, 
preocuparon a muchos rotarios de todo el 

mundo, quienes se inquietaron por el futuro de Rotary al 
interior del segundo país más grande de Europa.

Sin embargo, en medio de esta agitación, los socios de 
Rotary en Ucrania siguen demostrando su resistencia y 
su inquebrantable compromiso con la paz. Para saber 
más sobre la tortuosa trayectoria de Rotary en Ucrania 
durante la última década, la revista Rotary Magazin para 
Alemania y Austria recopiló este informe. (Desde la sede 
de Rotary International en Estados Unidos, la revista de 
Rotary se ha puesto en contacto con los clubes rotarios 
y Rotaract de Rusia y presentará sus informes en un 
próximo número).

Los conflictos pasados 
y actuales han tenido un 
impacto significativo en 
Rotary en Ucrania — lo 
que ha hecho que sus 

miembros se muestren 
más decididos

Fortaleza 
en tiempos 

de crisis

La ciudad de Kiev, capital de Ucrania, disfruta del 
calor de un día soleado y tranquilo.

ACTUALIDAD ROTARIA
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Dejemos que Rotariets proporcione a nuestros lectores 
algunos antecedentes sobre Rotary en Ucrania.

Los primeros clubes rotarios dentro de las actuales fronteras 
de Ucrania se fundaron en la década de 1930 en las ciudades 
de Uzhgorod, Chernivtsi y Lviv. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, los clubes rotarios se disolvieron en los territorios en 
conflicto, y los clubes fueron disueltos a la fuerza durante la 
Guerra Fría en los países bajo dominio comunista.

Tras el colapso de la URSS, varios clubes de Europa y 
Norteamérica trataron de restablecer la presencia de Rotary 
en los antiguos países soviéticos. Lubomyr "Lu" Hewko, 
padre de John Hewko, presidente y secretario general de RI, 
desempeñó un papel importante. La familia de Lu huyó de 
Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, y años más tarde, 
como presidente del Club Rotario de Clarkston, Michigan, 
organizó varios proyectos rotarios: la entrega de equipos 
médicos a los hospitales ucranianos, la asistencia a las 
víctimas del desastre nuclear de Chernóbil y la contratación 
de médicos para realizar cirugías oculares a los necesitados. 
Después de que Ucrania declarara su independencia en 1991, 
Lu ayudó a fundar el primer club rotario en la capital, Kyiv. 
John Hewko es socio fundador.

A principios de los años 90, Ucrania formaba parte del Distrito 
1420, junto con todos los clubes de la antigua URSS, así como 
algunos de Finlandia. A continuación se produjeron otras 
afiliaciones distritales, hasta que finalmente, en noviembre 
de 1999, RI decidió integrar a Ucrania y Bielorrusia con Polonia 
en el Distrito 2230. Esto se hizo realidad el 1 de julio de 2000. 
Con el crecimiento constante de Rotary en estos tres países, 
el distrito se dividió en los distritos 2231 (Polonia) y 2232 
(Ucrania, Bielorrusia) en julio de 2016.

La anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y el conflicto 
armado en las regiones de Donetsk y Luhansk (conocidas 
colectivamente como Donbas) han obstaculizado el desarrollo 
de Rotary en Ucrania. En 2013, había siete clubes rotarios 
(con un total combinado de unos 110 socios) en Crimea y las 
zonas ahora ocupadas del Donbás. Solo quedan dos clubes, y 
ambos están en Crimea: el Club Rotario de Simferopol y el Club 
Rotario de Alushta. Tienen un total de 14 socios.

En el resto de Ucrania, sin embargo, Rotary está 
experimentando un fuerte crecimiento gracias a la afluencia 
de socios que se han unido desde el inicio de ese conflicto. 
El impulso nacional para participar en la labor humanitaria 
y la asistencia en caso de desastre sigue siendo fuerte en 
Ucrania. Desde 2014, Rotary ha crecido de 49 a 62 clubes, 
con seis clubes satélites adicionales. El número de socios 
ha aumentado de 800 a 1.100 - y los miembros de Rotary en 
Ucrania son muy optimistas sobre el continuo crecimiento de 
la organización.

Mi historia con Rotary comenzó cuando estaba en el último 
año de la escuela secundaria. El recién formado Club Rotaract 
de Yalta se propuso ambiciosamente establecer un club 
Interact, y tuve la suerte de formar parte de él. No sabía 
mucho sobre Rotary, y la compleja organización del club me 
desconcertó al principio. Pero a lo largo de varios meses, 
visitamos clubes Interact en Kharkiv y Cherkasy, y llegué a 
saber más sobre Rotary y me sumergí gradualmente en las 
ideas y valores de esta organización de servicio. Con firmes 
convicciones sobre el papel que podría desempeñar, me afilié 
al Club Rotaract de Yalta, del que fui presidente y tesorero, y 
me propuse conocer Rotaract en toda Europa.

Hasta la anexión de Crimea, tuve una carrera muy activa y 
gratificante en Rotaract: Viajé con frecuencia a las Reuniones 
de Rotaract Europa (REM) en toda Europa, a los eventos de los 
Premios de Rotary al Liderazgo Juvenil en Turquía, a Portugal 
en Europa occidental, y a toda Ucrania, en innumerables 
ocasiones, para conferencias, para seminarios o simplemente 
para visitar a amigos de Rotaract. Con mucho gusto y orgullo 
fuimos anfitriones de eventos distritales y de toda Ucrania en 
Yalta.

Lamentablemente, la anexión obligó a muchos rotaractianos 
y rotarios a huir de la agitación y el conflicto en la península, 
donde se hizo imposible llevar a cabo nuestras tareas 
normales de servicio. Me trasladé a Lviv, en el oeste de 
Ucrania, pero el trauma emocional de la migración fue tal que 
me llevó mucho tiempo asentarme e integrarme en mi nueva 
vida. La buena noticia fue que se había establecido un e-club 
rotario en Ucrania, que permitía a los antiguos residentes de 
Crimea y a los rotarios de otros territorios ocupados seguir 
formando parte de Rotary. El apoyo mutuo fue enormemente 
útil, especialmente en los primeros días.

Más tarde me trasladé a Estados Unidos, primero a Nueva 
York, donde estudié biología, y luego a Filadelfia para trabajar 
en un laboratorio de investigación. Afortunadamente, 
el club virtual me ha permitido seguir siendo rotario 
independientemente de mi lugar de residencia, aunque puede 
ser difícil acomodar a los socios de las diferentes zonas 
horarias.

Desde 2021 vivo en Italia, cerca de Milán, pero sigo viendo a 
mis amigos en las reuniones del club. Es bueno que nuestro 
club se haya enriquecido a lo largo de los años con nuevos 
socios de toda Ucrania. El año pasado fui elegido presidente 
del club para 2022-23. Estoy muy agradecido por la confianza 
depositada en mí y espero presidir nuestra primera reunión. 
Definitivamente, quiero que tenga lugar "virtualmente" con la 
imagen de fondo de las montañas de Yalta, en Crimea, que es 
—y siempre será—mi hogar.

Una mirada al pasado y al futuro 
Rotariets, la revista regional de Rotary en Ucrania

Un club virtual 
Tetiana Godok, presidenta electa del E-Club de Ucrania

1922 Tras varios 
años turbulentos 
en los que Ucrania 
lucha por conseguir 
la independencia, se 
convierte en uno de los 
miembros fundadores 
de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas.

La crisis en 
Ucrania:
UNA BREVE 
HISTORIA

1991 Tras un golpe de 
Estado fallido en Moscú, los 
líderes de Ucrania declaran 
su independencia; en un 
referéndum nacional, más del 
90 por ciento de los votantes, 
incluida la mayoría de Crimea, 
aprueban el cambio de 
estatus de Ucrania.

1954 Moscú transfiere 
Crimea a Ucrania; entre 
otras razones, Nikita 
Khrushchev, recientemente 
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1992 Reunidos con 
representantes de 
Crimea, los nuevos 
dirigentes de 
Ucrania negocian 
un marco que 
ponga el territorio 
efectivamente bajo 
control local. 

1996 La nueva constitución 
del país define a Ucrania 
como un Estado unitario con 
27 unidades administrativas, 
entre ellas 24 oblasts 
(regiones), dos ciudades 
con estatus especial —Kiev 
y Sebastopol— y la República 
Autónoma de Crimea.

2004-05 La Revolución Naranja  —
caracterizada por manifestaciones 
masivas que amenazan con provocar 
una guerra civil —, estalla tras la elección 
del pro-ruso Víktor Yanukóvich como 
presidente de Ucrania. Después de que 
el Tribunal Supremo declare inválida la 
elección, Yanukóvich es derrotado en 
una nueva ronda de votaciones.

1994 Tras la firma del 
Memorándum de Budapest, 
un acuerdo que garantiza 
su seguridad y soberanía, 
Ucrania, hasta entonces la 
tercera potencia nuclear 
del mundo, comienza a 
ceder su arsenal nuclear a 
Rusia.

En el sentido de las agujas del 
reloj, desde la izquierda: Lubomyr 
"Lu" Hewko (izquierda) participa 
en un proyecto de servicio en 
Ucrania en 1993; un padre y un 
hijo comparten un feliz momento 
en Kiev; el Monasterio de Cúpulas 
Doradas de San Miguel es la sede 
de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania.

ACTUALIDAD ROTARIA
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La historia del Club Rotario de Kiev Advance comenzó a finales 
de 2013, cuando varias personas con ideas afines formaron el 
Club Rotario de Donetsk Advance. Nos unía la idea del servicio 
a la comunidad y nuestra pasión por el arte y la música. El club 
apoyó a jóvenes talentos y dedicó sus energías al desarrollo 
de programas educativos en la ciudad.

En 2014, tras el estallido del conflicto militar en el este de 
Ucrania, muchos socios de nuestro club huyeron a diferentes 
partes del país e incluso al extranjero. Posteriormente, cuatro 
socios del club que se habían trasladado a Kiev decidieron 
reanudar las actividades de nuestro club con el nombre de 
Club Rotario de Donetsk Advance. Otros cuatro socios que 
habían acabado en el extranjero o permanecido en Donetsk 
decidieron posteriormente mantener también su afiliación. 
Así pues, conservamos ocho socios.

En 2020, nuestro club cambió oficialmente su nombre por el 
de Club Rotario de Kiev Advance, de acuerdo con las normas 
de Rotary International. Desde que se trasladó a Kiev, nuestro 
club ha atraído a muchos nuevos socios e incluso recibió un 
premio del gobernador del Distrito 2232 por sumar la mayor 
cantidad de nuevos socios en el año rotario 2019-20.

Dada nuestra experiencia en el conflicto del este de Ucrania, 
hemos hecho de la consolidación de la paz y la prevención 
de conflictos un objetivo principal de nuestros proyectos 
comunitarios. Uno de estos proyectos, en marcha desde 2017, 
ofrece formación a diversos grupos para promover el diálogo 
hacia la reconciliación en múltiples niveles de la sociedad 
ucraniana. Además, durante los últimos cinco años, los socios 
del club han participado en un gran proyecto internacional 
para la rehabilitación psicológica de los niños afectados por la 
guerra y el conflicto militar en el este.

Nuestra vida rotaria comenzó en 1996, cuando nos unimos al 
que sería el primer club Rotaract de Crimea: el Club Rotaract 
de Simferopol. Desde entonces, Rotary ha sido una parte 
integral de nuestras vidas. Nuestro pasado Rotaract de 10 
años se ha convertido en un ejemplo clásico de desarrollo de 
liderazgo joven que crea las condiciones para una transición 
natural a las filas de los rotarios.

En 2006, yo, Mykola, me afilié al Club Rotario de Simferopol, 
que más tarde patrocinó el Club Rotario de Simferopol-
Taurica, del que mi esposa, Olga, fue presidenta fundadora. 
En 2007, me convertí en el editor de la publicación oficial de 
Rotary, Rotariets, en Ucrania y Bielorrusia. Desde 2011, Olga ha 
apoyado la producción de la versión digital.

El año 2014 se convirtió en una época de pruebas para 
nosotros, una prueba de resistencia y humanidad. En el 
lado positivo, Rotary nos aportó nuevas fuerzas, uniendo a 
un gran número de personas de diferentes nacionalidades, 
credos y niveles de prosperidad con una idea común: servir 
a la sociedad. En Ucrania, los rotarios de Lviv, Kharkiv, Dnipro, 
Poltava, Kiev, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, y las zonas de 
conflicto de Donetsk —aún resistían en ese momento—
ayudaron a las personas que habían huido de la guerra, al 
igual que los rotarios de Moscú y Krasnodar en Rusia.

Nos acercamos a los ucranianos que habían perdido su medio 
de vida y se habían quedado solos en la miseria. Algunos 
rotarios serviciales habían enviado comestibles, alimentos 
para bebés y ropa; otros enviaron productos de 

En el espíritu de la paz 
Yulia Zharikova, secretaria del Club Rotario de Kiev Advance

Rotary trasciende las fronteras
Mykola y Olga Stebljanko, Rotary E-Club de Ucrania

Nadie se queda solo
Oleksiy Kuleshov y otros rotarios  del Club Rotario de 
SlovianskRotary en Ucrania

Fui presidente de mi club en 2013-14, pero cuando la 
península de Crimea se anexó durante mi mandato, tuvimos 
que trasladarnos a Odesa. Para continuar con nuestras 
actividades rotarias, establecimos el E-Club Rotario de 
Ucrania. Este tipo de club, que era bastante nuevo entonces, 
nos ayudó a nosotros y a otros rotarios de Crimea y el Donbas 
a mantener nuestros vínculos rotarios y a sostener nuestra 
comunidad. Nuestro club reúne a personas dispersas a lo 
largo de miles de kilómetros. Fui elegida gobernador del 
Distrito 2232 para 2019-20 y

ahora sirvo como coordinadora de imagen pública de Rotary 
a nivel de zona. Olga presidió el Subcomité Distrital de Becas 
durante dos años, y el Comité Distrital de Intercambio de 
Jóvenes de Rotary desde 2018. Juntos, seguimos publicando 
Rotariets y ofreciendo eventos rotarios virtuales en el Distrito 
2232 y la Zona 21.

 

Febrero-Marzo 2014 Las 
tropas rusas entran en 
Crimea y se apoderan del 
parlamento regional y otros 
edificios gubernamentales. 
Rusia acaba anexionando la 
península.

2013-14 Yanukóvich, elegido 
presidente en 2010, rechaza 
un acuerdo para una mayor 
integración con la Unión 
Europea. Las protestas 
derrocan al gobierno y 
Yanukóvich huye a Rusia.

Abril 2014 Los rebeldes separatistas prorrusos comienzan a 
tomar territorio en el este de Ucrania. (En julio, los rebeldes 
derriban el vuelo 17 de Malaysia Airlines, matando a 298 
personas). A medida que se intensifican los combates entre 
los rebeldes y el ejército ucraniano, el ejército ruso apoya a los 
rebeldes. A finales de 2021, el gobierno ucraniano calcula que 
han muerto unas 14.000 personas durante el conflicto.
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cuidado personal y medicamentos. Organizamos la logística 
para ayudar al reasentamiento de los refugiados. Servimos 
comidas, distribuimos regalos, libros y ropa a los habitantes 
de los territorios en disputa y, por la noche, entregamos 
paquetes de alimentos a familias numerosas. Junto con el 
Club Rotario de Lviv, también organizamos una consulta 
dental móvil.

En 2015, con la ayuda de otros clubes rotarios de Ucrania, 
establecimos una clase multimedia en una escuela de arte de 
la ciudad de Sloviansk y, en 2016, el Club Rotario de Sloviansk 
dotó una clase de coreografía para niños. El proyecto 
"Ayudantes de San Nicolás" cobró impulso y se convirtió en 
un importante proyecto rotario independiente en el este de 
Ucrania.

Otros proyectos del club incluyen la reposición de 
bibliotecas con literatura moderna, el patrocinio de 
equipos deportivos y el apoyo al proyecto "Cree en ti 
mismo" del nadador paralímpico campeón del mundo 
Viktor Smyrnov. También hemos financiado clases de 
jardín de infancia para niños con trastornos visuales, 
mentales y musculoesqueléticos.

Izquierda: Olga y 
Mykola Stebljanko 
se unieron a 
Rotary en 1996 
cuando ayudaron 
a formar el primer 
club Rotaract de 
Crimea; Mykola 
se unió más tarde 
al Club Rotario de 
Simferopol (abajo).

(Arriba) Los 
niños del este 
de Ucrania 
(izquierda) 
Piotr 
Wygnańczuk, 
entonces 
gobernador del 
Distrito 2230, 
posa con Olga 
Stebljanko.

(Derecha) 
Miembros del 
Rotary E-Club 
de Ucrania se 
reúnen en torno 
a un socio del 
Club Rotario de 
Kiev (centro, de 
blanco).

24 Febrero 2022 Al 
cierre de la edición de 
abril de Rotary, Rusia 
libra una guerra total 
contra Ucrania.

Muchos clubes de Ucrania han iniciado sus propios proyectos para llevar la paz al 
país.

En la zona de combate a lo largo de la frontera rusa en el este de Ucrania, unas 
14.000 personas, entre ellas más de 3.000 civiles, murieron, y al menos 30.000 
resultaron heridas, entre 2014 y 2021.

Durante ese mismo periodo de tiempo, más de 1,6 millones de personas de 
Crimea y el Donbás huyeron de sus hogares y se convirtieron en desplazados 
dentro de Ucrania, mientras que unos 3 millones permanecieron en los territorios 
controlados por las fuerzas milicianas armadas.

Los clubes rotarios de Ucrania han prestado asistencia 
médica y psicológica a las víctimas del conflicto y han 
apoyado a la numerosa población desplazada, al tiempo que 
han entregado suministros de socorro a quienes viven en los 
territorios de primera línea. Rotary International ha hecho un 
llamamiento al diálogo pacífico dentro de las comunidades 
divididas y entre los gobiernos de Rusia y Ucrania. Los 
socios patrocinan los esfuerzos para localizar y eliminar 
las minas terrestres en las zonas de combate, a la vez que 
educan al público sobre la demarcación e identificación de 
los campos de minas. e identificación de campos de minas. 
Para las víctimas de las minas terrestres, los clubes rotarios 
han establecido centros de rehabilitación en las zonas de 
primera línea.

Como parte de sus esfuerzos para ayudar a restaurar 
la región de Donbas, los miembros de Rotary están 
planificando y creando oportunidades de negocio que 
puedan promover la restauración de las comunidades para 
su reintegración en la economía nacional.

Proyectos por la paz
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Comparte el don de Rotary

Recomienda a un nuevo
 socio hoy mismo

my.rotary.org/member-center

Cada uno de nosotros recibió un regalo extraordinario 
cuando se nos propuso la afiliación a Rotary.

Extiende este regalo a otros visitando el Centro para socios 
en Mi Rotary y recomendando a un nuevo socio.
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Descubre lo que puede hacer tu club en rotary.org/actionplan.

El PLAN DE ACCIÓN DE ROTARY

IMPACTO
Queremos poner nuestros recursos 
al servicio de programas de  
gran impacto y en consonancia  
con nuestras áreas de interés. 
Estamos creando herramientas y pautas para dar 
seguimiento y divulgar nuestra labor. También 
estamos desarrollando un proceso de evaluación 
que nos ayudará a hacer recomendaciones 
objetivas sobre lo que funciona y lo que 
deberíamos continuar, empezar o dejar  
de hacer. 

ADAPTACIÓN
Estamos optimizando nuestras 
operaciones para ser más ágiles 
y receptivos. 
Estamos simplificando la forma en que 
hacemos las cosas y ayudamos a los socios 
a gestionar el cambio para que nuestros 
clubes, distritos y zonas puedan comunicarse 
y trabajar juntos con mayor eficacia.

INVOLUCRAMIENTO
Estamos derribando las barreras 
entre «nosotros» y «ellos» para 
centrarnos en los participantes. 
Preguntamos a las personas cómo quieren 
participar, buscamos nuevas formas de 
encontrarlas allí donde están y nos aseguramos 
de que sepan que son valoradas. 

ALCANCE
Estamos comprometidos a dar 
ejemplo y adoptar la diversidad, 
la equidad y la inclusión (DEI)  
en todo lo que hacemos.
Probamos nuevos productos y modelos 
alternativos que permitirán que más personas 
se conecten y tomen acción con nosotros de la 
manera que les resulte más conveniente.

Estamos en un momento decisivo de la 
historia de Rotary. Estamos poniendo en 
práctica nuestro Plan de Acción, una hoja 
de ruta estratégica que nos ayudará a 
conectarnos mejor entre nosotros, a crecer 
como organización y a compartir de manera 
más efectiva nuestras historias sobre cómo 
marcamos la diferencia en las comunidades. 

En todos los niveles de Rotary, hemos 
aprovechado las oportunidades de trabajar 
juntos para alcanzar nuestras metas. En los 
próximos cuatro números conocerás a socios 
de Rotary de todo el mundo que nos ofrecerán 
su inspiración, estímulo y orientación mientras 
implementamos las cuatro prioridades del  
Plan de Acción.

TOMA ACCIÓN PARA 
GENERAR UN CAMBIO

ACTUALIDAD ROTARIA
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TEMAS DE FONDO

LA CAPTACIÓN DE FONDOS UNA ACTIVIDAD QUE PODEMOS DISFRUTAR

Por María Molina, Asesora en Filantropía para Latinoamérica

Como ustedes saben, somos una de las organizaciones sociales 
más grandes del mundo y nuestro compromiso con la humanidad 
continúa, este año con el lema “Servir para cambiar vidas”. Y para 
lograrlo, necesitamos mayor creatividad en el diseño de nuestras 
estrategias de Captación de Fondos.

Y en este mes, quiero dirigirme a ustedes para hablar de un tema 
central en la actividad diaria de los rotarios que es la generación 
de recursos para el financiamiento de proyectos locales e 
internacionales.

En el más reciente reporte publicado por Giving USA se observa 
que las donaciones a organizaciones sociales en 2020, ha sido 
la más alta de todos los tiempos alcanzando un récord de 47.7 
billones de dólares. Además, según el último informe publicado 
por la revista Forbes, que evalúa a las organizaciones de la sociedad 
civil en función de la captación de recursos provenientes de los 
donantes individuales, La Fundación Rotariadestaca entre las Top 
100 organizaciones más populares en los Estados Unidos. Nuestra 
organización en 2020, alcanzó el lugar 52 con una Captación de 
Fondos de 335 millones de dólares.

Además, tuvimos un año excepcional en 2021 con un récord de 440 
millones de dólares y alrededor de 445 mil donantes individuales. 
Sin embargo, los retos continúan para las organizaciones de la 
sociedad civil, especialmente en tiempos de pandemia, por un 
lado para lograr mantener a sus donantes actuales y paralelamente 
intensificar la búsqueda de nuevos donantes que puedan sumarse 
a sus causas.

Para los clubes rotarios, este es un tema vital y está en el ADN de 
nuestra organización. Así que la Captación de Fondos es una 
actividad que con planeación puede llegar a ser exitosa. Para ello, 
ofrezco a continuación algunas ideas que pueden ayudarles a ser 
exitosos en esta actividad.

1. Logren que todo tu club sea contribuyente a LFR: ¿Cómo 
podemos recaudar fondos para un proyecto en nuestra comunidad 
si nosotros mismos no apoyamos la causa? Es importante 
mostrarles a nuestros potenciales aliados-donantes que nosotros 
estamos comprometidos con la causa. No importa en qué cantidad 
aportamos, lo que importa es que apoyemos con lo que podamos.

2. Comuniquen los logros de nuestra organización: Como 
miembros de Rotary, nos convertimos en embajadores de nuestra 
Fundación Rotaria. ¡Naturalmente, por ser socios, sentimos una 
clara pasión por nuestra organización así que debemos transmitirlo! 
Asegúrense de visitar nuestra página web http://www.rotary.org 
conocer lo que hacemos y de esta manera estar preparados para 
cuando un potencial donante nos pregunte sobre el impacto que 
tendrá su contribución.

3. Muestren agradecimiento: ¿Cómo logramos retener a nuestros 
donantes? ¡Agradeciéndoles! No olvidemos escribir una nota de 
aprecio a los socios que han decidido contribuir. Una llamada o un 
correo electrónico siempre son bien recibidos.

4. Inviten a los socios a un proyecto de servicio: Antes de invitar 
a un socio a contribuir, muéstrenles algún proyecto de servicio. 
No hay mejor incentivo que ver de primera mano lo que se puede 
lograr cuando contribuyes a un proyecto.

5. Organicen un evento para comunicar nuestra misión: 
Los eventos no necesariamente tienen que ser para recaudar 
fondos. Existen encuentros en los que podemos fomentar el 
establecimiento de las relaciones y aprovechar estos espacios para 
mostrar algún video de lo que hace nuestra organización.

6. Compartan su experiencia con la comunidad: No existe 
herramienta más poderosa que el contar una buena historia. 
¡Consideren elaborar un artículo en donde compartan el por qué 
son socios de Rotary y el impacto que su club rotario ha generado 
en la comunidad!

Considero que la clave está en aprender a disfrutar de esta actividad. 
¡No tiene por qué ser aburrida! Recordemos que recaudar fondos 
no es pedir dinero, sino inspirar a dar. De lograr que los socios se 
involucren con nuestra misión a través de nuestros programas y de 
que tengan una experiencia positiva. Con ello, estoy convencida de 
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TRABAJAR POR UNA ZAMBIA LIBRE DE MALARIA ES PERSONAL

que las contribuciones llegarán y nos permitirán ¡seguir haciendo 
el bien en el mundo!

Imagínense cuántas personas pueden leer ahora gracias a 
los rotarios, cuántos niños pueden ir a la escuela gracias a las 
instalaciones adecuadas de salud construidas por ustedes, cuántos 
niños ahora dejan de enfermarse por las campañas impulsadas 
por los más de 1.2 millones de socios en todo el mundo. ¡Cuántas 
comunidades tienen acceso a agua potable gracias a todos ustedes!
¡Amigos rotarios y rotaractianos! Ustedes son el activo más 
importante de Rotary. Ustedes tienen el poder de cambiar vidas. 
Ustedes conocen sus comunidades, tienen influencia, tienen 
las habilidades, talentos, redes personales y son líderes en su 
comunidad. ¡La Fundación Rotaria es de ustedes!
Muchas gracias por todo lo que hacen por recaudar fondos para La 
Fundación Rotaria, ya sea para el Fondo Anual, Fondo de Dotación, 
para los Centros Rotary Propaz, para las Áreas de interés.
Sin ustedes queridos voluntarios, nada sería posible. Su liderazgo, 
talento, tiempo y capital humano son la verdadera razón de 
nuestros éxitos.

¡Sigamos trabajando motivados y haciendo el bien en el mundo!
www.rotary.org/es/donate

María Molina
Asesora en Filantropía para Latinoamérica
La Fundación Rotaria
maria.molina@rotary.org

Publicado el 2 de febrero de 2022 en Rotary Voices

Por Eric Liswaniso, socio del Club Rotario de Ndola y del Club 
Rotaract de Lusaka, Zambia

Una de las cosas más frustrantes de la malaria es el sufrimiento 
prevenible que impone a las familias. La muerte de un hijo o 
de un padre, la pérdida del trabajo o la estabilidad económica 
pueden ser devastadores.

Perdí a mis padres muy temprano y la vida se volvió muy difícil 
para mí y mis hermanos. Afortunadamente, con la ayuda 
de mi familia, pude completar mi educación y apoyar a mis 

hermanos menores en sus estudios. Pero mi experiencia me 
hizo ver la desgracia de muchos otros, para quienes perder a 
un padre les lleva a una vida de sufrimiento. Ahora soy esposo 
y padre de una niña de dos años, por lo que luchar contra la 
malaria, que afecta particularmente a los niños menores de 
cinco años y a las mujeres embarazadas, es algo personal.

Hace cuatro años, me uní al Club Rotaract de Lusaka, 
Zambia, para servir a mi comunidad. Cuando me mudé a 
Ndola para trabajar en la prevención de la malaria, me uní 
al Club Rotario de Ndola. Como gerente de programa de la 
organización Malaria Partners Zambia, mi trabajo profesional 
contribuye directamente a acabar con la malaria en este 
país. Se ha convertido en mi vocación. Queremos brindarles 
a nuestros niños una oportunidad justa de supervivencia y 
ayudarlos a prosperar al acercarles los servicios de salud. En 
mi nuevo cargo, ayudo a movilizar a los rotarios zambianos 
e internacionales como parte del programa Socios por una 
Zambia libre de malaria, que en 2021 se convirtió en el primer 
proyecto dirigido por los socios en recibir la subvención de 
Programas a gran escala de $2 millones de La Fundación 
Rotaria.

Con fondos adicionales de World Vision U.S. y la Fundación 
Bill & Melinda Gates, tendremos $6 millones para llevar a cabo 
un programa de tres años para reclutar, capacitar y apoyar a 
2500 trabajadores comunitarios de la salud para combatir 
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la malaria. Examinarán, diagnosticarán y tratarán la malaria, 
así como la neumonía, la diarrea y otras enfermedades 
prevenibles entre más de 1,2 millones de zambianos, 
principalmente en áreas de difícil acceso.

Logrando nuestros primeros hitos: Más del 80 % de la 
población de Zambia corre el riesgo de contraer malaria, que 
se propaga a través de las picaduras de mosquitos infectados. 
Es una de las enfermedades más mortales de la nación. El 
equipo de Partners for a Malaria-Free Zambia tiene como 
objetivo reducir el número de casos en un 90 % a lo largo del 
tiempo en 10 distritos de las provincias Central y Muchinga. 
En seis meses, capacitamos a casi todos los facilitadores de 
nuestros centros de salud de distrito y a más de 1300 de 
los nuevos trabajadores de salud comunitarios. Planeamos 
terminar de capacitar a todos los trabajadores comunitarios 
este año y asegurarnos de que estén completamente 
integrados en los sistemas de salud locales para que sean 
más efectivos.

Proporcionamos a los trabajadores de salud comunitarios 
bicicletas, teléfonos celulares, computadoras portátiles, 
uniformes, mascarillas, desinfectante para manos y otros 
suministros para comenzar su trabajo. En lugar de que los 
pacientes tengan que viajar varios kilómetros hasta el centro 
de salud más cercano, nuestros voluntarios llevan pruebas 
y medicamentos contra la malaria directamente a las 
comunidades rurales. Ya hemos encontrado que más casos 
están siendo rápidamente diagnosticados y tratados.

Los trabajadores de salud comunitarios, que son miembros 
de las comunidades a las que sirven, recopilan datos que nos 
ayudan a comprender dónde se necesitan más suministros 
médicos y contra la malaria. Y los centros distritales gestionan 
el programa localmente para asegurar su sostenibilidad. 
Hemos realizado orientaciones con más de 200 líderes 
religiosos, tradicionales y cívicos locales, por lo que son 
parte del esfuerzo. También estamos lanzando campañas de 
concientización pública utilizando la radio y la programación 
comunitaria. Nuestro papel es apoyar la estrategia nacional 
del Centro Nacional de Eliminación de la Malaria de Zambia 
y fortalecer el sistema de salud general a largo plazo. Para 
asegurarnos de que el programa genere un cambio positivo 
y funcione de manera eficiente, mis compañeros de proyecto 
y yo hacemos un seguimiento y medimos todos los aspectos 
de nuestro trabajo. Necesitamos saber que las muchas horas y 
recursos dedicados por los rotarios y nuestras organizaciones 
asociadas realmente están teniendo un impacto.

Superando desafíos: Nuestro trabajo no ha estado exento 

de desafíos. Cuando los casos de COVID-19 alcanzaron su 
punto máximo en Zambia, solo llevábamos tres meses de 
implementación. Tuvimos un cierre parcial, con reuniones 
públicas suspendidas. Esto retrasó nuestro cronograma de 
capacitación y las entregas de equipos a los trabajadores de 
salud comunitarios. Tuvimos que ajustar el tamaño de las 
clases y los presupuestos, pero pudimos mantener el rumbo 
gracias al arduo trabajo y la innovación de los rotarios y 
nuestros socios.

Inspirando a nuevos clubes: Los rotarios y los rotaractianos 
de las provincias Central, Copperbelt, Luapula y Lusaka de 
Zambia han invertido más de 2300 horas en el esfuerzo, lo que 
demuestra nuestro compromiso colectivo con la eliminación 
de la malaria. Los socios están organizando y facilitando la 
capacitación de los trabajadores de la salud de la comunidad 
y educando a los participantes sobre el trabajo de Rotary. 
Estamos unidos en nuestra pasión por el servicio, mientras 
construimos nuevas amistades y ampliamos nuestro alcance 
en nuestras comunidades. Nuestros esfuerzos también 
inspiran la formación de nuevos clubes en las provincias 
Central y Muchinga.

Como yo, la gente quiere ser parte de la solución.
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Había una vez que, en los distritos rotarios del país de Chile, 
nacía un proyecto innovador que tendía a influenciar los 
sentimientos más profundos de los habitantes de ese largo y 
delgado terruño, titulado “Con los Ojos de Alma”.
En esa nación, existían una serie de madres, pilares 
fundamental de la familia chilena, que ansiaban que su 
familia creciera en Paz, Alegría y Unidad pero; existía un 
motivo que no las dejaba que se cumpliera esa tremenda 
felicidad, el generador de esta causa es la disminución y/o 
perdida de la visión, que podría afectar a la progenitora o 
algún miembro de su familia.
Un grupo de profesionales de la región centro sur, Rotary Club 
Talca y profesores de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Talca, se reúnen para analizar la situación, donde estudian 
el caso y como podrían resolver esta necesidad, después 
de vueltas y vueltas, ideas, proposiciones llegan a una feliz 
propuesta.
Estas mamas, que están en proceso de gestación deben 
realizar una serie de exámenes de salud maternal, para 
observar el crecimiento y desarrollo de su futuro engendro,  y 
que estas, se encuentran imposibilitadas muchas de las veces 
para “VER” los resultados de los exámenes imagenológicos, 
como las Ecografías, donde se expresa la fisiognomía de ese 
nuevo ser.
Una realidad que puede ser modificada con las nuevas 
tecnologías: ¿Porque no, transformar esas imágenes de dos 
dimensiones en un modelo en 3D, donde la futura mama, 
podía tocar “ver con sus manos” como es su futuro hijo?
Y así nace este hermoso proyecto…
Varios Rotary Club de los tres distrito chilenos, están 
trabajando en busca de una grande de este programa, pero, 
hoy vamos continuar comentando el desarrollo de un sueño 
con metas cumplidas y nuevas realidades como es el caso de 
LIDIA ANDREA CACERES GARCIA y su hijo OMAR YOSHIL.
La historia se desarrolla en el centro-costa de nuestro país 
y más específicamente en el distrito rotario 4340 donde un 
pequeño club, pero con un tremendo corazón, que siguiendo 
los procedimientos de la propuesta, se adhieren al proyecto y 
así comienza un nuevo capítulo.
Los socios del Rotary Club El Quisco, localizan a Lidia, mama 
joven secundípara, grávida de 27 semanas en la localidad 
“El Yeco” en las cercanías de Algarrobo donde se inicia esta 
historia familiar con un final estremecedor.
Lidia es una mujer alegre, cariñosa, positiva y luchadora, 
centro de su familia y de una generosidad y afecto sin límites, 

cuida de su esposo y su hija Siomara, de 10 años que también 
padece una visión muy disminuida a causa también de una 
catarata congénita.
Rotary Club el Quisco bajo el liderazgo de su presidente; Dra.  
Cristina Benavente, se organizó para visitar la familia de Lidia, 
conocer su realidad además de realizar una serie de tareas 
consistentes en cuestionarios sobre la vida de la familia y que 
eran inherentes al proyecto Con los Ojos del Alma”. 
En esa ocasión de la visita, tuvieron la oportunidad de ver la 
realidad de su vivienda, hábitos familiares, entablando una 
relación de amistad y cariño. Seguido a estas visitas , en varias 
oportunidades le llevan víveres y presentes, principalmente 
para ir mermando las necesidades observadas. Al comienzo 
fue una cruel realidad y al ver como vivía se nos partió el alma 
fueron las palabras proferidas como unidad de los socios del 
club. La familia vive en condiciones deplorables con paredes 
sin forrar, sin agua, sin alcantarillado y mirando el cielo a 
través de las junturas del techo y las paredes. No tienen 
agua…deben comprarla y la cuidan como tesoro
A pesar de la falta de recursos se destaca el aseo y presentación 
personal de los cuatro y por Dios que cuesta eso si
El sustento económico de la familia es hacer Cuchuflies y 
los venden en la playa, pero la situación de pandemia que 
estamos viviendo, les ha pegado muy fuerte y su economía 
está muy mermada.  

Fotografía 1.   Contacto 
de Lidia con Cristina 
Benavente
La hora de cambiar vidas. 
El RC El Quisco observó 
una serie de necesidades 
y sucedió el milagro, 
recibieron una donación 
y juntaron algo más, la 
llevaron y  compraron 
materiales para arreglar 

su casita, junto con eso llevaron a un Concejal del Municipio 
y a la Jefa de Dideco para visitar y tratar de conseguir ayuda 
municipal, junto a esto y mucho más,  Siomara recibió 
consulta oftalmológica y un par de anteojos que le han 
proporcionado una mejor calidad de Vida.  Así comienzan 
a surgir una serie de proyectos... coordinaciones, relaciones, 
amistades y la bola de nieve va creciendo.
Dentro de esta bola creciente, ejemplificamos como la 

CAMBIANDO VIDAS” UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE.
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matrona del consultorio no da puntada sin hilo y nos embarcó 
con los ajuares que se deben llevar las mamitas del sector el 
Yeco y San José, al hospital  llevamos 7 ajuares entregados y 
seguimos tejiendo. 
Pero volvamos a nuestra historia de Lidia y Omar.  Los días 
transcurren y se hacen cargo del examen de ultrasonidos, 
donde la trasladan hasta el puerto de San Antonio, ya que 
este examen, no lo hacen en esa región (Algarrobo).
Una vez realizada la ecografía, los exámenes fueron enviados 
a RC Talca donde procesaron la información, transformándola 
en un modelo 3D.

Fotografía 2.  La escultura 3D 
de OMAR 
En pocos días el modelo 3D 
de OMAR ya estaba en manos 
de Cristina, debíamos hacer la 
entrega a su mamá y sucedió 
mas o menos así:

Fotografía 3. Lidia recibiendo 
el modelo 3D de su Hijo
Fue muy emocionante el 
encuentro de Lidia, Siomara 
y familia con la pequeña 
carita de Omar, la cubrieron 
de besos y la tocaban como 
si fuera un pequeño milagro, 
hasta el papa se emocionó 
al verlas, en esa ocasión, le 
entregamos un ajuar para el 
bebe y ropa de abrigo para 
ellos 

Fotografía 4. Equipo del RC El Quisco junto a la familia de Lidia
La vida continua sin parar y el tiempo no corre, sino que 
vuela, los días transcurren hasta que llega al mundo Omar

Fotografía 5.  Omar en los 
brazos de mamá Lidia.
Rotarianos felices, una familia 
con nueva vida, esperanzas 
comprometidas, esperando 
realizar el examen de visión 
a Omar para descartar que 
también padezca de catarata 
congénita. Solo Dios y el 
tiempo nos dirá de su futuro y 
realidad. Rotary club El Quisco 
Litoral, pequeño en número 
y recursos, grande en alma 

y espíritu, se estremeció con este caso y se movilizó por 
completo.
La realidad de el “Yeco” es impactante y Rotary  El Quisco  está 
haciendo lo que puede, nos movilizamos con un operativo 
médico, legal y social para esa comunidad tratando de 
conseguir medios para paliar sus necesidades más urgentes.
Y colorín colorado, esta historia no se ha acabado…..
El cuento todavía no termina, está naciendo en otra ciudad y 
en otro Rotary club, se estará conociendo una nueva mamá, 
otra familia, un nuevo ser con una nueva realidad y así iremos 
Cambiando Vidas. 
Únase, intégrese! Los estamos esperando…

Dr Octavio Binvignat
Coordinador Proyecto

RC Talca

Proyecto “Con los Ojos del Alma”

Proyecto financiando por. 
-Fundación CONGOR Chile

-Universidad de Talca, Escuela de Medicina
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LA GUERRA MAS LARGA DE LA HISTORIA

El mundo está hoy 
pendiente de la guerra 
en Ucrania, que como 
toda guerra, es inútil, 
cruel, en que son los 
habitantes los que sufren, 
y más aún las mujeres 
y los niños y niñas, 
estos últimos siempre 
inocentes de toda culpa 
o responsabilidad. La 
historia de la humanidad, 

desde que existe registro, ha estado plagada de guerras, más bien 
ha sido la constante, muerte, crueldad, genocidio, siempre con 
justificaciones de la infinita estupidez humana, que como afirmó 
alguna vez Albert Einstein, es lo único infinito en el universo. Pero 
sí hay activa una guerra muy justa, que busca eliminar de manera 
total a un feroz enemigo, que es la guerra que Rotary y sus aliados 
libra contra el Poliovirus, asesino de niñas y niños desde tiempos 
inmemoriales. Esta guerra , la campaña de lucha para erradicar la 
Poliomielitis del mundo, lleva ya activa y sin tregua alguna, 36 años 
¡¡, 1985 al 2022 y sigue.   Para contextualizar en el tiempo, las guerras 
más largas de la historia han sido:
1.- SEGUNDA GUERRA MUNDIAL                        1939-1945                 6 años
2.- GUERRA DE VIETNAM                                              1955-1975               20 años
3.- GUERRA DEL NORTE                                                 1700-1721               21 años
4.- GUERRA DEL PELOPONESO                                 431-404 AC            27 años
5.- GUERRA DE LAS ROSAS (Inglaterra)            1455-1485               30 años
5.- GUERRA DE LOS 30 AÑOS (potencias europeas)           
1618-1648              30 años
6.- GUERRA CONTRA LA POLIO (Rotary y Poliovirus)        
1985-2022              36 años
Guerras seguirán habiendo, pero solo esta última, contra un 
enemigo feroz, es una guerra  justa, iniciada cuando 350.000.- niños 
sufrían los efectos de la Polio cada año, y a 36 años de iniciada, en 
2021 solo 6 casos y en lo que va de 2022, solo 1 caso.   Pero esta 
guerra contra el Poliovirus solo finalizará con la absoluta derrota 
del enemigo, con el total exterminio del enemigo. “Los restos de un 
enemigo pueden volver a cobrar vida, como una enfermedad o una 
fogata. Por tanto, el enemigo debe exterminarse por completo… 
Nunca se debe ignorar a un enemigo creyéndolo débil. Puede 
tornarse peligroso en cualquier momento, como una chispa en 
una parva de heno”. (KAUTILYA, filósofo indio, siglo III A.C.) .   Ya en 
2013, Rotary estimó que esta guerra terminaría en 2018, y no fue 
así; nunca se pronosticó que el enemigo, el Poliovirus, resistiría a 

una campaña de inmunización que ya lleva más de 2.500 millones 
de niños inmunizados, miles de millones de dólares inyectados en 
esta guerra, decenas de mártires voluntarios muertos.  El slogan 
“queda así de poquito” ya lleva más de 8 años, el slogan END POLIO 
NOW otros tantos, y no llegamos al fin de esta guerra feroz.    
Amigas y amigos rotarios, hacer las cosas de la misma forma nos 
llevará siempre a los mismos resultados, una ley empírica que no 
falla. Rotary reconoce en cada administración de nuevos líderes 
mundiales, que la campaña POLIO PLUS es la iniciativa global 
permanente de RI y que no se dará inicio a una nueva iniciativa 
global hasta que se logre la total erradicación de la polio en la Tierra. 
Con más de lo mismo esta meta se ve muy difícil. Son los últimos 200 
metros de escalada al Everest los que separan del éxito de hacer cima 
a los más avezados andinistas del mundo.  En la escalada de vencer 
al Poliovirus, de lograr su total exterminio, Rotary debe redoblar los 
esfuerzos, porque las guerras se ganan con el valor de los soldados,  
con recursos, y con el necesario apoyo de la comunidad mundial.   
Desde su inicio, POLIO PLUS se ha desarrollado como una campaña 
que a nivel de Zona y de Distrito, es dependiente de los líderes de 
LFR.  A nivel Distrital, opera como un SUB COMITÉ, dependiente 
del COMITÉ DE LFR.   He liderado el Sub Comité POLIO PLUS del D 
4355 por tres períodos y soy un convencido que Rotary debe darle 
más fuerza a la campaña contra Polio, creando para cada Zona una 
Coordinación de la campaña POLIO PLUS que actúe de manera 
independiente de la Coordinación de LFR; al mismo tiempo, que 
en cada distrito sea creado un COMITÉ CAMPAÑA POLIO PLUS.  Lo 
anterior evitará que las campañas y objetivos de recaudación de 
fondos para Proyectos y Fondo Permanente de LFR, no compitan 
con la campaña de recaudación de fondos para POLIO PLUS; a mi 
juicio, para Rotary, los crecientes proyectos impulsados por LFR 
son de carácter permanente y la esencia de Rotary, y la campaña 
para la erradicación de la Polio es considerada como una iniciativa 
transitoria, con un objetivo finito y acotado en el tiempo, como 
lo fue al momento de su lanzamiento. Y lo único permanente es 
el cambio.   Cambiemos la estrategia, ahora que el enemigo está 
acorralado en un territorio acotado, pues, si este enemigo, el 
poliovirus, se recupera y escapa, nuevamente podrá extenderse 
por el planeta tierra, en cuyo caso el pronóstico es reservado.  
Un gran abrazo para los amigos y amigas en Rotary de los Distritos 
4320, 4340 y 4355. A seguir aportando a la campaña POLIO PLUS, 
debemos ganar esta guerra ¡¡¡

Fernando Meier Wolf
Sub Comité Polio Plus D 4355
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EL FUTURO DE ROTARY, PONENCIA DEL EDRI JOSÉ ANTONIO SALAZAR 
EN EL INSTITUTO DE MONTERREY

Predecir el futuro es un sueño tan antiguo como 
la historia humana, y clave del dominio de los 
astrólogos. Anunciar lunas y eclipses permitía 
amedrentar, mediante un poder que no tenían pero 
con efectos indudables.

Invariablemente, las predicciones han fracasado.  
En 1830, el astrónomo Lardner anunció que “Un 
hombre viajando a más de 50 kilómetros por hora 
se asfixiará”. Por su parte,  Lord Kevin concluyó en 
1902 que “un objeto más pesado que el aire jamás 
podrá volar”.

Con absoluta seguridad sólo podemos predecir 
cosas como la salida del sol. Tanto cambia todo 
que la carne que nos obligaban a comer porque 
era buena se volvió mala, y la prohibida marihuana 
resultó medicinal. “Vivir para ver”.

Pese a todo, “hablar” y elaborar hipótesis sigue siendo 
fascinante. El límite es el poder de la imaginación, 
que es tan infinita como la estupidez humana.

“Lo que uno piensa otro podrá convertirlo en 
realidad”, escribió Jules Verne. 

Los “descubrimientos imaginarios” incluyen desde 
los submarinos imaginados por Verne a los viajes 
espaciales de H. G. Wells; el “Gran Hermano”,  los 
teléfonos celulares y las televisiones de reloj de Dick 
Tracy; la geo-referencia de Batman, los hombres 
voladores como Supermán…

Oigan esta historia: En Los Ojos de la Oscuridad,  
publicado en 1982,  Dean R. Koontz presenta 
un personaje que huye de China y menciona 
la “Wuhan-400” como el arma perfecta: 400 
microorganismos sintéticos que solo afectan –
mortalmente- a los humanos.

En esa obra, Koontz anunciaba: “Alrededor de 2020 
una severa neumonía se esparcirá a través del 
globo terráqueo, atacando pulmones y conductos 
bronquiales. Será resistente a todos los tratamientos 
conocidos…”. ¡El coronavirus, con 38 años de 
anticipación!

Igual que nuestras economías, en Rotary los 
latinoamericanos dependemos de otros, que 
cuentan nuestra historia y, –peor-, orientan nuestro 
futuro. En foros como éste nos reunimos quienes 
venimos de un Rotary glorioso y aspiramos a un 
futuro mejor, recuperando nuestro potencial.
No pretendo frenar el desarrollo, sino frenar la 
pérdida de influencia de los clubes, derivada del 
ansia por aumentar los números a cualquier precio. 

De promotores de grandes causas pasamos a 
gestores de pequeñas beneficencias. De promotores 
de la erradicación de la Polio terminamos los rotarios 
siendo “colaboradores” de la Fundación Gates, como 
anunció hace pocos números The Economist.

En 2019, en esta misma palestra, contaba de un club 
que después de liderar la creación de una universidad, 
hoy con miles estudiantes y después de gestar el 
aeropuerto regional, hoy presenta orgullosamente 
su “obra bandera”: repartir almuerzos suministrados 
por el gobierno en guarderías también del Gobierno. 
Linda obra, pero triste final de la grandeza.
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¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pasó?  En aras del 
número, en crudas palabras, abaratamos a Rotary. 
Lo único bueno y perdurable fue incorporar a las 
mujeres a nuestra organización.

Preocupa la abulia, la desesperanza que agobia 
a nuestra región. ¿Saben cuántas propuestas 
presentaron los clubes de la zona 21A en el 
pasado Consejo de Legislación?  Ni una. ¿Y los de 
Latinoamérica y del Caribe?  Una de Argentina, dos 
de Brasil. Ninguna fue aprobada.

El fenómeno de la apatía frente al futuro es 
global. Hablamos mucho, tal vez demasiado, de la 
necesidad de cambiar, pero poco o nada hacemos 
para promoverlo. Esperamos que otros lo hagan.  
Antaño tuvimos Consejos que discutieron más 
de mil propuestas. En 2019, menos del 10% de los 
países que integran  la organización plantearon 
soluciones futuras a los problemas presentes.  Sólo 
se presentaron 117 propuestas de enmienda. 58, 
-el 50%- provinieron de cuatro países y la Junta 
Directiva.
Peor: en un cuadro suministrado por el delegado 
votante de mi Distrito, el Past-Gobernador Carlos 
Alberto Arango: de las 47 reformas aprobadas (40% 
de las presentadas),  93% provenían de la Junta 
Directiva; el resto de Japón, India, Francia y Estados 
Unidos.

Considerando el número de distritos, el porcentaje 
de participación es tan insignificante que debemos 
considerar  si hacer a distancia el próximo Consejo 
de Legislación.

No faltan ideas. Las hay y muchas. Oímos continuas 
y razonadas críticas al estado de los clubes y en 
general a la organización, sustentadas por quienes 
podríamos plantear propuestas de avanzada. ¿Y 
soluciones? Pura palabrería hueca, tan inútil como 
la danza de los indios por la lluvia en el desierto.

Recuerdo al gran presidente Raja Saboo quien un 
día me dijo. “Es importante que los hombres tengan 
ideas, pero es más importante que las ideas tengan 
hombres”.
Auscultar el futuro es esfuerzo motivante. Hay un 
sentimiento prerracional, una “música interior” que 
me impele a pregonar mis verdades aún en contra 

de las conveniencias políticas y del pensamiento de 
muchos amigos que todavía creen en la consigna 
esterilizante del número.  Liderar genera resistencia.

Myriam me aconsejó un día cuando quería ser 
presidente de RI: “Si quieres que todos te amen 
reparte helados”. En estos casos quisiera ser marxista, 
como Groucho Marx, para cambiar mi intransigencia 
y poder decirles: “Estos son mis principios. Si no les 
gustan, tengo otros”. Mutante, como el clima de 
Monterrey.

Queríamos, como en la canción, “tener un millón de 
amigos”. Lo logramos: llegamos a cerca de 1,250,000.  
Hoy luchamos por NO llegar al millón, pero en cuenta 
regresiva. Después de bajar a menos de 1,150,000 
hace un par de años, ya somos nuevamente cerca de 
1,200,000.  Amigos, Socios o Rotarios es otro tema.

Holger Knaack, nuestro presidente Electo, reconoció 
que las estrategias de crecimiento enfocadas al 
número han fracasado y que debemos propugnar 
un desarrollo integral de los clubes. Finalmente, las 
directivas aceptan que no necesitamos ser más sino 
ser mejores; que el aumento del número de socios 
debe ser consecuencia, no meta. Es decir, aceptan el 
concepto del “Círculo Virtuoso”.  

El presidente Maloney, tímidamente, sugiere invitar 
a la familia a Rotary. Es la cuna de los valores sociales, 
que se debate hoy ante las arremetidas de los 
enemigos de la institucionalidad. Personalmente veo 
a la familia como tabla de salvación para Rotary y la 
sociedad. Familias enteras predicando y practicando 
los valores rotarios. Habrá que reglamentarlo, para 
evitar el funesto nepotismo que tan caro ha costado 
en algunas regiones.

El presidente Holger presentó unas propuestas 
que seguramente se encargará de que lleguen al 
próximo Consejo a través de la Junta Directiva. Se 
refieren al medio ambiente como tema de interés, 
a promover los e-clubs; a promover el ingreso de los 
jóvenes a Rotary y a reducir más los costos del honor 
de ser rotario.

Por mi parte, discrepando de algunos puntos, 
especialmente del último, le espeté:

• Los e-clubs, baluartes de la informalidad, son 
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adecuados para quienes tienen problemas para 
reunirse, pero siguen siendo mejores los clubes 
presenciales.  El noviazgo por correo y el sexting 
pueden ser divertidos, pero son mejores los 
encuentros personales.
• Excelente la iniciativas de bajar los costos de 
las reuniones, pero acrecientan el riesgo de la  
mediocridad económica. Lo bueno cuesta. “No todo 
es dinero. Hay otras cosas pero…! cuestan tanto!”.
• Pocas reglas, menos tradiciones…  peligrosa 
tendencia a ignorar el pasado y por ende a repetir 
los errores.

En el futuro veremos flexibilizar los protocolos 
y continuar reduciendo los requisitos, quizás 
haciendo más atractivo el ingreso, pero arriesgando 
la impoluta imagen de confiabilidad de quienes 
portamos la insignia rotaria.

Robert Barth repetía que “quien ve el logo de Rotary, 
ve una persona confiable”. ¡Pero hace 27 años! Mucha 
agua ha pasado por los puentes, y muchos han 
ingresado saltando una barrera de requerimientos 
cada vez más baja.

Coincido con Holger en que “debemos hacer a Rotary 
más atractivo para las siguientes generaciones”, 
pero…En respuesta a las anteriores iniciativas pro-
juventud propuse algo que espero ustedes apoyen, 
modificando lo modificable y llevando las ideas a 
quien corresponda.

Con la benevolencia de quienes me oyeron en 
Mérida, repito:
“Y para los viejos: ¿qué?”

Está bien crear incentivos para los jóvenes, pero no 
nos olviden. 
Perdimos el privilegio de la clasificación de 
veteranos activos, cuando las clasificaciones y la 
asistencia perdieron importancia. Ahora solo nos 
tienen en cuenta porque afectamos los “índices de 
mortalidad”. Nos ponen en el rincón de los trastos 
viejos, con los “cartuchos quemados”, como dice 
Frank Devlyn.

En nombre de los viejitos aquí presentes, pedí al 
Presidente Holger que propusiera a la Junta Directiva 
algunos beneficios para los mayores de edad:

•  Muchos rotarios jubilados tienen ingresos limitados. 
Liberémoslos de las cuotas de mantenimiento o 
rebajémoslas. Concedámosles descuentos en las 
inscripciones a eventos, o eximámoslos. Ya bebemos 
poco y comemos menos. Casi todo nos hace daño.
•  Los trenes, buses y Metros tienen sillas para ellos. 
¿Por qué no reservar sitios especiales en los eventos, 
para que no tengan que correr o subir gradas para 
buscar puesto, compitiendo con quienes nos ganan 
en habilidad y fuerza?
• Asistir a eventos se ha vuelto de “alto riesgo” para los 
mayores. Escaleras, puentes, acceso a transportes… 
En el RIMEX de Mérida ocurrieron dos accidentes en 
la noche de gala, en la prisa por abordar, compartida 
con jóvenes impetuosos que corrían más…
•En aeropuertos, restaurantes, e incluso en los 
bancos, donde no hay consideraciones para nadie, 
hay filas especiales determinadas por la edad.

Hagámoslo, para expresar gratitud a quienes han 
servido por años. Así, llegar a 20 o 30 años de servicio 
será una meta con beneficios tangibles. Cosas que 
no cuestan, pero que se agradecen.

Termino con un lamento y una invitación: evitemos 
que sean otros quienes escriban nuestra historia. 
Mantengamos en Rotary la mente abierta para 
escuchar las voces con mentalidades distintas o 
incluso opuestas a nuestra visión del universo rotario, 
practiquemos el respeto y la tolerancia, porque 
abrirán alternativas.  Que no se nos castigue a los 
disidentes. Pensar distinto no puede convertirnos 
en enemigos.
No lamentemos 20 años sin un presidente 
latinoamericano. Trabajemos, recuperemos nuestro 
liderazgo. Recuperemos la Campaña Polio que 
tanto nos ha costado, reconociendo, eso sí, la ayuda 
de quienes han aportado pero mantengamos 
la bandera que nos entregó Carlos Canseco. No 
la vendamos, cual renacidos Santanas, por unos 
millones de dólares.  Juntos, escribiremos nuestro 
futuro.

Gracias.
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Vestida con un uniforme de camuflaje verde holgado y botas de trabajo negras, con una 
larga cola de caballo balanceándose contra su espalda, Tsakane Nxumalo, de 26 años, y su 
pareja Naledi Malungane, de 21, caminan junto a una cerca eléctrica a prueba de elefantes 
que mide 7 pies de alto y casi 100 millas de largo. El olor potente, parecido a la miel, de 
los árboles de hojas en racimo de vaina morada flota con fuerza en el aire húmedo del 
verano, mientras que, en lo alto, un cálao de pico amarillo se abalanza para posarse en el 
esqueleto de un árbol de madera de plomo muerto. Nxumalo y Malungane son miembros 
de la Unidad contra la Caza Furtiva de las Mambas Negras. El nombre de una serpiente 
nativa de la región y larga, rápida y muy venenosa, las Mambas se esfuerzan por proteger 
a los animales de la Reserva Natural Balule dentro del Parque Nacional Greater Kruger, un 
desierto sudafricano que es aproximadamente del tamaño de Israel.
Nxumalo y Malungane, quienes crecieron cerca de la sede de la unidad pero se conocieron 
desde que se convirtieron en Mambas, están revisando, como lo hacen todos los días de 
su turno de 21 días, si hay brechas en la cerca. En su mayoría, esto implica recolectar rocas 
para apuntalar los lugares donde animales como los jabalíes y los leopardos han tratado 
de excavar, pero periódicamente se encuentran con un lugar donde los humanos han 
cortado la cerca para cazar animales para obtener carne o, peor aún, cazar furtivamente 
rinocerontes para sus cuernos.

¿Puede una unidad contra la caza furtiva compuesta 
únicamente por mujeres detener los delitos contra la vida 
silvestre en una reserva de caza africana, sin armas?   
por Nick Dall
Fotografia Bobby Neptune
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En 2013, cuando las primeras Mambas comenzaron a patrullar 
la reserva, rápidamente descubrieron que la caza furtiva de 
rinocerontes era solo una parte del problema. El parque también 
perdía cientos de animales de todas las especies a causa de las 
trampas cada año. “Fue vergonzoso”, recuerda Craig Spencer, de 48 
años, mientras se sienta junto a un braai (barbacoa) en la sabana 
arbolada y habla sobre las llamadas de una hiena cercana. Un 
conservacionista sudafricano inconformista, fue director de Balule, 
una reserva privada de animales. “Debería haber sabido lo que 
estaba pasando debajo de mi nariz. Fueron necesarias las Mambas 
para mostrarme lo que estaba pasando”.

Los rinocerontes blancos han sido cazados casi hasta la extinción 
en África. De los 18.000 rinocerontes blancos que quedan en el 
continente, casi el 90 por ciento se encuentran en Sudáfrica, la 
última mejor esperanza de la especie. Kruger alberga, con diferencia, 
la mayor población de rinocerontes blancos, así como unos 300 de 
los 5600 rinocerontes negros que quedan en el mundo.

El cuerno de rinoceronte es apreciado en algunos países, se utiliza 
como medicina tradicional y símbolo de estatus. Según la Comisión 
de Justicia para la Vida Silvestre, un cuerno se vende en promedio 
a $ 4,000 por libra en África y hasta $ 8,000 por libra en Asia; dado 
que un juego de cuernos de rinoceronte blanco normalmente 
pesa 11 libras, vale entre $ 44,000 y $ 88,000. El ingreso per cápita 
de Sudáfrica es de aproximadamente $ 5,000 por año y su tasa de 
desempleo anterior a COVID-19 era de aproximadamente el 29 
por ciento. Por lo tanto, un rinoceronte, lamentablemente, es un 
objetivo tentador. En 2017, los cazadores furtivos mataron a más de 
500 rinocerontes en el Parque Nacional Greater Kruger, incluidos 17 
en Balule.

“Los cazadores furtivos me hacen enojar”, dice Nxumalo, porque 
están matando a los animales que todos los sudafricanos deberían 
ser preservando para las generaciones futuras. Si bien Nxumalo 
es plenamente consciente de que algunas personas cazan 
furtivamente solo por desesperación para alimentar a sus familias, 
su compromiso con la causa es inquebrantable. Ella señala que 
sería devastador tanto para el turismo como para la conservación 
perder a un miembro de los llamados “Cinco Grandes”, un antiguo 
término de caza que se refiere a los cinco animales más buscados 
en África: leones, leopardos, elefantes, búfalos. y rinocerontes. Los 
rinocerontes, junto con los elefantes, son megaherbívoros clave que 
dan forma al paisaje en formas que benefician a otras especies. Y los 
grandes animales de cualquier ecosistema suelen ser los canarios 
de la mina de carbón, para abusar de la frase. “Si no podemos evitar 
que las especies clave se extingan”, dice Tom Tochterman, “otras 
especies también están condenadas”.

Desde 2009, cuando tuvo un “¡ajá!” momento durante su primer 
safari fotográfico en Sudáfrica, Tochterman, de 60 años, ha sido 
un apasionado partidario de esta reserva natural. Desarrollador 
de bienes raíces jubilado y miembro del Club Rotario de Chelan, 
Washington, desde entonces fundó una organización sin fines 
de lucro llamada Rhino Mercy, que lucha contra la caza furtiva de 
rinocerontes, y desarrolló un programa de safari fotográfico de lujo 

que ayuda a financiar el trabajo de conservación. También obtuvo 
un PhD investigando la influencia de la disonancia cognitiva en el 
consumo de recursos naturales y la degradación de los ecosistemas.

Además, Tochterman fue miembro fundador del Grupo de Acción 
Rotaria para Especies en Peligro de Extinción (RAGES, por sus 
siglas en inglés), cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas 
mejorando los hábitats y las vidas de animales en peligro de 
extinción de todo tipo. Da la bienvenida a la reciente incorporación 
de la protección del medio ambiente a las áreas de interés de Rotary 
International. “Creemos firmemente que los paisajes saludables 
contribuyen a comunidades saludables”, dice, y agrega que “las 
Mambas han demostrado que lo contrario también es cierto”.

En 2010, Tochterman estaba en un campamento en la selva, 
sentado alrededor de una fogata con Spencer, el ex guardabosques 
que ahora es su amigo cercano y socio, bebiendo ron y coca-cola y 
hablando hasta altas horas de la noche, cuando encendieron una 
chispa que crecer hasta convertirse en las Mambas. “En toda África, 
la respuesta predeterminada a la caza furtiva ha sido traer más 
hombres con más armas”, dice Tochterman. “Y no ha funcionado en 
ninguna parte”. Se dieron cuenta de que la única forma de cambiar 
la narrativa era moldear las mentes de la próxima generación, y que 
la mejor manera de llegar a los niños era a través de sus madres.

Tochterman y Spencer finalmente se enteraron de un programa 
gubernamental para emplear a mujeres como monitoras 
ambientales en la agricultura convencional; pensaron que 
tal vez podrían ampliar la descripción del trabajo para incluir 
“guardabosques”, pero la alta gerencia de los Parques Nacionales 
de Sudáfrica cuestionó el concepto de mujeres desarmadas que 
operan en áreas donde leones, leopardos, rinocerontes, elefantes y 
búfalos deambulan libremente. A Tochterman se le dijo en más de 
una ocasión que se trataba de una “idea estúpida y tonta” que “solo 
podría haber venido de Estados Unidos”.
Cuando finalmente se les dio a los dos hombres la oportunidad de 
poner en práctica su teoría, a los candidatos preseleccionados por los 
burócratas en el programa del gobierno se les dijo lo que implicaría 
el trabajo, y todos renunciaron. Así que Spencer y Tochterman 
obtuvieron permiso de los jefes locales para ir a las comunidades 
cercanas al parque y buscar el tipo de gente adecuada. El nombre 
Black Mambas fue elegido por el primer grupo, dice Tochterman, 
simbolizando “cuán seriamente tomaron su oportunidad de 
ingresar a una industria que anteriormente había estado fuera del 
alcance de las mujeres. Querían hacer una declaración de que no 
estaban haciendo un escaparate”.
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Rápidamente se corrió la voz y, en cuestión de meses, las Mambas 
recibían solicitudes no solicitadas de mujeres locales casi todos los 
días. Desde el principio, las operaciones diarias de Mambas han sido 
administradas por la organización sin fines de lucro de Spencer, 
Transfrontier Africa. Tochterman fue clave en la construcción y 
financiación del centro de operaciones de Mambas, así como del 
recinto separado donde las mujeres permanecen durante sus 
turnos. También había pasado seis años en la policía militar, por 
lo que pudo brindar capacitación en habilidades como esposar 
a una persona. La organización sin fines de lucro Rhino Mercy de 
Tochterman actúa como recaudador de fondos internacional de 
Mambas brazo, y les ha traído seguridad financiera. Recientemente, 
el gobierno dejó de financiar los salarios básicos de las mujeres 
(alrededor de $450 por mes), que era una pequeña fracción del 
costo total del programa. Tochterman dice que, en total, emplear 
una Mamba cuesta más de $50,000 por año.

kateko Mzimba, que formó parte de la segunda cohorte de las 
Mambas en 2014, recuerda que muchos hombres en su ciudad 
natal se burlaban de ella por el trabajo y menospreciaban sus 
posibilidades de supervivencia en lo que consideraban un mundo de 
hombres. Sus predicciones casi se hicieron realidad cuando, durante 
sus primeros meses con las Mambas, ella y dos colegas fueron 
atacados repetidamente por una manada de leones y tuvieron que 
ser rescatados de un árbol por un vehículo que pasaba. “Traté de 
dejar de fumar”, recuerda. “Pero después del asesoramiento, decidí 
quedarme y demostrar que los que dudaban estaban equivocados”. 
Mirando hacia atrás, Mzimba, ahora una sargento que pronto 
calificará como guía de campo profesional, se da cuenta de que 
toda la situación podría haberse evitado si hubiera leído mejor el 
comportamiento de los leones.

Mzimba ahora se asegura de que cada patrulla incluya un Mamba 
veterano y que la respuesta armada esté siempre lista. (Cada 
movimiento de las Mambas se rastrea desde una sala de operaciones 
central). En su primer año, no era raro que las Mambas encontraran 
70 trampas en un día. También se encontraron con varias “cocinas 
de carne de monte”, grandes operaciones para descuartizar y secar 
carne, dentro de la propia reserva.
Una noche de luna llena en 2015, una patrulla de mambas respondió 
al sonido de los disparos y asustó a un grupo de cazadores furtivos 
que acababan de matar a un rinoceronte. Después de perseguirlos 
brevemente en su vehículo, las Mambas regresaron a la escena y 
encontraron dos rinocerontes muertos y un tercero herido. A pesar 
de los mejores esfuerzos de los veterinarios de emergencia, el 
tercero también sucumbió. La única pequeña misericordia de este 
espeluznante episodio fue que los cazadores furtivos no obtuvieron 
su premio.

Saber que las Mambas han desempeñado un papel en la reducción 
de la caza furtiva se siente “realmente increíble”, dice Nxumalo, más 
aún porque es un trabajo que dice que creció pensando que “se 
suponía que lo hacían los hombres”. Hasta el día de hoy, muchos 
en la industria de la conservación en Sudáfrica todavía sienten que 
las mujeres no tienen cabida en la lucha contra la caza furtiva y que 
realizar patrullas sin armas en las áreas de los Cinco Grandes es una 

temeridad. “No creo que los hombres quieran trabajar desarmados 
en un área de los Cinco Grandes”, dice Nxumalo con una sonrisa. “A 
un hombre se le ocurrirían tantas razones por las que necesita un 
arma. Pero para nosotros se trata más de leer el comportamiento 
de los animales. Entendemos que no se trata realmente de armas”.

A través de sus conexiones comunitarias, las Mambas también 
están ayudando a cambiar la narrativa de policías y ladrones que 
ha plagado el movimiento conservacionista en Sudáfrica desde 
sus inicios. Si bien la conservación de la naturaleza a menudo se 
describe como nobles protectores del medio ambiente que luchan 
contra los malvados cazadores furtivos y explotadores, esto ignora 
realidades sociales, políticas y económicas más complejas. Poco 
después de que la tierra que se convertiría en el Parque Nacional 
Kruger fuera apartada y protegida en 1898, unas 3.000 personas 
pertenecientes al grupo étnico Tsonga fueron desalojadas por 
la fuerza. Se erigieron cercas, se hicieron cumplir las fronteras 
nacionales que anteriormente solo se reconocían en los mapas y 
se multó o encarceló a las personas por “entrar sin autorización” en 
la tierra en la que siempre habían vivido y cazar los animales que 
siempre habían comido. Durante el apartheid, las vallas se hicieron 
más impenetrables y las sentencias más duras.

Esta historia es vital para comprender cómo los guardabosques y 
los cazadores furtivos pueden provenir de las mismas comunidades 
o familias. Y es por eso que muchas de las personas que han vivido 
toda su vida al margen de uno de los parques nacionales más 
emblemáticos del mundo no saben casi nada al respecto.

Nxumalo había estado en Kruger varias veces, pero no tenía ninguna 
afinidad real con el monte. Después de pasar una entrevista de 
panel y una prueba de condición física con gran éxito, ella y otros 
ocho reclutas, incluido Malungane, comenzaron su entrenamiento 
básico. El entrenamiento fue duro, dice, e incluyó ejercicios como 
“correr todo el día bajo el sol con solo una pequeña botella de agua”. 
Ahora recuerda esa época con aprecio: “El entrenamiento me dio 
ese visto bueno, que puedo ser más y hacer más”.

Después de acumular miles de kilómetros de patrullas a pie en las 
áreas de los Cinco Grandes, Nxumalo ama el monte y se mantiene 
fiel a la causa. No está sola: todas las mujeres de su cohorte 
siguen siendo Mambas. Y están orgullosos de transmitir lo que 
han aprendido “No solo enseñaremos a nuestros propios hijos; 
le diremos a otras chicas que pueden hacer cualquier cosa”, dice 
Nxumalo. “Le estamos diciendo a todas las mujeres que pueden 
hacer más, pueden ser más”. Si bien nunca regresan a casa con sus 
uniformes (un cazador furtivo podría robar uno de un tendedero y 
usarlo para infiltrarse en el parque), Nxumalo no intenta ocultar lo 
que hace. “Tienes que estar orgulloso de lo que haces”, explica. “Esto 
inspira a otros a caminar erguidos. Siempre supe que podía hacer 
mucho. Pero las Mambas realmente lo sacaron de mí”.
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El salario de las Mambas se considera bastante bueno para el 
área, por lo que además de usar sus ingresos para mantener a su 
madre y su hermana, Nxumalo ha estado pagando sus propias 
tasas universitarias. Recientemente completó el primer año de una 
licenciatura en enseñanza en línea. Mzimba usa sus ingresos para 
financiar y administrar una despensa de alimentos para vecinos 
hambrientos, lo que ayuda aún más a reducir la caza furtiva.
Hasta el día de hoy, muchos en la industria de la conservación en 
Sudáfrica todavía sienten que las mujeres no tienen lugar en el 
campo contra la caza furtiva.
Un día típico para las mambas consiste en levantarse al amanecer 
para patrullar cercas o barrer trampas (ambos a pie) y realizar 
observaciones nocturnas desde una persiana o un vehículo. Los 
disparos, la luz de las antorchas y el olor a humo de tabaco son 
signos reveladores de la actividad de los cazadores furtivos, pero en 
estos días Nxumalo dice que es más probable que las mambas sean 
interrumpido por un leopardo o una manada de elefantes. “Son tan 
pacíficos por la noche”, dice ella. “A veces bloquean el camino, pero 
nunca los apuramos”.

Las tareas semanales de las Mambas incluyen buscar en los recintos 
donde vive el personal de la reserva y los contratistas, realizar 
bloqueos de carreteras y hablar con los turistas y las comunidades 
locales sobre la importancia de la conservación de la vida silvestre. “Si 
no pasa nada en una patrulla, eso es un gran éxito”, dice Nxumalo. “Si 
no encuentro ninguna trampa, eso es una ventaja porque significa 
que nadie ha entrado para colocar una nueva trampa y nadie ha 
cortado la cerca desde la última vez que la revisé. Es un gran alivio”.

El programa Mambas recibió un impulso en 2015 con la llegada 
de Lewyn Maefala, una enérgica estudiante de conservación de 
la naturaleza con una risa contagiosa. Maefala hizo una práctica 
de un año con la organización sin fines de lucro de Spencer para 
sus cursos en la Universidad Tecnológica de Tshwane y no se ha 
ido desde entonces. Ella notó que aunque las Mambas estaban 
patrullando las cercas y protegiendo a los animales de los cazadores 
furtivos, no estaban haciendo mucho trabajo de prevención en las 
comunidades de donde provenían los cazadores furtivos. En unos 
pocos meses, Maefala recibió permiso para impartir un programa 
de educación ambiental para estudiantes en cuatro escuelas 
primarias locales.

Al llamar a su programa Bush Babies, Maefala se centró en el uso de 
animales con los que los estudiantes probablemente se encontrarían 
en el campo como una forma de enseñar sobre la conservación de 
los ecosistemas. “Hablamos sobre los animales y cómo encajan en 
la cultura local”, dice, dando el ejemplo del pueblo Shai en Ghana, a 
quienes les encanta “bailar con elefantes”, su animal tótem.
Pero los Bush Babies también aprenden por qué los animales 
necesitan agua limpia y árboles sanos para sobrevivir. Y se les 
enseña a desaprender la creencia, heredada de sus mayores, de que 
se debe matar a las serpientes y los escorpiones. “Justo el otro día, 
algunos de mis Bush Babies encontraron una víbora”, dice Maefala. 
“Juntos lo liberamos en la naturaleza, lejos de la comunidad. Eso 
nunca hubiera sucedido hace unos años”.

Para 2017, Maefala había ampliado el programa para incluir 10 
escuelas, dos niveles de grado y más de 1000 estudiantes. También 
aprovechó la misma iniciativa de monitores ambientales financiada 
por el gobierno para contratar a varios hombres y mujeres jóvenes 
para enseñar a los Bush Babies. Como nunca se ha quedado quieto, 
Maefala ha integrado el programa con el plan de estudios de la 
escuela (los estudiantes de matemáticas, por ejemplo, pueden 
registrar la especie, la edad y el sexo de todos los animales que ven 
en un safari y utilizar esos datos para crear un mini-juego). censo) y 
comenzó un proyecto de horticultura donde los niños supervisan 
todo el proceso, desde cubrir la tierra con mantillo hasta cocinar 
los productos. También inició un programa Bush Grannies, que 
aprovecha los profundos conocimientos de las abuelas locales, y se 
asoció con una organización local afiliada a Scouts South Africa para 
garantizar que su El programa también llega a los adolescentes. El 
año pasado, más de 1500 adolescentes asistieron a las reuniones 
Scout en el Centro de Educación Ambiental Bush Babies. Spencer 
dice con aprecio: “Lewyn ha llevado a los Bush Babies a la luna”.

Cuando Nxumalo se unió a las Mambas en 2019, el programa estaba 
a plena capacidad (36 Mambas, incluido el equipo Bush Babies), y 
las actitudes de la comunidad hacia las mujeres guardabosques se 
habían suavizado considerablemente. “Cuando vuelvo a mi pueblo, 
las otras mujeres me preguntan si hay vacantes en Mambas”, dice. 
“Se siente muy bien cambiar de mentalidad, mostrarle a la gente 
que las mujeres pueden marcar una diferencia real en la lucha 
contra la caza furtiva”.

Con la ayuda de una combinación de restricciones de viaje 
relacionadas con COVID-19, que han dificultado el movimiento 
de cuernos de rinoceronte a través de las fronteras, una aparente 
reducción en la demanda de cuernos en el sudeste asiático y el 
hecho de que quedan menos rinocerontes para matar, hay es 
evidencia de que la caza furtiva de rinocerontes se ha ralentizado. 
En la primera mitad de 2021, los cazadores furtivos mataron a 
249 rinocerontes en Sudáfrica, una disminución considerable de 
2013 a 2017, cuando mataron a más de 1000 por año. Y dentro del 
territorio de las mambas, los cazadores furtivos han matado solo a 
un rinoceronte desde principios de 2020.

“Si los rinocerontes se extinguen, los cazadores furtivos pasarán 
a los elefantes, los pangolines, el comercio de huesos de león. La 
conservación se trata de salvar a todos los animales”.
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Las Mambas ahora planean implementar una escuela secundaria 
formal y/o un programa de capacitación vocacional en un futuro 
cercano, y expandirse por Sudáfrica y más allá, en lugares donde la 
demanda ha sido fuerte no solo para proteger la tierra sino también 
para involucrar a más mujeres. Lo único que los ha frenado ha sido la 
falta de fondos para hacerlo realidad. “Continuaremos fortaleciendo 
nuestros programas a pesar de las complicaciones provocadas por la 
pandemia mundial para las iniciativas de ecoturismo y conservación 
en general”, dice Tochterman. El programa Bush Babies de Maefala 
ha inspirado a dos miembros de su primera promoción a obtener 
títulos en conservación de la naturaleza. Le encantaría ver que todas 
las escuelas de la provincia implementaran su programa, y también 
tiene el ojo puesto en un autobús de 100 asientos (“¡Imagina llevar 
a 100 niños a ver el Parque Kruger!”) y un centro de recursos Bush 
Babies “realmente grande”. con biblioteca y acceso a internet. 
“Encontrar a las personas para ejecutar el programa no es un 

problema”, dice ella. “Podría encontrar cien personas mañana, pero 
apenas tenemos suficiente dinero para ejecutar el programa en 10 
escuelas”.
Esto, dice Nxumalo, es solo un obstáculo más que hay que superar. 
“Necesitamos tener Mambas trabajando en todo el parque”, 
dice ella. “Si los rinocerontes se extinguen, los cazadores furtivos 
pasarán a los elefantes, los pangolines, el comercio de huesos de 
león. Necesitamos que los elefantes pisoteen los árboles para que 
los impalas puedan comer. Los leones necesitan a los impalas para 
sobrevivir. La conservación se trata de salvar a todos los animales. 
Por eso es tan importante el trabajo que estamos haciendo”. ■

Nick Dall es un escritor independiente con sede en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica. Su periodismo explora la intersección de la cultura y el 
medio ambiente. Ha escrito dos libros sobre la historia de Sudáfrica: 
Rogues’ Gallery y Spoiled Ballots.
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El trastorno del espectro del autismo (TEA) 
es un trastorno de origen neurobiológico que 
afecta a la configuración del sistema nervioso 
y al funcionamiento cerebral. Acompaña 
a la persona a lo largo de toda su vida y 
afecta, fundamentalmente, a dos áreas del 
funcionamiento personal:

• La comunicación e interacción social
• La flexibilidad del pensamiento y del 

comportamiento

Características del TEA

Las manifestaciones clínicas del TEA varían 
mucho entre las personas que lo presentan, 
así como su funcionamiento intelectual y sus 
habilidades lingüísticas. Sin embargo, todas ellas 
comparten características fundamentalmente 
en dos áreas del desarrollo y del funcionamiento 
personal:

1. COMUNICACIÓN E 
INTERACCIÓN SOCIAL
Habilidades de comunicación
verbal y no verbal

Las dificultades de comunicación que pueden 
presentar se manifiestan tanto a nivel de 
comprensión como de expresión.

COMUNICACIÓN VERBAL
Algunas personas con TEA tienen habilidades 
lingüísticas adecuadas, pero encuentran 
dificultades para utilizarlas en una comunicación 
recíproca o en el contexto social en el que 
son necesarias. Otras no emplean lenguaje 
verbal y requieren el apoyo de Sistemas 
Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación 
(SAAC) (sustituyen y apoyan al lenguaje oral, 
respectivamente).

COMUNICACIÓN NO VERBAL
Las personas con TEA pueden experimentar 
dificultades para emplear o extraer el 
significado de gestos o expresiones faciales de 
otras personas, así como de otros elementos 
relevantes para la interacción (contacto ocular, 
postura corporal, etc.), lo que puede suponerle 
alguna situación de malentendido.

Entender el 
Autismo

Habilidades para la interacción social

• Algunas personas con TEA pueden tener 
dificultades para relacionarse con los demás, 
comprender el entorno y desenvolverse 
en determinadas situaciones sociales. Se 
manifiesta, por ejemplo, en:

• Acercamientos sociales inusuales o 
inadecuados para iniciar o reaccionar ante 
interacciones con otras personas.

• Problemas para adaptar el comportamiento a 
distintos contextos o situaciones sociales.

• Dificultades para comprender las reglas 
sociales “no escritas”.

• Dificultades para entender o expresar las 
emociones de forma ajustada al contexto o a 
la situación.

2. FLEXIBILIDAD DE 
COMPORTAMIENTO Y DE 
PENSAMIENTO

FORMA DE PENSAR Y COMPORTARSE
Las personas con TEA pueden tener dificultades 
para responder de manera flexible a las 
demandas de los diferentes contextos y ajustar 
su forma de pensar y de comportarse. Por 
ello, adaptarse a los cambios o a situaciones 
imprevistas puede suponerles un gran esfuerzo y 
generarles malestar, angustia o ansiedad. Puede 
manifestarse, por ejemplo, en insistencia en que 
las cosas sucedan siempre de la misma manera; 
en la disposición de un repertorio limitado 
de intereses específicos o en patrones de 
comportamiento rígido y repetitivo (como repetir 
las palabras o frases una y otra vez, exactamente 
de la misma forma -ecolalia-).

ESTÍMULO SENSORIALES
Algunas personas con TEA presentan alteraciones 
en el procesamiento de los estímulos sensoriales, 
que se puede manifestar en malestar intenso 
ante determinados sonidos, olores, luces, 
sabores o texturas; interés inusual en aspectos 
sensoriales del entorno (como insistencia por 
oler o tocar determinadas cosas); fascinación por 
luces, objetos brillantes o que giran o indiferencia 
aparente al dolor o a la temperatura.
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CAUSA Y ORIGEN: En la actualidad, no está 
determinada la causa que explique la aparición 
del TEA, pero sí la fuerte implicación genética en 
su origen.

ESPECIFICIDAD: El TEA tiene características 
nucleares propias y definitorias que se 
manifiestan de forma heterogénea a lo largo de 
todo el ciclo vital.

 

VARIABILIDAD: No hay dos personas con TEA 
iguales; dependerá de su propio desarrollo 
personal y de los apoyos que pueda tener, así 
como de si presenta o no discapacidad intelectual 
asociada y también de su nivel de desarrollo del 
lenguaje.

DISCAPACIDAD INVISIBLE: El TEA no lleva asociado 
ningún rasgo físico diferenciador (solo se 
manifiesta a nivel de las competencias cognitivas 
de la persona y del comportamiento).

CICLO DE VIDA: Acompaña a la persona a lo largo 
de toda su vida, aunque sus manifestaciones y 
necesidades cambian en función de las distintas 
etapas del desarrollo y de las experiencias 
adquiridas.

APOYOS: Es necesario un abordaje integral 
orientado a facilitar los apoyos individualizados, 
especializados y basados en la evidencia más 
adecuados para mejorar la calidad de vida de 
cada persona (manteniendo, además, una 
perspectiva de género).

FAMILIAS: Impacta no solo en quien lo presenta 
sino también en su familia, apoyo fundamental 
para la persona con TEA.

TEMAS DE FONDO
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C
uando las escuelas de Kenia reabrieron 
en enero de 2021 tras un cierre de nueve 
meses debido al COVID-19, Sylvia Mochabo 
estaba deseando que su hijo de 11 años, 
Andy, volviera a las aulas. Su horario, al 
igual que el de millones de familias en todo 

el mundo, se había visto alterado por la pandemia, 
y para Andy, a quien se le diagnosticó autismo a los 
3 años y al que le cuesta adaptarse a los cambios 
en su rutina, los cierres y los bloqueos fueron 
especialmente difíciles. Pero su primer día de vuelta 
a la escuela no fue como estaba previsto.

“Su escuela se negó a aceptarlo hasta que llevara 
una máscara, algo que Andy no puede hacer porque 
el autismo lo hace sensible a las sensaciones físicas. 
Sin la terapia del habla, empezó a babear más. La 
máscara le resultaba insoportable", dice Mochabo, 
miembro del Club Rotario de Muthaiga. Al no estar 
en la escuela, Andy también perdió el acceso a 
descuentos en las sesiones de terapia ocupacional, 
que son cruciales para su desarrollo. Ahora, Mochabo 
tiene que pagar el precio completo de la ayuda a 
domicilio.

"He tenido que reducir el número de sesiones de 
tres veces por semana a una; sin el descuento no 
puedo permitirme hacer las tres sesiones, aunque sé 
que Andy las necesita", dice. "Es desgarrador".

Los trastornos del espectro autista (TEA) consisten 
en una serie de discapacidades del desarrollo que 
pueden dificultar la comunicación y la interacción 
social y también pueden causar problemas de 
comportamiento. Las personas con autismo pueden 
pensar, actuar, aprender y comunicarse de forma 
diferente a la mayoría de las personas. Según la 
Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños 
en el mundo tiene un trastorno del espectro autista. 

En los últimos años, la prevalencia declarada del 
trastorno ha tendido a aumentar, lo que coincide con 
las fuentes de datos de países tan diversos como 
Alemania, Irán y Japón, según los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos. No está claro en qué medida este aumento 
se debe a los cambios en las definiciones clínicas del 
TEA o a la mejora de los esfuerzos para diagnosticar 
la enfermedad. Sin embargo, los CDC no descartan un 
aumento absoluto del número de personas con TEA, 
y los investigadores están estudiando por qué podría 
ser así. 

Para Corina Yatco-Guerrero, socia de Rotary, 
el diagnóstico de su hijo fue un shock, a pesar de 
que ella y su marido son médicos: ella es neuro 
oftalmóloga y él neurólogo. Les llevó un tiempo 
aceptar el diagnóstico de su hijo y encontrar la 
manera de apoyarlo con terapia del habla, terapia 
ocupacional y una educación especial. 

"Para mí, lo más importante que deben saber 
los padres y las familias es que el autismo no es 
una cadena perpetua, que los niños con autismo 
tienen derecho a la vida y a una educación especial 
adecuada que les haga estar mejor equipados para 
afrontar los retos que se les presenten", dice Yatco-
Guerrero, miembro del Club Rotario de Sta. Ana 
(Davao), Filipinas. 

"Los padres deben aprender a aceptar y no 
quedarse en su estado de negación, y amar a sus 
hijos y darles lo mejor en la vida", dice. "Un niño con 
autismo es adorable, y también merece nuestro 
amor". 

Las familias de niños con autismo a menudo tienen 
que lidiar con la falta de comprensión social sobre 
la condición, incluso en las ciudades cosmopolitas. 
Muchas familias sufren el estigma social, y en algunos 
países la enfermedad se atribuye con frecuencia a la 
brujería o a algo que los padres hicieron mal. 

Se ha demostrado que las intervenciones 
tempranas, que comienzan antes de los 5 años, dan 
los mejores resultados para los niños con autismo.   
"Es necesario evaluar a los niños a edades tempranas 
para determinar las lagunas en el desarrollo y permitir 

Apoyo, no estigmatización
Los clubes buscan aumentar la concienciación y la 

comprensión del espectro autista

DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO
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una intervención temprana", 
dice Pooja Panesar, directora y 
cofundadora del Centro Kaizora 
de Terapias de Neurodesarrollo, 
una institución de Nairobi que 
utiliza un enfoque gradual para 
enseñar a los niños habilidades 
cruciales como la comunicación y 
el control de esfínteres, al tiempo 
que reduce los comportamientos 
de interés.

"A través de este proceso, 
hemos tenido un gran éxito, desde 
los niños que reciben intervención 
temprana y que pasan a la edu-
cación general hasta los adultos 
que ahora viven de forma inde-
pendiente y mantienen un empleo 
permanente", dice Panesar.

Hay varios estilos de gestión 
de la enfermedad, y no hay una 
medida única para todos. Algunos 
niños pueden necesitar mucha 
ayuda en la vida diaria, mientras 
que otros pueden ser bastante 
independientes. "Si un niño no 
es verbal, tener un logopeda le 
ayudaría. Si un niño tiene prob-
lemas de integración sensorial, 
un terapeuta ocupacional puede 
ayudarle", dice Yatco-Guerrero.

Mochabo, madre soltera de 
tres hijos, ha encontrado apoyo 
y ánimo en su club rotario y, con 
la ayuda de sus compañeros, ha 
empezado a hacer más cosas 
para concienciar y defender a los 
niños con necesidades especiales. 
Cada año, en colaboración con 
otros clubes de Kenia, los clubes 
rotarios de Machakos, Nairobi 

y Thika organizan el Sunshine 
Rally, un día de diversión, juegos 
y entretenimiento para niños 
con discapacidades. "Asistí a un 
Sunshine Rally y me di cuenta de 
que no estaba sola en este viaje, 
y ser rotaria me dio el deseo de 
hacer más y estar al servicio de 
otras familias como la mía", dice 
Mochabo.

Inspirada por la manifestación, 
Mochabo fundó una organización 
llamada Andy Speaks for 
Special Needs ("Andy habla por 
las personas con necesidades 
especiales"), que lleva el nombre 
de su hijo, para defender a las 
personas con necesidades 
especiales y acabar con el 
estigma que sufren. "Podemos 
apoyarnos mutuamente durante 
todo el año", dice.

Un gran 
proyecto del 
Club Rotario de 
Chicagoland 
Korean-
Northbrook, 
Illinois, 
apoyado 
por una 
subvención 
mundial, ayuda 
a los jóvenes 
con espectro 
autista a 
sentirse más 
cómodos en un 
entorno social.
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Yatco-Guerrero también participa en la concienciación 
sobre el autismo, en su caso a través de una organización 
nacional llamada Sociedad de Autismo de Filipinas (ASP). Este 
grupo aboga por la aceptación e integración en la sociedad de 
las personas con necesidades especiales.

"Nuestro Distrito Rotario 3860 ha abogado activamente 
por la concienciación y la aceptación", dice Yatco-Guerrero, 
"uniéndose a la marcha anual Angels Walk de la ASP, una 
marcha de un día de duración de personas con autismo y sus 
familias y profesores. Esta marcha atrae a miles de personas 
durante todo el año, por lo que se ha ganado un lugar en las 
noticias, lo que a su vez ayuda a difundir la concienciación 
sobre el autismo en todo el país."

Otros clubes del mundo también han organizado proyectos 
relacionados con el autismo. El Club Rotaract de Çekirge 
(Turquía) organizó una serie de talleres artísticos mensuales 
para artistas autistas que trabajan con mosaico y pintura, y 
tienen previsto organizar una exposición de las obras para 
concienciar sobre el autismo. En Malasia, una Subvención 
Global financió una serie de talleres, organizados por más 
de una docena de clubes, que ofrecieron formación sobre 
intervención temprana a profesores y cuidadores principales 
de niños con autismo. El Club Interact de Rio Claro-Cidade 
Azul, Brasil, con el apoyo de su club rotario patrocinador y 
el Distrito 4590, creó la Sinfonía de la Inclusión, una sala de 
musicoterapia para niños con autismo, a fin de proporcionar 
un espacio terapéutico diferenciado y estimular y ampliar la 
capacidad de interacción y comunicación de las personas con 
autismo. Y el Club Rotario de Chicagoland Korean-Northbrook, 
Illinois, organizó un programa de formación profesional con 
apoyo de una Subvención Global para jóvenes del espectro.

Para Yatco-Guerrero, en última instancia, el hogar es la zona 
cero para cualquier tipo de intervención sobre el autismo. 
"Tener un hijo con necesidades especiales significa que toda 
la familia debe implicarse para que las cosas funcionen y la 
vida sea soportable para todos", dice. "Es una labor de amor 
porque no es fácil y pondrá a prueba tu paciencia al máximo. 
Pero es tu propio hijo el que necesita tu ayuda, y una ayuda que 
sin duda le darás. Implica mucho sacrificio, mucha paciencia y 
comprensión".  — CHRISTINE MUNGAI

Christine Mungai es una escritora y periodista afincada en 
Nairobi, Kenia. Su trabajo se ha publicado en Africa Report, 
Washington Post, Boston Globe y Al Jazeera English. Mungai 
es la comisaria de Baraza Media Lab en Nairobi, un espacio de 
cocreación para contar historias de interés público.

El Día Mundial de 
Concienciación 
sobre el Autismo es 
el 2 de abril.

Ayude a apoyar 
proyectos 
relacionados con 
el autismo a través 
de La Fundación 
Rotaria. Haz tu 
donación en 
Rotary. org/
donate.

En cifras
 

40%
Porción de personas con autismo que 

no son verbales

2 de cada 3
Niños de 6 a 15 años con autismo que 

han sufrido acoso escolar

$268
billones
Coste de la atención a los 

estadounidenses con autismo en 2015

Fuente: Autism Speaks

Breves
comentarios

El Consejo de Legislación se reúne 
del 10 al 14 de abril para examinar y 
votar cerca de 100 propuestas de 
modificación de la legislación que 
rige a Rotary. Para más información, 
busque Consejos en my.rotary.org.

A partir del 29 de abril, una 
conferencia presidencial 
de RI de tres días de 
duración en Hyderabad, 
India, explorará las siete 
áreas de interés de Rotary. 

Ilustraciones de Miguel Porlan
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HOMENAJE A CARABINEROS DE CHILE EN SU ANIVERSARIO 95° 
DE SU FUNDACIÓN - ABRIL 2022

En la ceremonia 
de celebración 
del Aniversario de 
Carabineros de 
Chile en la Escuela 
de Carabineros el 
año 1957, Narra el 
Coronel don Luis 
Lira Mieres que le 
correspondió en 
un momento dado, 
en su condición 

de Teniente Jefe de Relaciones Publicas del Plantel, 
acompañar al Presidente de la Republica General 
don Carlos Ibáñez del Campo, hasta la pérgola del 
casino de Oficiales, donde se realizaría el almuerzo 
oficial. Durante el breve trayecto, el Presidente, en un 
gesto muy cordial que le era característico, se tomó 
de su brazo diciéndole: “Hijo, no sabe usted lo difícil 
que fue para mí firmar el decreto creando Carabineros 
de Chile, ante tantas presiones en contrario. Pero yo 
estaba convencido, y jamás me arrepentiré de ello. 
Usted, es el que debe valorizar mi obra”.

En efecto, variados intereses creados, de la más diversa 
índole, se oponían tenazmente al declarado propósito 
del Presidente don Carlos Ibáñez de tener una sola 
y eficaz policía, capaz de controlar una delincuencia 
cruel y enraizada en todo el territorio nacional, pese 
a la coexistencia de tres cuerpos policiales diferentes, 
que actuaban descoordinadamente bajo diferentes 
autoridades, jurisdicción, normas y procedimientos.

En un banquete que le fue ofrecido por la Policía Fiscal 
de Santiago el 30 de marzo de 1927, en el Cuartel 
de la 4ta. Comisaria de Santiago, con motivo de su 
nombramiento como Ministro del Interior, el entonces 
Coronel don Carlos Ibáñez, en parte en su discurso 
de agradecimiento, expreso: El Ministro del Interior que 
llega a este puesto, había meditado desde antes, en la 
necesidad de prestigiar a la policía seleccionando al 
personal, de darle mayores facultades, organizándola 
de tal manera que no quede una sola pulgada del 
territorio nacional sin el contrapeso necesario de la 
autoridad. Y mis deseos se habrían extendido más aun, 

habrían sido los de terminar con los focos políticos que 
son las Policías Comunales. 
El Gobierno está organizando la forma de que los 
servicios de Carabineros y de la policía, puedan unirse 
desde Tacna Hasta Punta Arenas.

En lo que toca a las Policías Municipales o Comunales, 
los caciques políticos lugareños se resistían a perder 
su autoridad sobre las policías municipales puestas 
bajo autoridad y mando omnipotente de los alcaldes, 
los que se habían convertido en simples gestores 
políticos, utilizando a la policía como poderosa arma 
para intervenir en favor de su partido en las elecciones 
municipales, parlamentarias y presidenciales, ya 
que las leyes de Comuna Autónoma y de Elecciones 
habían transferido a las Municipalidades el poder 
electoral hasta entonces en manos del Presidente de 
la Republica. 
De esta manera, las Municipalidades actuaban como 
formadoras y depositarias de los registros electorales, 
inscribían a los ciudadanos, nombraban los vocales 
de mesa, y actuaban como tribunal inapelable en el 
cómputo de sufragios emitidos. Ello permitía a las 
Municipalidades, adulterar a favor del partido del 
alcalde los registros electorales, haciendo registros 
dobles, registros con nombres supuestos, falsificación 
de firmas, adulteración y falsificación de actas y 
escrutinios, y hasta hacer votar a los muertos, contando 
para la realización de tales fraudes e irregularidades 
con la pasividad y, con frecuencia, complicidad de la 
policía puesta bajo sus órdenes.

En cuanto a las Policías Fiscales, la falta de unidad 
entre las policías de las distintas divisiones territoriales, 
y un exagerado celo por defender sus respectivas 
jurisdicciones, producían serios conflictos entre ellas. 
Así, por ejemplo, los frecuentes asaltos de que eran 
objeto los viajeros entre la ciudad de Los Andes y la 
cumbre de la Cordillera hicieron que la empresa de 
Ferrocarril Trasandino ofreciera poner en sus trenes 
un carro especial para trasladar los cadáveres de las 
víctimas a la ciudad de Los Andes, evitando a sus 
pasajeros el espectáculo de esos cuerpos tirados en 
el camino.
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Lo grave de esta situación, era que el desamparo 
policial de esos parajes se debía a la discusión acerca 
de si ese camino público pertenecía al departamento de 
San Felipe o al de Los Andes, pues cada uno de ellos 
pretendía imponer al otro la obligación de mantener 
la vigilancia, con la fuerza de la policía necesaria, 
excusándose ambos de hacerlo.

Algunos proyectos, ideados para introducir someras 
reformas a la organización policial, pese a tratar 
solamente de dar cierta dirección común para las 
Policías Fiscales y Carabineros, no habían logrado 
vencer los intereses creados. De ahí que la unión de 
las Policías Fiscales y el Cuerpo de Carabineros, que 
proyectaba realizar el Ministro del Interior, Coronel 
Carlos Ibáñez del Campo, constituyera un cambio 
radical al combate por la policía de la delincuencia 
que amenazaba la vida, la honra y los bienes de 
los indefensos ciudadanos en todo el territorio de 
la Republica, y despertara, no obstante, profunda 
resistencia por parte de poderosos círculos de opinión, 
incluso, muy cercanos a él mismo. 

La proyectada fusión de estos dos cuerpos policiales, 
fue resistida por el Ejercito desde el instante mismo en 
que se hizo pública, siendo criticada en diversos tonos 
por los Oficiales en los corrillos militares, insinuándose 
que la fusión de policías y militares tenía por objeto 
crear una guardia pretoriana que permitiría a Ibáñez 

relegar al Ejercito a un segundo plano dentro de las 
instituciones armadas del país, y prescindir del apoyo 
que hasta entonces el Ejercito le había prestado sin 
reservas. Esto se consideraba un golpe alevoso a su 
lealtad.

Había además otra razón, menos trascendente, eso 
sí, y era que el proyecto consultara para los Oficiales 
del nuevo cuerpo y para los de investigaciones, los 
mismos grados tradicionales hasta entonces en el 
Ejercito. Se consideraba una afrenta que un antiguo 
oficial de policía, que un jefe de seguridad, debiesen 
ser llamados “mi Coronel”, “mi Capitán”. 
Incluso en el propio Cuerpo de Carabineros, la 
proyectada fusión no había sido bien recibida. Gozando 
de una sólida organización y animado de un fuerte 
sentimiento de orgullo institucional, no podía menos de 
rechazar la intensión de injertarle las Policías Fiscales y 
Comunales, que se encontraban en un pie de evidente 
inferioridad y desprovistas de todo prestigio, a causa 
de la influencia en ellas de la politiquería. 
A este sentimiento, propio de su acendrado espíritu 
de cuerpo, se sumaba cierto desprecio con que en el 
terreno social el Carabinero consideraba a su colega de 
policía, pues el arrogante jinete de verdes entorchados 
se consideraba más cerca de ser un soldado de línea 
que un oscuro guardián. 

Más de una vez, y con porfiada insistencia, dice el 
Teniente Rene Montero Moreno, Secretario Personal 
del Coronel Ibáñez, algunos Oficiales amigos trataron 
de obtener que Ibáñez postergara esta medida en 
vista de la resistencia alarmante que empezaba a 
provocar, pero se encontraron siempre con la más 
firme resolución de realizarla, pasase lo que pasare, 
convencido como el Coronel estaba de sus enormes 
beneficios, y dispuesto por otra parte a mantener la 
disciplina y a imponer con energía las decisiones del 
Gobierno, que no podían variar porque injusticias de 
interpretación o errores de concepto le atribuyeran 
otros fines, que los del más puro y elevado interés 
público en que se inspiraban. 

Yo mismo, dice Rene Montero, al señalarle una vez el 
peligro de que la oposición aprovechara esta coyuntura, 
como realmente ocurrió, para soliviantar al Ejército, y 
al insinuarle, fundado en tales temores, la convivencia 
que tal vez existía de deferir por algún tiempo esta 
fusión, recibí la siguiente respuesta: “Montero, estoy 
aquí para hacer Gobierno, y si no puedo realizar 
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lo que creo conveniente para el país porque tales y 
cuales señores piensan lo de allá o lo de acá, usted 
comprenderá que estoy perdiendo mi tiempo y que 
debo irme a mi casa. Así que, mi amigo, agrego con 
firmeza, lo uno o lo otro”.
Su voluntad indeclinable de reorganizar la policía 
mediante la fusión de las Policías Fiscales y el Cuerpo 
de Carabineros, pese a toda la oposición, obstáculos 
y críticas que encontró su decisión, puso a Ibáñez en 
riesgo de perder el Gobierno y su futuro político. Así lo 
da a conocer Rene Montero, diciendo que el Coronel 
Ibáñez, con una certera visión de lo que debía ser 
un cuerpo de orden y seguridad de acuerdo con los 
conceptos modernos que regían la materia, y venciendo 
toda clase de prejuicios e intereses creados, no vaciló 
en exponer la propia estabilidad de su Gobierno y el 
curso mismo de su carrera política, a trueque de llevar 
a cabo la organización de estos servicios. 
Esta contingencia fue reconocida como real por el 
propio General Carlos Ibáñez, al confidenciar años 
más tarde a su Ministro de Economía Luis Correa 
Prieto, en su segunda administración, que cuando 
se formó Carabineros de Chile, muchos jefes del 
Ejercito mostraron su disconformidad. Hasta creyeron 
algunos que aquella medida iba a significar mi salida 
del Gobierno. Algunos de mis amigos me aconsejaron 
postergar la unión de las fuerzas de policía porque 
hería susceptibilidades. Pero se realizó porque la 
consideraba de gran importancia.

Aquiles Vergara Vicuña, Oficial de Ejercito ® y ex 
Ministro de Justicia y Educación Pública de Ibáñez, 
dice que, al realizar esta discutida y peligrosa fusión, 
Ibáñez liquidó de una plumada a las antiguas policías 
comunales. 
De esta manera, el Carabinero pasó a ser una autoridad 
máxima, tanto en las ciudades como en los campos. 
La fusión no dejo de tener algunas visibles 
consecuencias con relación al medio militar. Desde 
Luego, existió otra fuerza militar, bien armada y 
distribuida, y enormemente superior en efectivos 
al Ejército. Por otra parte, agrega Vergara, se hizo 
notar la simpatía y confianza con que el Coronel 
Ibáñez distinguía a este cuerpo, al otorgarle un fuero 
amplísimo, idénticos uniformes y nomenclatura de 
grados que los de la gloriosa institución militar, y toda 
suerte de atribuciones y facilidades y, aun, suntuarias 
comodidades a algunas de sus unidades.

La explicación de porqué el uniforme y nomenclatura 

de grados de la nueva institución, Carabineros de 
Chile, correspondió a los Cuerpos de Carabineros y no 
a los de la Policía Fiscal, nos la entrega el entonces 
Capitán Oscar Fenner Marín. 
Un día de 1927, relata, el Coronel Carlos Ibáñez reunió 
a sus más cercanos colaboradores para enterarlos 
de su propósito de dar vida, en el más breve plazo, a 
una institución policial modelo, mediante la fusión de 
diversos organismos afines, a la sazón dispersos en 
entidades de precaria significación, en las dos únicas 
de primer plano, las Policías Fiscales y el Cuerpo de 
Carabineros. 

Los pocos que de cerca conocíamos al entonces 
Ministro del Interior Coronel Ibáñez, teníamos la 
certeza, de que tenía ya resuelto el problema entre esas 
dos prestigiosas entidades nombradas, esto es, la que 
habría de constituir la base de la institución dispuesta. 
Con todo esto, nos expresó su deseo de escuchar 
opiniones destinadas a proporcionarle, según dijo, el 
mayor acopio de información y de argumentaciones, 
de todo lo cual surgiera algo así como la historia 
fidedigna del proyecto que tenía en mente, y para ello 
nos propuso que bosquejáramos un esquema verbal 
que abarcara el pro y el contra de las dos entidades. 

Dos tendencias contrapuestas se hicieron entonces 
presente: los partidarios de las Policías Fiscales, 
y los que propugnaban la elección del Cuerpo de 
Carabineros para el fin señalado.

Alegaban los primeros que la institución policial, con 
efectivos considerablemente superiores a los del 
Cuerpo de Carabineros, mas familiarizadas con su 
función específica, en pleno desarrollo y eficiencia 
profesional, bajo la fecunda acción creadora y 
moralizante de su Jefe máximo, benemérito don Julio 
Bustamante Lopehandia, eficientemente asesorado por 
ese modelo de jefe Policial, Manuel  Cocha Pedregal, 
y el Comisario y abogado Humberto Contreras de la 
Vega, alma y cerebro de la Escuela de Policía creada 
en Chile, era la que ofrecía opción más favorable para 
dar nacimiento a la institución en proyecto. 
Por añadidura, las Policías Fiscales comenzaban 
a poner en práctica un conjunto de excelentes 
reglamentos de organización y de servicios redactados 
por el colaborador, el Comisario Humberto Contreras 
de la Vega.
Los que estaban en pro del Cuerpo de Carabineros 
se sentían triunfantes en la encuesta, porque intuían, 
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y con razón, el verdadero predicamento del Coronel 
Ibáñez, aun cuando este permanecía mudo y en actitud 
de escuchar el cambio de ideas con recogida atención.

Los partidarios del Cuerpo de Carabineros, se limitaron 
a exponer las más salientes intervenciones de Jefes 
y Oficiales del Arma de Caballería, bajo cuya amparo 
nació y se desarrolló el Cuerpo de Carabineros, 
alcanzando en tales condiciones su más alto nivel de 
eficiencia, lo cual permitía lógicamente asignarle la 
calidad de hijo legítimo del Arma de Caballería.  

La encuesta verbal llego a su fin cuando el Coronel 
Ibáñez se pronunció resueltamente a favor del Cuerpo 
de Carabineros. Este seria, pues, el andamiaje sobre el 
cual se asentaría la institución que habría de llamarse 
Carabineros de Chile.

Como una especial deferencia a los dos grupos que 
acababan de exponer sus puntos de vista, el Coronel 
Ministro fundamentó su decisión reseñando las 
principales razones que tuvo en vista para adoptar 
dicho pronunciamiento. La fusión se haría sobre la base 
del Cuerpo de Carabineros que, por su tradición militar, 
su nomenclatura similar a la del Ejército, su uniforme 
similar a la de nuestra Caballería, suscitaría, desde un 
comienzo, el respeto público, objetivo esencial que, 
ciertamente, no se lograría en el evento de preferirse 
a las Policías Fiscales, cuyo progreso sin embargo 
reconocía. 
En el mismo acto, el Coronel Carlos Ibáñez ordenó 
al Capitán Oscar Fenner presentar en el plazo de 
sesenta días los antecedentes relativos a la fusión de 
los organismos que darían vida a la nueva institución.
Finalmente, el miércoles 27 de abril de 1927 el Ministro 
del Interior subrogante, Capitán de Fragata Carlos 
Frödden, firmaba el Decreto con Fuerza de Ley que 
fusionaba ambos cuerpos en un solo organismo, 
documento que era al día siguiente refrendado con su 

firma por el Vicepresidente de la Republica. 

Resumen Decreto con Fuerza de Ley Nº 2.484, 27 de 
abril de 1927.

«He acordado y decreto:

1.- Fusiónense los servicios Policiales y Carabineros, 
formando con su personal, dependencias, armamentos 
y demás elementos una sola Institución, que llevará el 
nombre de Carabineros de Chile.
2. Estas fuerzas así fusionadas se organizarán en 
Escuadrones, Grupos y Regimientos, cuya distribución, 
dotaciones, obligaciones y atribuciones se detallarán 
en los reglamentos que se dictarán al efecto por el 
Ministerio del Interior...»

Fue Carlos Ibáñez, quien oficializó el lema institucional 
de Orden y Patria, lema que, junto con las carabinas 
cruzadas y el escudo de forma similar al escudo 
nacional, son la imagen con mayor presencia en todo 
el territorio nacional, ya que Carabineros cuenta con 
más de 1.000 cuarteles a lo largo del país. El lema, de 
profundo contenido, constituye un símbolo reconocido 
y valorado por toda la comunidad.

En el año 1927 es fundado… Carabineros de Chile, la 
obra emblemática del General don Carlos Ibáñez del 
Campo.

GRACIAS… 

¡¡¡¡SALUD POR CARABINEROS DE CHILE!!!!

Alberto Medina Cárdenas
RC Los Ángeles – Distrito 4355
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L
a falta de conocimientos sobre 
nuestra organización, ya por 
varias generaciones, la falta de 
una estructura sólida en algunos 
distritos, el desconocimiento y 
no aplicación de los estatutos 
y reglamentos, la ausencia de 
forma y protocolo en las reuniones 
semanales, la falta de entrega-

recepción de la documentación en algunos clubes 
y distritos, la falta de presentación de cuentas 
claras y detalladas en algunos clubes y distritos, 
la falta de control económico en el programa de 
Intercambio de jóvenes en algunos distritos, el 
consentimiento de que un grupo de personas 
permanezca por varios años en el control de 
algún programa, la complacencia de no solicitar la 
devolución de cartas constitutivas a grupos que 
ya no son clubes rotarios, y la irresponsabilidad al 
ingresar como nuevos socios al club a personas 
que no reúnen los requisitos de moralidad y éxito, 
han originado, en algunas pequeñas áreas del 
mundo,  una “sub” organización rotaria que vive 
alrededor del concepto de que “La obligación 
de un Rotario y de un club rotario es servir en 
la comunidad”; y por lo tanto, las reuniones 
semanales “deben ser juntas de trabajo 
relacionadas con los proyectos de servicio”, pero 
inclusive este ideal equivocado no siempre se 
cumple, ya que estos clubes solo hacen obras 
de servicio con aportaciones mínimas por parte 
de ellos; en tiempo, dinero y esfuerzo; porque 
realmente son muy débiles en todo sentido. 
Normalmente “piden ayuda” para poder hacer 
las obras, y solicitan continuamente -año tras 
año- al gobernador de distrito en turno y a otros 
clubes a los que consideran que tienen dinero y 
relaciones, recursos y contactos para que “les 
ayuden a ayudar”, es decir que se comportan 
como “Grupos de autoayuda comunitaria”.

Igualmente el no tener una idea clara de lo 
que significa ser rotario ha provocado que 
existan clubes con un sentido de solo darle al 
socio oportunidades de “escalar socialmente”, 
lo que nunca ha tenido, y eso se refleja desde 
el gobernador del distrito; como me dijo el EGD-
4170 Ulises Vidaña hace casi 40 años: «Hay quien 
acepta cargos en Rotary para ‘SER’ y hay quien los 
acepta para ‘HACER’», y eso lo podemos observar 
cuando la reunión más importante del año en un 
club y en el distrito es “el cambio de botones”, “la 
gran fiesta”, donde se estrena ropa elegante, se 
baila y se disfruta, con la esperanza de tal vez 
aparecer en las redes sociales, el periódico o en 
alguna revista; normalmente en estos clubes 
las reuniones semanales son un simple evento 
social.

Afortunadamente las zonas del mundo 
“Rotariamente deprimidas” son minoría; sin 
embargo, esas confusiones filosóficas de lo 
que realmente Rotary debe ser, ha provocado 
que en la cúpula del liderazgo rotario existan 
funcionarios que consideran al servicio en la 
comunidad -local e internacional-, como el motor 
y la razón de ser de Rotary; tal vez convencidos 
y conmovidos por alguna experiencia de servicio 
comunitario en donde la emoción les llegó hasta 
lo más profundo de su alma.

Igualmente, los expertos en relaciones públicas 
han contribuido a esta confusión ya que “lo más 
vendible” de Rotary es lo que hacemos por los 
demás: historias e imágenes que ablandan al 
corazón más duro, por eso verán que más del 
80% de las fotografías e imágenes que vemos 
en Rotary -en todos los eventos-, como la 
convención y la asamblea internacional, y en la 
gran mayoría de las publicaciones, muestran 
como los rotarios mejoran la vida de otros.

¡Rotary es 
demasiado 

caro!

José Alfredo
Sepúlveda

DRI 2008/2010
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Cada vez que me refiero a esto, debo aclarar 
que el tratarse de superar como persona, 
inclusive socialmente, y el servicio comunitario, 
son partes importantes de Rotary, pero “son 
partes solamente”, y no son el objetivo ni el 
motor que nos debe mover, sino que deben ser 
consecuencias de la práctica del ‘Objetivo de 
Rotary’ en forma equilibrada, por adultos que 
actúen con moralidad, integridad y desplieguen 
condiciones de liderazgo; además de gozar de 
buena reputación en sus negocios, profesiones 
y comunidades, y estar dispuestos a prestar 
servicio en el ámbito local e internacional.

Tenemos que tener una conciencia clara de 
cuál es nuestra misión, entonces simplemente 
hay que saber cuál es el único Objetivo de Rotary: 
“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 beneficio 
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 ellas ejercen actividades 
profesionales y empresariales, unidas en torno al 
ideal de servicio.

         
Tal vez no se han dado cuenta, pero en el 

primer párrafo del objetivo no aparece más la 
palabra “Amistad”, sin que esto quiera decir que 
la amistad no es parte importante de Rotary, lo 
que hay que tener claro es que la amistad “no es 
un fin”, sino “una consecuencia”.

Hay que hacer notar que el Objetivo de Rotary es 
para que lo cumplan los rotarios individualmente, 
pero al tratar de adaptarlo para que pueda ser 
cumplido por los clubes rotarios, nacieron las 
cuatro avenidas de servicio, actualmente cinco: 
“Las cinco Avenidas de Servicio constituyen la 
base filosófica y práctica de la labor de este club 
rotario”. (Art. 6° de los Estatutos para los clubes 
rotarios).

1. El servicio en el club: La primera avenida de 
servicio, es la acción que debe realizar todo 
socio en el seno del club para contribuir a su 
buen funcionamiento.

 
2. El servicio profesional: La segunda avenida 

de servicio, tiene como finalidad promover 
la puesta en práctica de elevadas normas 
de ética en las actividades profesionales y 
empresariales, reconocer el valor y el mérito 
de todas las ocupaciones dignas y promover 

el ideal de servicio en el ejercicio a través 
de todas ellas. El papel de los socios es 
conducirse en su vida personal y profesional 
de modo acorde con los principios de Rotary, 
y aportar sus competencias profesionales 
a los proyectos del club a fin de abordar los 
problemas y necesidades de la sociedad.

3. El servicio en la comunidad: La tercera 
avenida de servicio, abarca las distintas 
actividades que emprenden los socios, 
algunas veces junto con otras personas, para 
mejorar la calidad de vida de los residentes de 
la localidad o municipalidad del club.

 
4. El servicio internacional: La cuarta avenida 

de servicio, abarca las actividades de los 
socios destinadas a promover la paz, la buena 
voluntad y la comprensión internacional 
mediante el establecimiento de relaciones 
con personas de otros países y conocer, 
además, su cultura, costumbres, logros, 
aspiraciones y problemas, a través de la 
lectura, correspondencia y cooperación en 
todas las actividades y proyectos del club que 
tengan como fin ayudar a personas de otras 
latitudes.

 
5. El servicio a la juventud:  La quinta avenida 

de servicio, reconoce los cambios positivos 
que generan los jóvenes y los adultos jóvenes 
mediante actividades para el desarrollo 
del liderazgo, la participación en proyectos 
de servicio locales e internacionales, y 
programas de intercambio que enriquecen 
y fomentan la paz mundial y la comprensión 
cultural.

 
El Objetivo de Rotary, “nuestro Objetivo”, tiene 

cuatro párrafos que en un principio trataban 
de coincidir con las entonces cuatro avenidas 
de servicio. El Objetivo de Rotary está dirigido 
específicamente para las personas rotarias en 
lo individual; y su espíritu, interpretado de la 
primera parte: “estimular y fomentar el ideal de 
servicio como base de toda empresa digna”, es 
obligatorio para toda la organización en general, 
y las actuales 5 Avenidas de servicio son para 
que los clubes rotarios puedan, a través de 
ellas, cumplir con el Objetivo de Rotary, siempre 
a través de la acción e intención de sus socios 
individualmente, que al coincidir con otros socios 
y socias y trabajar en conjunto se convierten en 
acciones colectivas del club.
 

Aquí es donde tenemos que unir todo lo 
anterior: Quiénes deben ser rotarios, el objetivo 
de Rotary y las 5 Avenidas de servicio. “Porque 
deben ser rotarios quienes ya por naturaleza 
pudieran cumplir en lo individual con el Objetivo 
de Rotary”; y, ¿cómo nació el Objetivo de Rotary? 
Simplemente analizando las actividades e ideales 
que más emocionan a los rotarios, conectadas 
con las necesidades del entorno comunitario 



58  |  El Rotario de Chile  Marzo/Abril 2022

TEMAS DE FONDO

20 | Edición 623

mundial; por lo tanto, tenemos que reconocer 
que hay una conexión entre el objetivo y las 5 
Avenidas. ¿Y para qué sirven estas últimas? 
Simplemente para que los clubes puedan 
materializar el Objetivo de Rotary. ¿Y esto en 
donde se basa? Se basa en el artículo 3° de los 
Estatutos para los clubes rotarios: “Este club 
tiene como propósito: (a) alcanzar el Objetivo de 
Rotary; (b) llevar a cabo con éxito proyectos de 
servicio dentro de las cinco Avenidas de Servicio; 
(c) contribuir al avance de Rotary mediante el 
fortalecimiento de la membresía; (d) apoyar a La 
Fundación Rotaria; y (e) desarrollar líderes más 
allá del ámbito del club”.

 
Hace algunos años “se puso de moda” y 

se insistió en que los clubes tuvieran un plan 
estratégico, y la intención es buena, solo que 
hubo y creo que sigue una confusión, porque 
Rotary International es una empresa legalmente 
constituida, o sea, una persona jurídica, y por 
lo tanto sigue tendencias modernas en cuanto 
a su “funcionamiento como empresa”, en 
consecuencia Rotary International tiene una 
misión, una visión, un plan estratégico y unos 
valores fundamentales; pero esto no afecta 
o no debe afectar el “Objetivo de Rotary”, ni 
a las “5 Avenidas de Servicio”. Siempre sería 
recomendable que un club rotario tuviera un Plan 
Estratégico, pero solo como herramienta y marco 
de referencia para cumplir con su objetivo, que es 
a su vez el cumplir con Las 5 Avenidas de servicio, 
porque el Plan Estratégico de la empresa Rotary 
International no es aplicable directamente en los 
clubes rotarios, sino a través de las 5 Avenidas.

 
Igualmente, en los manuales del presidente 

del club, aparecía con insistencia la imagen de 
los “Clubes eficaces”, que deberían tener cuatro 
columnas: 

1. Mantener y aumentar el número de socios; 
2. implementar proyectos de servicio con buenos 

resultados; 
3. apoyar a La Fundación Rotaria; y, 
4. capacitar a los dirigentes para servir más 

allá del club; e inmediatamente abajo había 
una base que decía: “Administrar los clubes 
con eficacia”, y como base de todo esto: “las 
avenidas de servicio”.

¿Dónde están ahora las 4 columnas de los 
clubes eficaces?

Primeramente debo decirles que por encima 
de todo debe estar el Objetivo de Rotary y las 
5 Avenidas de Servicio  están directamente 
conectadas con él, todo lo demás son énfasis 
sobre aspectos que se han considerado débiles 
y que necesitan ser reforzados, entonces, las 4 
columnas de los clubes eficaces: membrecía, 
fundación Rotaria, servicio comunitario y 
liderazgo, son eso, aspectos básicos para que 
un club rotario funcione, pero no son todos los 

ESTATUtO
DE ROTARY
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aspectos para que un club funcione de la mejor 
manera, nos falta el servicio a través de la 
ocupación, el tener actividad internacional y el 
servicio a la juventud etc. Repito, las 4 columnas 
son acciones básicas, que se podrían expresar 
en la frase “cuando menos”. Pero yo siempre 
me he preguntado: ¿Por qué 4 columnas?, eso 
confunde con los 4 párrafos del objetivo y con 
las 5 avenidas, y no existe una razón clara para 
que sean “4”, ¿Por qué no son 5 o 6?, además, 
pareciera que si se cumple con esos 4 aspectos 
ya es un buen club rotario, y realmente no es así.

 
Pero esto evolucionó y lo trataron de hacer 

obligatorio en el Art. 11 sección 7 de los Estatutos 
para los clubes rotarios: “Este club tendrá los 
siguientes comités: (a) Administración (b) 
Membresía (c) Imagen Pública (d) La Fundación 
Rotaria (e) Proyectos de Servicio”, y ahora hay 
rotarios que se confunden entre estos cinco 
comités y las cinco avenidas. 

 
Por lo que hace al Plan del Liderazgo del club 

y todos sus anexos, un sistema administrativo, 
para que el club cumpla con su objetivo, el 
cual es: las 5 Avenidas de servicio; por lo que a 
través de cinco comités trata de hacer más 
fácil y eficiente el lograr las metas. Pero este 
“andamiaje administrativo” lo han transmitido 
como “obligatorio de hecho”, porque todos los 
manuales vienen relacionados con este sistema, 
cuando en realidad es optativo para los clubes, 
y podría ser recomendable (como lo mínimo) 
para clubes realmente débiles, porque si un club 
rotario funciona con las 5 Avenidas, ya incluye a 
los cinco comités de emergencia.

Aún con la necesidad (fijación emocional) 
de ciertas personas de “cambiar por cambiar”, 
porque creen que cambiar es obligatorio 
para enfrentar el futuro; nuestro Rotary 
sigue teniendo sus mismas bases, su mismo 
objetivo y 5 Avenidas por donde transitar en 
las oportunidades de servicio que nos brinda 
esta maravillosa organización. Si en realidad 
quisiéramos cambiar, tendríamos que alterar la 
raíz de nuestro árbol Rotario, pero no pretender 
que al modificar una rama se va a modificar la 
raíz. Ya lo he dicho constantemente: “Charles 
Darwin dijo que las especies que sobreviven son 
las que se adaptan a los cambios”, por lo que 
Rotary debe “adaptarse a los cambios”, pero no 
cambiar lo que es.

 
¿Por qué he querido recordar lo tantas veces 

expresado?, en primer lugar, porque hay que 
seguir insistiendo en que debemos mantener a 
Rotary simple, fácil, comprensible y de sencillo 
cumplimiento, y me voy a apoyar en un párrafo de 
un documento que nos envió el anterior Secretario 
General de Rotary International, Ed Futa, que en 
una parte en la que se refiere al pensamiento 
estratégico en nuestra organización, desde 
su punto de vista, dice: “Más y más jóvenes 

ESTATUtO
DE ROTARY
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alrededor del mundo se sienten atraídos 
por organizaciones de servicio comunitario 
menos estructuradas y que no requieren 
necesariamente el aceptar una membrecía, 
con las obligaciones que esto conlleva”. Esto 
significa que seguramente existen jóvenes 
que se sienten atraídos ante la posibilidad 
de ayudar, mediante proyectos de servicio 
comunitario, nacional o internacional, 
pero que consideran a Rotary demasiado 
formal, con cuotas obligatorias, con el 
requisito de una asistencia regular a las 
sesiones semanales, cuando existen miles 
de organizaciones cuyo objetivo único 
es de mejorar las condiciones de vida 
de otras personas, mediante proyectos 
de servicio que pueden desarrollarse en 
forma personal o simplemente dando una 
contribución económica mediante una 
llamada telefónica o el envío de un correo 
electrónico, siendo muchas de estas 
organizaciones especializadas en diferentes 
tipos de personas, en enfermedades 
específicas o en países o regiones (niños, 
ancianos, refugiados, enfermos de sida, 
niños en África, Jóvenes drogadictos en New 
York, madres solteras en México, niños con 
cáncer en Filipinas, etc., etc.), llenándose 
los donantes de satisfacción al recibir 
una carta en donde se les declara casi 
“benefactores de la humanidad o héroes del 
mundo”, o recibir un reporte vía internet de 
lo que se ha hecho con el dinero enviado, o 
simplemente consultando la página Web 
de esa organización, llena de fotografías 
muy similares a las que circulan en Rotary; 
igualmente se puede viajar como voluntario 
y tomarse una fotografía ayudando a los 
más necesitados, que colocarán como un 
invaluable recuerdo en su casa u oficina.

Todo esto me hace pensar, si en el futuro, 
La Fundación Rotaria podría tener este tipo 
de asociados, sin obligaciones mayores y 
simplemente ligados por el deseo de ayudar 
en proyectos de servicio humanitario, 
aunque el objetivo de La Fundación Rotaria 
tampoco es el mejorar las condiciones de 
vida de las personas, sino que, a través de 
ese mejoramiento, basado en sus programas 
educativos y humanitarios, propiciar la 
comprensión y la paz entre las personas de 
diferentes países, credos y culturas.

 
El futuro de Rotary está en los jóvenes, y 

no solo concentrados en Interact, Rotaract, 
Intercambio internacional de Jóvenes, 
Becarios de La Fundación Rotaria, y en 
nuestros hijos y nietos; sino que tenemos 
que ampliar nuestra visión a millones 
de jóvenes que deberían ser nuestros 
líderes en el futuro, por lo que tenemos 
entonces la obligación de explicarles lo 
que Rotary es, pero el Rotary completo, 

no solo el de las fotografías que disfrazan 
nuestra ignorancia, porque no tenemos los 
conocimientos y la experiencia de vida que 
nos permita explicarlo,  y que solo muestran 
ayuda comunitaria; Porque los jóvenes que 
ingresamos hace 46 años tenemos que dejar 
a nuevos Rotarios que vengan a disfrutar 
de esta maravillosa organización, esa sería 
nuestra mejor herencia de agradecimiento 
a quien tanto nos ha dado, además, si 
ingresamos futuros líderes estaremos 
asegurando que las obras de servicio 
comunitario se seguirán logrando, porque las 
que nosotros hicimos ya estarán destruidas 
por el paso del tiempo, si fueron solamente 
materiales, pero si nuestra principal obra 
es el poner en el corazón de los jóvenes la 
semilla Rotaria, estaremos construyendo 
obras tan grandes como el espíritu de quien 
haya recibido en su corazón esa semilla, 
y esa “semilla” pasará de generación en 
generación, porque las construcciones por 
muy fuertes y altas se derrumbarán algún 
día, pero “los ideales” que hacen que el ser 
humano realice construcciones grandes y 
fuertes, permanecerá para siempre.

 
Rotary será siempre muy caro, en tiempo 

y dinero, para aquellas personas que no 
sepan responder a la pregunta: ¿Que es 
Rotary?, para quien ignore que existen 
enormes oportunidades de superarse 
como seres humanos, que no sepan que se 
pueden establecer vínculos transitorios y 
permanentes con compañeros de todo el 
mundo, que no tengan idea de que en Rotary 
se aprende constantemente y en todos los 
niveles de la conciencia; que no entienda que 
aquí la ética es una virtud y no un estorbo; 
que ignore que en Rotary se pueden conocer 
personas valiosas, y que se puede participar 
en acciones de servicio con las propias 
manos; que se puede viajar con un sentido 
diferente; ayudar a los jóvenes a ampliar sus 
horizontes; que no entiendan que nuestro 
concepto de servicio está relacionado con 
cinco caminos o avenidas, y que no sepan 
que el andar por esos caminos honesta 
e intensamente, les ayudará a ubicarse, 
equilibrase y dirigirse, entendiendo que se 
debe ser coherente entre lo que se piensa, 
se dice y se hace, sin embargo, para aquellos 
que han ligado sus vidas al movimiento 
Rotario, esta organización tiene normas 
muy simples de cumplir, saben que lo que 
se paga económicamente es muy poco, 
ya que nosotros mismos disfrutamos de 
nuestras cuotas, y es mínimo el tiempo que 
se nos demanda comparado con todas las 
satisfacciones que nos da.

 
Y quien ha llegado hasta este último 

renglón y es socia o socio en Rotary, conteste 
sinceramente: ¿Rotary es caro o barato?



El Rotario de Chile Marzo/Abril 2022 | 61    

REPORTAJE CENTRAL

En Uganda, los miembros de Rotary y USAID 
están eliminando el tabú sobre la menstruación y 
ayudando a las niñas a permanecer en la escuela.

Hamida Natabi tenía 13 años cuando tuvo su primer período en 
la escuela. Cuando sangró a través de su uniforme, los chicos se 
rieron de ella. “Tenía miedo y no sabía qué hacer”, dice. “Así que 
mi amigo me aconsejó que usara un pañuelo”.

Una adolescente tímida, delgada y de voz suave, Natabi vive 
con su abuela y otros ocho miembros de la familia en una casa 
modesta a medio enyesar en el pueblo de Malere, a unas 50 millas 
al oeste de la capital de Uganda, Kampala. Recuerda que tenía 
miedo de contarle a su familia sobre su período y que no tenía 
acceso a toallas sanitarias. Debido a la vergüenza que le habían 
hecho sentir los chicos, faltó a la escuela durante los siguientes 
tres días.

Cuando le dijo a su madre que había comenzado a menstruar, 
“me dijo que no tenía dinero para comprar toallas higiénicas y 
me aconsejó que me quedara en casa hasta que terminara mi 
período”, dice Natabi.

La abuela de Natabi, Sarah Nnabagereka, de 50 años, está sentada 
afuera de su casa con un vestido largo hecho de tela kitenge 
africana con un estampado azul, negro, granate y amarillo claro. 
La casa está rodeada de exuberantes extensiones de campos 
verdes de café y plátanos, donde la mayoría de las personas aquí 
obtienen sus ingresos. Nnabagereka es agricultor. Su casa está a 
20 minutos a pie de la escuela de Natabi.

Un paquete de toallas sanitarias hechas en fábrica en Uganda 
cuesta entre 3000 y 5000 chelines ugandeses (85 centavos a 
$1,40), más de lo que ganan muchas familias en un día. El alto 
costo de los productos de higiene menstrual a menudo lleva 
a las niñas a intercambiar sexo por dinero para comprarlos, 
exponiéndolas a riesgos tales como embarazos precoces no 
deseados y transmisioes de enfermedades sexuales.

por Evelyn Lirri
Fotografía por Andrew Esiebo
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Nnabagereka explica que no puede permitirse comprar 
toallas sanitarias para su nieta todos los meses. En un 
buen día, gana entre 5.000 y 10.000 chelines ($1,40 a 
$2,80) vendiendo productos cosechados en la granja. 
Algunos días, ella no gana nada en absoluto.

Entonces, en los primeros cuatro meses después de 
que Natabi comenzó a menstruar, faltaba a la escuela 
al menos tres días al mes. “Tenía miedo de que se 
rieran de mí otra vez y no tenía acceso a las toallas 
higiénicas adecuadas”, dice.

Su experiencia es típica de niñas y mujeres en muchas 
comunidades rurales de África, que experimentan 
dificultades para controlar sus períodos en el hogar, la 
escuela o el trabajo. Además de carecer de productos 
menstruales higiénicos, a menudo no tienen acceso a 
agua limpia y saneamiento y, quizás lo más crítico, a 
información sobre la menstruación.

Antes de que llegara su primer período, Natabi dice 
que nunca había tenido una conversación sobre la 
menstruación con su madre o abuela. La menstruación 
sigue siendo un tema tabú en Uganda y en muchas 
partes del mundo. Si es que se discute, a muchas 
niñas se les enseña que los períodos son vergonzosos 
y que no deben hablarse abiertamente. Como 
resultado, cuando estas niñas comienzan a menstruar, 
se ven obligadas a improvisar sus propios productos, a 
menudo recurriendo a trapos y pedazos de tela viejos 
e insalubres.

Este silencio también ha contribuido al creciente 
problema educativo del ausentismo por períodos. Un 
estudio reciente de niñas adolescentes en Uganda 
mostró que aproximadamente las tres cuartas partes 
de ellas pierden al menos uno o tres días de escuela 
por mes, hasta 24 días de escuela por año, debido a 
la menstruación. Esto aumenta la probabilidad de que 
las niñas abandonen los estudios, todo por el estigma 
y la vergüenza menstruales, así como por la falta de 
acceso a productos sanitarios.

Natabi asiste a la escuela primaria Ndoddo, que se 
encuentra en una pequeña colina. Dos edificios, hechos 
de paredes de ladrillo visto con techos oxidados, sirven 
como aulas y oficinas administrativas de la escuela. Los 
pisos de cemento están agrietados. No hay ventanas y 
algunas habitaciones no tienen puertas.

Durante muchos años, la escuela no contó con 
suficientes baños para atender las necesidades de 
sus alumnos. No había agua corriente ni vestidores o 
compartimentos de letrinas separados para las niñas en 
los grados superiores de primaria. No era raro que las 
niñas regresaran a casa durante sus períodos porque 
no tenían instalaciones en la escuela para limpiar o 
desechar adecuadamente sus toallas sanitarias, o 
para lavarse.

Anne Nkutu era muy consciente de este problema. Como 
científica social, especialista en empoderamiento de la 
mujer y directora gerente de un grupo de consultoría 
en Kampala, Nkutu se enfoca en reducir las brechas 
de género. La creación de un entorno en el que la 
menstruación se considere saludable y normal y en el 
que las niñas y las mujeres tengan fácil acceso a los 
productos, así como a la infraestructura para controlar 
sus períodos, “aumentará la capacidad de las niñas 
para desarrollar todo su potencial y nos acercará un 
poco más al género. igualdad”, dice Nkutu.

Nkutu, socia del Club Rotario de Kampala Nalya, 
comenzó a prestar más atención a los problemas de 
salud menstrual cuando las toallas sanitarias gratuitas 
para niñas en edad escolar se convirtieron en un 
tema de campaña electoral en 2015. “El argumento 
presentado es que el suministro de toallas sanitarias 
gratuitas reducirá las tasas de abandono de la escuela 
secundaria entre las adolescentes”, dice. “Sin embargo, 
el manejo de la salud menstrual tiene muchos principios 
y las toallas sanitarias son solo una pequeña parte”.

Nkutu ha creído durante mucho tiempo que las 
soluciones deben ser sistémicas, por lo que se unió a 
otros en Uganda, muchos de ellos rotarios, para abogar 
por políticas públicas relacionadas con la gestión de 
la salud menstrual. Primero, esto requería romper el 
silencio y los tabúes en torno a la menstruación, para 
que los miembros del Parlamento pudieran hablar al 
respecto. “La higiene menstrual era una de esas cosas 
de las que hasta hace poco no se hablaba mucho”, 
dice. Fue visto como un problema de mujeres, y “los 
hombres no sienten que deban involucrarse. Luego, 
cuando las niñas fuueron a la escuela, bueno, las 
escuelas son manejadas por hombres que ni siquiera 
piensan en [higiene menstrual]. Así que las niñas 
prefieren quedarse en casa que posiblemente ser la 
broma de la escuela”.
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Nkutu y muchos otros aplaudieron en 2018 cuando el gobierno de Uganda 
desarrolló pautas nacionales, que aún deben aprobarse formalmente, para 
promover y exigir estándares de gestión de la salud menstrual. Según el 
Ministerio de Educación y Deportes de Uganda (MoES), estas pautas 
establecen estándares mínimos de gestión de la salud menstrual, principios 
rectores y estrategias ilustrativas para las escuelas e instituciones del país.

Nkutu y otros rotarios en Uganda ahora se están enfocando en la promulgación 
de esas pautas. “Hemos estado trabajando para asegurarnos de integrar la 
gestión de la salud menstrual en las escuelas y también involucrar a los 
padres y las comunidades”, dice ella. “Esperamos que este esfuerzo genere 
conciencia para que los padres comiencen a comprender por lo que pasan 
las niñas y qué tipo de apoyo e información necesitan”.

El manejo adecuado de la salud menstrual incluye garantizar que las niñas 
tengan acceso a productos limpios que absorban sangre y que puedan 
cambiarse en privado con la frecuencia necesaria; agua y jabón para 
lavarse según sea necesario; instalaciones convenientes para deshacerse 
de los productos menstruales usados; y suficiente información sobre la 
menstruación, incluido cómo manejar el dolor.

Rosette Nanyanzi, asesora técnica de género en MoES, dice que un desafío 
clave para promulgar las nuevas pautas ha sido obtener financiamiento. “Ya 
hemos elaborado un plan estratégico nacional que reúne a muchas partes 
interesadas porque nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos”, 
dice ella. “Es por eso que estamos felices de trabajar con socios como 
Rotary”.

Desde 2019, los clubes rotarios de Uganda y Uganda Sanitation for Health 
Activity (USHA) de USAID han tenido una colaboración formal en proyectos 
relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene, con la gestión de 
la salud menstrual como componente clave. La alianza estratégica Rotary-
USAID, el mayor esfuerzo de asociación de Rotary fuera de la polio, combina 
la experiencia técnica de USAID con la energía de base de activistas como 
Nkutu, que trabajan con las comunidades para garantizar que se cumplan 
los estándares.

Hasta la fecha, 29 clubes rotarios de Uganda han participado en la asociación. 
USAID está trabajando para mejorar el saneamiento y la higiene en las 
escuelas al proporcionar infraestructura, incluidos baños e incineradores 
aptos para mujeres, así como cualquier capacitación asociada. Mientras 
tanto, Rotary está tomando la iniciativa en la promoción, trabajando con los 
comités distritales de coordinación de agua y saneamiento y los comités 
de administración escolar para apoyar la implementación de las pautas 
nacionales. Rotary también gestiona la construcción de sistemas de 
suministro de agua, como pozos y tanques de recolección de agua de lluvia.

“La asociación Rotary-USAID complementa las fortalezas y amplifica el 
impacto de ambas organizaciones, completando la ecuación WASH”, dice 
Jonathan Annis, jefe de grupo de la USHA.



El Rotario de Chile Marzo/Abril 2022 | 65    

REPORTAJE CENTRAL



66  |  El Rotario de Chile  Marzo/Abril 2022

En la escuela de Natabi, por ejemplo, la asociación ha contribuido a la 
construcción de un pozo y un bloque de letrinas para niñas, incluido un 
vestuario, y un incinerador para ayudar en la eliminación de los desechos 
sanitarios. Dice el director de la escuela, Ronald Katambala, “Ahora tenemos 
acceso a un vestuario, agua corriente y jabón. Las niñas ya no faltarán a 
clases”.

Pero la difícil situación de una niña no cambia hasta que lo hacen las 
actitudes, por lo que MoES ha desarrollado un manual de capacitación para 
ayudar a los maestros y otras partes interesadas a promover el manejo de 
la salud menstrual dentro del entorno escolar y en sus comunidades; Los 
rotarios y sus socios ayudan a difundir la información. “Nos dimos cuenta de 
que las comunidades no tenían información, y los padres tampoco se sienten 
cómodos discutiendo temas de menstruación con las niñas”, dice Nanyanzi. 
“Necesitamos proporcionarles ese empoderamiento”.

Dado que los productos menstruales fabricados y comprados en tiendas 
siguen siendo financieramente inaccesibles para la mayoría de los 
ugandeses, las iniciativas respaldadas por Rotary están enseñando a los 
estudiantes cómo hacer sus propias toallas sanitarias con materiales locales 
más baratos. Dentro de una de las aulas de la Escuela Primaria Ndoddo, 
un grupo de los alumnos escucha atentamente mientras el instructor, Resty 
Nakatudde, demuestra cómo hacer toallas sanitarias reutilizables.

Una sesión típica comienza con el maestro dando una charla sobre salud 
sexual reproductiva e higiene menstrual en general. Ella también habla con 
los niños, para asegurarse de que también entiendan. “Ahora vamos a hacer 
almohadillas”, dice mientras hace una demostración. Tendremos una tela de 
algodón, papel de polietileno, un forro, una aguja, hilos y un botón. La tela 
de algodón va a estar encima para que cuando menstruemos, la sangre se 
absorba y no se escape”.

Después de pasar por cada paso en el proceso de fabricación de blocs, 
los estudiantes avanzan uno por uno para demostrar lo que han aprendido. 
También reciben instrucciones impresas para hacer las almohadillas. 
Después de la capacitación, se alienta a las niñas a hacer almohadillas para 
su propio uso. Los niños donan los suyos a sus hermanas u otras niñas de 
la comunidad.

Dice Nakatudde: “Nuestro enfoque es presentar la menstruación como 
un paso natural en el crecimiento de una niña y no como algo de lo que 
avergonzarse”. Involucrar a los niños ayuda a desestigmatizar el tema y 
limitar las burlas. “Según los comentarios que hemos recibido, los niños ya no 
avergüenzan a las niñas cuando manchan sus uniformes. Están ofreciendo 
todo el apoyo que pueden dar”.
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Para lograr el máximo beneficio, la capacitación también se ha extendido 
a los padres, lo que, según Nakatudde, es fundamental para transmitir 
conocimientos básicos e información sobre el manejo de la higiene menstrual, 
incluida la forma en que los padres pueden ayudar a sus hijas a controlar 
los síntomas menstruales, como el dolor. La mayoría ha sido de apoyo; en 
algunas escuelas, los padres están aportando dinero para materiales para 
hacer almohadillas que se pueden distribuir a las niñas cuando las necesitan.

Nakatudde dice que todavía es necesario aumentar la sensibilización y la 
promoción para romper tabúes menstruales de larga data. “Las percepciones 
sobre la menstruación, especialmente en las comunidades donde hemos 
estado trabajando, están cambiando. Pero todavía no hemos llegado a 
tantas personas como queríamos”.

Para Natabi, el esfuerzo ha cambiado su vida para siempre. Con las habilidades 
que aprendió, ahora puede manejar su período de manera efectiva. “Desde 
que comencé a hacer mis propias almohadillas”, dice, “puedo participar en 
actividades como cocinar y buscar agua sin preocuparme. Y nunca tengo 
que faltar a la escuela”. ■

Evelyn Lirri es una periodista independiente que vive en Kampala, Uganda. 
Ha escrito para el Daily Monitor, EastAfrican, Thomson Reuters Foundation 
News y Equal Times. Sus áreas de interés son temas de salud, derechos 
humanos, género y desarrollo.

Obtenga más información sobre la Alianza entre Rotary y USAID en 
riusaidwash.rotary.org.

ROMPE EL SILENCIO
Durante la pandemia de COVID-19, Sharmila Nagarajan y algunas mujeres que 
conocía a través de Rotary comenzaron un grupo en WhatsApp, un grupo que 
pronto creció a más de 200 personas en busca de un proyecto común. “Teníamos 
que hacer algo sustancial ahora que teníamos este poder de las mujeres”, dice 
Nagarajan, presidenta del Club Rotario de Tower Hamlets en Londres.

Con el apoyo de los líderes sénior de Rotary, incluido el presidente de RI 2020-
21, Holger Knaack, formaron el Grupo de Acción de Rotary para la Salud e 
Higiene Menstrual. Desde su creación en marzo de 2021, el grupo ha atraído a 
miembros femeninos y masculinos de 20 países de los cinco continentes.

El grupo de acción está lanzando sus esfuerzos con una campaña de defensa, 
asociándose con médicos y trabajadores sociales para presentar talleres 
educativos sobre los problemas que enfrentan las mujeres desde la menarquia 
hasta la menopausia. “La menstruación es un tema tabú”, dice la vicepresidenta 
Vidhya Srinivasan del Club Rotario de Madras Temple City, India. “Somos 
evangelistas. Queremos romper el silencio y crear la plataforma para que la 
gente hable, brindando un entorno seguro para discutir el tema abiertamente”.

Aprenda a organizar una presentación para su club o únase al grupo de acción 
en ragmhh.org.
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RC Caliche aporta con agua a Campamento 
Habitacional

RC Talagante y RC Peñaflor entregan equipamiento 
kinesiológico para pacientes en recuperación de 
COVID a Hospital de Peñaflor. 

Con el propósito de seguir ayudando y colaborando 
con la comunidad, el pasado viernes 28 de enero, 
Rotary Club Caliche hizo una donación de 150 bido-
nes de agua de 20 litros al Campamento Villa Cons-
tancia, en colaboración con el Comité Naciones Uni-
das que pertenece al mismo. 

Debido a que los campamentos carecen de suminis-
tro  de agua potable, la única manera en que pue-
den acceder al agua es con camiones aljibe, lo que 
además significa un gasto significativo para ellos. Es 
por esto, que Rotary Club Caliche ha estado donan-
do a diferentes campamentos bidones o botellas 
de agua purificada, para así darle acceso gratuito a 
todas las personas que allí viven, a este bien que es 
tan primordial en nuestro diario vivir.

Agradecemos en forma especial  a Rotary Club Co-
lumbia Center de USA, por su gran aporte a este pro-
yecto. El proyecto propone un programa de aborda-
je Rehabilitación Integral Intensiva a todo paciente 
hospitalizado en Hospital Peñaflor. El cual constará 
de una intervención por el Equipo de rehabilitación 
desde el momento en que el paciente ingresa a la 
sala. En una primera instancia con el manejo del 
soporte ventilatorio, si es necesario, evaluación de 
posicionamientos, reestablecer máximo de autono-
mía desde perspectiva motora y respiratoria, que 
nos permita mantener su funcionalidad. Se esta-
blecerá un plan de trabajo, con una evaluación fun-
cional,  que será trasmitido a el resto kinesiólogos 
.Con posterioridad lo recibirán en  hospitalización 
domiciliaria, donde continuara su rehabilitación, 
pero con énfasis en la educación a la familia e inte-
gración social. Una vez que el paciente este de alta 
de su Hospitalización, continuara su rehabilitación 

de manera ambulatoria, para seguir trabajando en 
pro de mejorar y mantener sus habilidades motoras 
con una exigencia acorde a su realidad individual. 
Las sesiones ambulatorias podrán ser intercaladas 
con video llamadas “tele rehabilitación” , para re-
forzar las pautas de ejercicios , mejorar adherencia 
tratamiento y mantener la cercanía con el paciente.
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RC Arica homenajeó a dos heroínas en la lucha 
contra la pandemia

Dos destacadas profesionales ariqueñas que lideraron  la cam-
paña contra el Covid 19 en la región durante estos dos últimos 
años, recibieron un justo homenaje de Rotary Club Arica en el 
Día Internacional de la Mujer.
Se trata de la tecnóloga médica Beatriz Chávez Vicentelo ex 
Seremi de Salud y actual jefa del Laboratorio Regional y de la 
enfermera Marta Saavedra García, actual Jefa de Salud Pública 
Regional, quienes han entregado todas sus capacidades, ener-
gía y valor en el servicio a la comunidad regional.
Durante la ceremonia rotaria, dedicada al Día Internacional de 
la Mujer, se destacó el rol determinante de la mujer en los cam-
bios que ha experimentado la humanidad, ejemplo de ello es 
que después de 117 años, en julio próximo, asume como presi-
denta mundial de Rotary la primera mujer, la rotaria canadien-
se Jennifer Jones.

Y ese contexto se distinguió a las dos profesionales de la Sere-
mi de Salud, quienes también representan un cambio notable 
al liderar la lucha contra la Pandemia, motivar a los equipos de 
trabajo y a la propia comunidad ante la implacable amenaza 
del virus.
Luego de las palabras del presidente de Rotary Club Arica Pe-
dro Espinoza y del  representante del Gobernador del Distrito 
4320, Juan Vargas, las homenajeadas recibieron un simbólico 
presente y expresaron que ellas representan a las mujeres del 
área de la Salud que en forma anónima han luchado en estos 
dos últimos años contra una terrible amenaza invisible, con 
vocación de servicio y sacrificando incluso la vida familiar para 
cumplir la misión de proteger la salud  de la población de Arica 
y Parinacota.
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RC Maipú patrocina libro

El RC. de Maipù participo activamente en el lanza-
miento del libro“MEMORIA AGRADECIDA DE UN 
PASTOR MARIANO” 
Presentado recientemente a la comunidad Maipu-
cina, por el querido sacerdote Raúl Feres Shalup, 
con un resumen de sus principales realizaciones y 
logros en sus más de 30 años de labor pastoral en 
el Santuario Nacional de Maipú.LA MAYORÍA DE LOS 
CUALES LOS SIRVIÓ COMO RECTOR DEL SANTUARIO
La ceremonia estuvo dedicada especialmente a los 
vecinos, autoridades, instituciones y amigos de Mai-
pú y se llevó a cabo el jueves 17 de marzo en cur-
so, en el salón de actos del Liceo Industrial “Alberto 
Widmer”, dependencia que lleva precisamente el 
nombre de “Padre Raúl Feres Shalup” en homenaje 
al querido sacerdote, muy cercano a este prestigio-
so establecimiento educacional ubicado precisa-
mente en el costado posterior del Templo Votivo, 

haciendo presente que la Fundaciòn  Alberto Wid-
mer y RC. Maipù fueron las entidades que ayudaron 
decididamente en el financiamiento para la edición 
de este libro.
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RC Valdivia reconoce labor y suma nueva socia

RC Antofagasta realiza Remate Solidario para 
Ucrania

El 23 del presente  de este mes el R. C. Valdivia con-
memoró sus 95 años de vida, al servicio de la co-
munidad valdiviana. Después de casi dos años de 
reuniones virtuales que mejor fecha para reencon-
trarnos presencialmente y lo hicimos otorgándoles 
un reconocimiento a las Damas Rotarias, con el Pre-
mio Enrique Wilhelm Siel,  instaurado por primera 
vez en nuestro Club en memoria de él y de su tra-
yectoria rotaria. También fue entregado este premio 
a la señora  “María Victoria Vicencio Pavié”, por su 
aporte a la “Diversidad,  Equidad e inclusión a la Cul-
tura, como Directora por 25 años de entrega y ab-
negada labor a la Biblioteca Municipal de Valdivia. 
Y como broche de oro investimos  a María Victoria 
como nueva socia rotaria de nuestro Club.

Una donación solidaria de 3 mil dólares para los clubes 
rotarios de Ucrania realizará el Rotary Club Antofagasta. 
El monto se reunió en una subasta de vinos y licores de-
sarrollada en la ciudad de Antofagasta. 

Fue así que 19 lotes de finas cepas y refinados destilados 
de origen nacional e internacional fueron rematados por 
el martillero público Carlos Baéz en un encuentro de ca-
maradería desarrollado en la pérgola del club. Además, 
una quincena de entusiastas compradores, socios y pú-
blico en general, se sumaron a los remates conectados 
de manera virtual.

El Director de la Fundación Rotaria, Edgar Blanco Castro, 
a cargo de la organización de la subasta, señaló que esta 
iniciativa ratifica la sensibilidad de los rotarios antofagas-
tinos y de Chile por el dolor de pueblos hermanos. “No 
podemos restarnos del sufrimiento que de Ucrania y me-
nos de un pueblo en libertad”. Agregó que en un cálculo 
muy optimista apuntaban a recaudar 1.000 dólares, pero 
lo reunido superó todas las expectativas. 

En tanto, el Presidente de Rotary Club Antofagasta, Fre-
ddy Arteaga Valdés agradeció a quienes participaron del 
remate y al comité organizador. Dentro de su interven-
ción señaló que hoy los Rotarios de RC Antofagasta y 
sus redes, demuestran con hechos concretos su apoyo 
al pueblo ucraniano. “Cuando seres humanos en el otro 
lado del mundo se preocupan de aquellos que hoy su-
fren los rigores de la guerra, significa que estamos roda-
dos de gente maravillosa”, concluyó. 

Los fondos recaudados serán destinados directamente a 
Rotary Internacional para en un plazo de 48 horas llegar 
a los clubes rotarios de Ucrania. 

Es muy importante destacar que los vinos y licores fue-
ron donados por los amigos rotarios y el Comité de Da-
mas, principalmente.

¡Rotary Club Antofagasta ... Rotarios en Acción¡
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RC Gonzalo Arteche entrega Taller de 
banquetería

El día viernes 1 de abril RC Gonzalo Arteche de la 
ciudad de Los Ángeles se dirigió a la Escuela Básica 
La Aguada de Cuel ubicada en camino Los Ángeles 
– Coihue Km 14 s/n con el objetivo de hacer entre-
ga de la implementación del taller de Banquetería 
Gourmet que será impartido por la escuela en be-
neficio de los estudiantes que allí se educan. 
El objetivo de esta ayuda es entregar una herramien-
ta de trabajo a los estudiantes próximos a egresar 

de octavo básico, de manera que les permita des-
empeñarse de la mejor forma en el futuro, logrando 
un aprendizaje de las principales preparaciones y 
técnicas culinarias para el montaje de un banquete 
gourmet, utilizando los productos que ellos culti-
van en sus huertos.
De esta forma, RC Gonzalo Arteche apoya y contri-
buye a una mejor educación y opciones de futuro a 
los estudiantes.
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RC Puchuncaví destaca a Mujeres

RC Viña del Mar Norte  y su 
Programa de entrega de Frazadas

En el marco del Mes de la Mujer, a dos mujeres com-
prometidas con nuestra comuna la Sra. Margarita Rojas 
Torres, bibliotecaria de la Casa de la Cultura y a nuestra 
socia fundadora Sra. Alicia Veas Estay

Crear bienestar en el mundo ha sido siempre uno de los pilares 
de Rotary Internacional.  Acuñado en 1989, el lema “dar de sí 
sin pensar en sí” es parte del engranaje que mueve los ejes del 
Club Viña del Mar Norte.

El ex Gobernador Distrital, Reynaldo Martínez impulsó apoyar 
el programa Abriga a un Hermano, ideado inicialmente por 
CARITAS, que consistió en donar frazadas a los mas necesita-
dos en temporada de invierno, y es continuado hoy por este 
Club. En el pasado, las frazadas fueron canalizadas para distri-
bución en el Hogar de Cristo y la Iglesia San Expedito de Re-
ñaca. Pero durante la última temporada invernal se diseñó un 
programa de entrega diferente. 

Durante la pandemia, se prefirió empezar a otorgar las fraza-
das directamente a las personas. Uniendo esfuerzos con una 
agrupación local de voluntarios que prepara almuerzos, los 
cuales se entregan semanalmente a personas en situación de 
calle, vimos que podíamos potenciar este apoyo. Esto se tra-
dujo en la entrega de un almuerzo caliente en las manos de 
alguien que lo necesita como un gesto de hermandad y una 
frazada para tener un abrigo por la tarde. 

Así todos los martes a la una de la tarde, Pilar e Ita, dos de las 
integrantes del Comité de Damas, conducen por las calles de 
Viña a sitios como los puentes del estero, el rodoviario, y ca-
lles aledañas que hoy concentran la mayoría de viñamarinos 
que viven en las calles. Cargadas con almuerzos, un pedazo 
de pan y un postre van tras nuestros vecinos en situación de 
calle. Sin planificarlo y en forma accidental hoy hay una ruta 
para la entrega de almuerzos y tras cada parada hay alguien 
que también necesita abrigo.

Gestos simples pueden impactar mucho la vida de los demás. 
Nuestra intención este año es dejar directamente en manos de 
personas a lo menos 100 frazadas, sumando este aporte a las 
300 frazadas entregadas en años anteriores.

A pesar de no habernos reunido presencialmente por dos 
años, valorizamos las alianzas que se han creado durante la 
pandemia para asistir a quienes lo necesitan y el empuje de 
socios y personas para continuar con las metas y proyectos de 
servicio que hemos diseñado.
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RC San Juan de Machali aporta equipamiento 
para mejora de movilidad

El proyecto lo denominamos “Equipos para mejora de movilidad”  en la cual aportamos a la municipalidad a traves 
del departamento de discapacidad,  1 catre clínico, 2 sillas de ruedas, 2 andadores y 2 bastones ortopédicos, el pro-
yecto fue financiado directamente con fondos del club.
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EMPODERAR A TRAVÉS
DE LA EDUCACIÓN

DONA HOY: rotary.org/donate

Los socios de Rotary están desarrollando proyectos sostenibles 
orientados a la comunidad para mejorar el acceso a la educación 
de calidad en todo el mundo. Tu donación al Fondo Anual de La 
Fundación Rotaria apoya estos proyectos para impulsar el 
aprendizaje en todas las edades.
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EGD Juan Antonio Rojo, «Ciudadano Destacado de Temuco 2022»

De un total de 12 nominados, los edi-
les dieron el status de “hijo ilustre” al 
destacado empresario y bombero te-
muquense Rolando Melo Harnisch y un 
homenaje póstumo al documentalista 
Manuel Guedda, la distinción de “ciuda-
dano ilustre” al pintor Alfredo Castillo 
y al abogado Aner Padilla Buzada, y de 
“ciudadano destacado” al médico y ro-
tario Juan Antonio Rojo, a la abogada y 
constituyente Rosa Catrileo y al médico 
Miguel Angel Solar.

Una jornada de reconocimientos tuvo 
en la sesión del martes 01 de febrero el 
Concejo Municipal de Temuco con las 
“Distinciones Ciudadanas 2022”, donde 
los miembros de la principal mesa co-

munal tuvieron que elegir a siete de los 12 nominados para otorgarles una de las distinciones: “hijo 
Ilustre”, “ciudadano ilustre” y “ciudadano destacado”.

Para llevar a cabo esta iniciativa, el departamento de comunicaciones y relaciones públicas recibió, 
por medio de los concejales, los nombres de los candidatos a las distinciones 2022, resultandos 
seleccionados como “hijo ilustre” Rolando Melo Harnisch y Manuel Gedda, como “ciudadanos ilus-
tres” Alfredo Castillo y Aner Padilla Buzada, y como “ciudadanos destacados” a Juan Antonio Rojo, 
Miguel Angel Solar y a Rosa Catrileo.

«Felicitaciones al Ciudadano Destacado de Temuco, nuestro EGD y Vice Gobernador del Distrito 
4355 médico Juan Antonio Rojo.
Un orgullo para el rotarismo chileno»
GD Camilo López García
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En representación de la familia Rotaria del R.C. Villa San Pedro, me ha corres-
pondido despedir, con mucho dolor, a nuestra querida socia y amiga 
MARIANELA LAGOS GUZMÁN.
Marianela, amiga nuestra, Dios te llamo y partiste como un ave que empren-
dió el vuelo sin su bandada, dejando un vacío enorme que nos separa de ti 
en este viaje en que tu alma se nos adelantó en el vuelo a la eternidad. Le 
pedimos la fortaleza para superar tu ausencia y recordar siempre el don de 
tu alegría. Tu llegada a nuestro club, hace más de una década, le dio nuevos 
bríos, con tu carisma y férrea voluntad de servicio el que realizaste fielmente 

a través de innumerables ideas y proyectos que con tu enorme espíritu de colaboración impulsaste 
para que se hicieran realidad. Y recordaremos siempre las variadas acciones que lideraste en bene-
ficio de LOS DEMÁS y en todo lugar donde era necesario tender la mano amiga rotaria
El principal lema de los rotarios “DAR DE SÍ, ANTES DE PENSAR EN SÍ” fue tu lema de vida, obse-
quiando, tu tiempo, tus destrezas, tu talento y un inmenso amor, en aras de contribuir a una vida 
mejor de los integrantes de nuestra comunidad. Como decirte lo importante de tu aporte en las ac-
ciones rotarias en el hogar de ancianos San Vicente de Paul, en el Hogar de niños Bernardita Serra-
no, en Establecimientos Educacionales y en programas de voluntariado en esta parroquia, que hoy 
nos acoge y reúne para tu ultima despedida.La fuerza de tu iniciativa, tu perseverancia, tu amor al 
prójimo, se vio coronado cuando GRACIAS A TU CONTRIBUCIÓN FORMASTE PARTE DEL CÍRCULO DE 
BENEFACTORES “PAUL HARRIS” 

MARIANELA, fuiste un gran ser humano, una mujer acogedora, cariñosa y preocupada por cada uno 
de nosotros, siempre regalando palabras de aliento y esperanza ante las dificultades. Tu hogar fue 
nuestra casa rotaria, siempre sentimos a tu corazón y tus brazos extendidos para recibirnos con la 
sonrisa y la alegría de quien sabia querer. las y los rotarios te quisimos desde lo más profundo de 
nuestros corazones y damos gracias eternas por tu sincera amistad.
Hoy, estamos con el corazón dolido por tu tan temprana partida, siempre estarás en nuestros pen-
samientos ya que no podemos olvidar que nos regalaste el mayor de los tesoros al cultivar la guir-
nalda de flores espirituales, siendo entre las más bellas: la flor de tu noble amistad. 
Descansa en paz querida amiga MARIANELA que con tu actuar como gran rotaria nos dejas un lindo 
legado como ejemplo vivo de una rotaria plena.
DIOS TE RECIBIRÁ CON BRAZOS ABIERTOS SABIENDO LA DISTINGUIDA MUJER QUE FUISTE EN VIDA. 
TENDREMOS CADA DÍA PRESENTE TUS ENSEÑANZAS ROTARIAS Y TU ALEGRÍA PERDURARA EN 
NUESTROS CORAZONES CADA VEZ QUE PODAMOS REIR

CARTAS AL DIRECTOR

Homenaje a la Amiga Marianela Lagos
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CONGOR

 A los: Funcionarios de clubes ro-
tarios entrantes y en ejercicio
Cc: Gobernadores electos y asis-
tentes de gobernador

Estimados funcionarios de club 
entrantes y en ejercicio:
Estamos recabando información 
sobre los clubes y sus funciona-
rios para el año rotario 2022-2023, 
y para ello necesitamos su ayuda. 
Pedimos a sus clubes que pro-
porcionen a Rotary los datos de 
los nuevos funcionarios de club. 
Esto nos ayudará a a recopilar la 
información necesaria para ofre-
cer recursos a los socios de Ro-
tary de todo el mundo, incluido 
el directorio interactivo en línea 
y la función «Localizador de clu-
bes» disponible en Mi Rotary. Esto 
también asegurará que los nue-
vos funcionarios de club reciban 
información vital de Rotary. Por 
la presente les recordamos que, 
si todavía no lo han hecho, deben 
enviar los nombres de los funcio-
narios entrantes de sus clubes 
antes de la conclusión del mes de 
abril.
 
Sírvanse proporcionar o verificar:
• Los nombres del presidente, el 
secretario, el secretario ejecutivo/
director, el tesorero, el presidente 
del Comité de La Fundación Ro-

taria, el presidente del Comité de 
Membresía, el presidente del Co-
mité de Imagen Pública y el pre-
sidente del Comité de Proyectos 
de Servicio del club para el año 
2022-2023, así como sus datos 
de contacto, es decir, direcciones 
postales, direcciones de correo 
electrónico y números de teléfo-
no y fax.
• Los datos de las reuniones de sus 
clubes: lugar, dirección, día y hora.
• Los datos de contacto de sus clu-
bes: un número de teléfono per-
manente y, si disponen de ellas, 
una dirección de correo electró-
nico permanente y una dirección 
postal donde todos los funciona-
rios del club pueden recibir co-
rreo, así como el sitio web de su 
club. 

Pueden enviar esta información a 
través de Mi Rotary (inicien sesión 
y en la página principal, seleccio-
nen Club >Mi Club>Cómo admi-
nistrar los funcionarios del club). 
Si lo prefieren, también podrán 
enviarla por correo electrónico a 
data@rotary.org. Asegúrense de 
informarnos sobre los funciona-
rios en ejercicio que permanece-
rán en sus cargos en el año rotario 
2022-2023.

 

Para los funcionarios de club en-
trantes: tengan en cuenta que, 
como funcionarios de club en-
trantes, pueden ver la informa-
ción del club en Mi Rotary, pero 
no modificarla. Por tal motivo, les 
rogamos que colaboren con los 
funcionarios de club en ejercicio 
para proporcionar esta informa-
ción si advierten que los registros 
del club todavía no se han actua-
lizado con los datos de los funcio-
narios para el período 2022-2023.

Gracias por ayudarnos a mante-
ner nuestros registros actualiza-
dos y precisos.
 

Atentamente,
Thomas Woods

Data Relations Manager

ONE ROTARY CENTER

1560 SHERMAN AVENUE

EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 
USA

ROTARY.ORG

DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE ROTARY INTERNATIONAL
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JUNTOS CONSTRUIMOS UN MUNDO DONDE LAS PERSONAS 
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PRIORIDAD 

INCREMENTAR 
NUESTRO 
IMPACTO

La Gente de Acción es eficaz a la hora de solucionar 

problemas. ¿Por qué los rotarios logran tanto? Porque cultivamos 

relaciones. Tomamos decisiones basándonos en evidencias. 

Sabemos cómo movilizar nuestras redes de contactos para crear 

soluciones duraderas. Y constantemente aprendemos de nuestras 

experiencias en proyectos, clubes y profesiones.

¿Qué significa «Incrementar nuestro impacto»?
Todos queremos que Rotary establezca un legado mundial perdurable: 
un legado de cambios duraderos en las comunidades y que cambie vidas 
para mejor en todo el mundo. Pero, a diferencia de muchas organizaciones 
contemporáneas que se dedican al servicio humanitario, nosotros aún no hemos 
adoptado plenamente una cultura basada en los datos, ni hemos adoptado un 
enfoque coherente para medir nuestro impacto. 

Esta prioridad se centra en crear las prácticas, infraestructura y capacidad 
necesarias para definir, medir, rastrear y analizar los datos de nuestros proyectos 
de servicio de una manera mucho más eficaz. También significa asegurarnos de 
enfocar nuestros esfuerzos, atención y recursos del mejor modo posible. 

¿Por qué hacemos esto? 
Sabemos que nuestros colaboradores actuales y potenciales, los rotarios más 
jóvenes, los participantes y, cada vez más, los donantes, desean ver pruebas 
claras y tangibles de nuestro impacto. Afortunadamente, muchos de nosotros 
tenemos experiencia en nuestra vida profesional con la medición del impacto 
en relación a objetivos específicos. También podemos aprovechar nuestra 
experiencia en el uso de datos en la lucha contra la polio para crear medidas que 
se puedan aplicar al logro de nuestros otros objetivos: la promoción de la paz, 
la lucha contra las enfermedades, el suministro de agua potable, saneamiento e 
higiene, la protección de madres e hijos, el apoyo a la educación, la protección 
del medioambiente, el desarrollo de las economías locales y mucho más.

1
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¿Qué significa esto para Rotary International? 
En los próximos años, Rotary invertirá en:

•  Continuar nuestra labor para erradicar la polio y utilizar las lecciones 
aprendidas en esta lucha para dar forma a los enfoques de medición y 
evaluación en nuestras otras áreas de interés.

•  Evaluar nuestros programas y ofertas para asegurarnos de que dirigimos 
nuestros esfuerzos hacia aquellos con el mayor impacto.

•  Identificar los conocimientos y la metodología de medición apropiados 
para Rotary, así como las herramientas y marcos necesarios para  
evaluar nuestros proyectos.

¿Qué significa esto para mí?  
¿Cómo puedo tomar acción?
Cada club y distrito, junto con todos sus socios y participantes, puede contribuir 
a incrementar significativamente nuestro impacto enfocando sus acciones. 
Trata de recopilar más información sobre las necesidades de la comunidad y de 
realizar evaluaciones previas y posteriores a la actividad. Esto te dará una mejor 
idea de dónde y cómo puedes crear un cambio medible y duradero que sea 
significativo para las comunidades a las que sirves. 

Estos datos y detalles también te permitirán contar historias convincentes de 
cómo tu club o distrito puede marcar la diferencia. Compartir estas historias 
puede ayudarte a atraer al club a líderes con ideas afines, a formar nuevas 
relaciones de colaboración y a construir una red más fuerte y diversa de 
personas con las que colaborar en proyectos más grandes. 

¿Cuál será el legado de tu club o distrito? La respuesta comienza con 
la definición y la medición de tu impacto en la comunidad. Utiliza esta 
información para elegir proyectos que ofrezcan el mayor valor a la comunidad y 
para mejorar esos proyectos para que tengan más impacto a lo largo del tiempo. 

Juntos, podemos buscar nuevas formas de transformar nuestros conocimientos 
en algo que marque la diferencia en nuestras comunidades y en todo el mundo. 
Demostremos que nuestro impacto en el mundo apenas comienza.

 

Primera prioridad: 
Incrementar  
nuestro impacto
continuación

Participa en el Plan de Acción: 
rotary.org/actionplan
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La Gente de Acción activa e inspira a otros, dándoles la 

esperanza de que el mundo puede cambiar para mejor y de que 

pueden ser parte de ese cambio. Sabemos que hay muchas personas 

que buscan un propósito mayor y un tipo de involucramiento de 

persona a persona que el ámbito digital no puede proporcionar. 

Tenemos lo necesario para ser su primera opción.

¿Qué significa «Ampliar nuestro alcance»?
Si más personas se afilian a Rotary, no solo como socios sino también como 
participantes y colaboradores, aumentaremos nuestra capacidad de generar 
un impacto. Esta prioridad se centra en la forma en que podemos compartir 
nuestros valores con nuevas audiencias, crear nuevas formas de reunir a las 
personas para experimentar el impacto de Rotary y demostrar que somos 
una organización inclusiva, comprometida, compasiva y ambiciosa en 
beneficio del mundo.

¿Por qué hacemos esto? 
Las personas de todo el mundo saben sobre Rotary. De hecho, cuando 
encuestamos a personas en 15 países, encontramos que de las principales 
organizaciones de servicios sociales del mundo, somos una de las tres más 
conocidas en términos de concientización. 

Pero solo el 35 por ciento de los encuestados veían a Rotary como una 
organización para gente como ellos. Y solo el 25 por ciento de las personas 
encuestadas dijeron que conocían a alguien que perteneciera a Rotary.

Si queremos que Rotary prepare a la próxima generación de líderes, 
debemos asegurarnos de que se sientan bienvenidos, y eso significa 
diversificar tanto nuestro liderazgo como nuestro enfoque. Tenemos 
que empezar por examinar todas las formas en que nos involucramos con 
nuestras comunidades, y abrir nuevos canales para que ingresen a Rotary 
personas de todos los orígenes.

PRIORIDAD 

AMPLIAR 
NUESTRO 
ALCANCE

2
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Participa en el Plan de Acción: 
rotary.org/actionplan

¿Qué significa esto para Rotary International? 
Rotary ya está trabajando en el desarrollo de nuevos productos y modelos 
de participantes alternativos para que las personas puedan afiliarse y actuar 
con nosotros, dondequiera que vivan. Nos hemos asociado con Toastmasters 
International para ayudar a nuestros socios a convertirse en líderes y 
comunicadores más eficaces en sus lugares de trabajo y en cualquier otro lugar 
donde se les necesite. Y ofrecemos clubes satélite, membresías para familias 
y otras opciones de clubes flexibles para ayudar a atraer y conservar socios de 
toda condición.

También estamos actualizando las herramientas y recursos para los socios 
de Rotary a fin de ayudar a los clubes a involucrarse de manera más amplia e 
inclusiva, y a utilizar las redes sociales de manera más eficaz.

Y estamos llevando a cabo un estudio con los rotaractianos. Son jóvenes 
profesionales dinámicos, apasionados y con mentalidad comunitaria. Es importante 
saber qué quieren de Rotary y cómo podemos atraer a personas como ellos. 

¿Qué significa esto para mí?  
¿Cómo puedo tomar acción?
Rotary ofrece diversas maneras para conectar. Observa tu comunidad y piensa 
en quiénes son los otros líderes, teniendo en cuenta que hay muchas maneras de 
liderar. ¿Cómo puedes empezar a dialogar con ellos? 

Acércate a las personas que se conectan con otros a través de intereses 
compartidos, ya sea a través de clubes de lectura, organizaciones artísticas o 
grupos que celebran diferentes identidades étnicas o culturales. 

Sigue trabajando con tus antiguos colaboradores, como escuelas y la cámara de 
comercio local, pero también busca otras organizaciones y redes de contactos a 
las que puedas recurrir y con las que puedas colaborar. 

Celebra más eventos para las familias. Esto transmite un poderoso mensaje 
sobre la apertura de Rotary como organización y permite que participen más 
miembros de la comunidad. 

Y recuerda: actualiza regularmente la página web de tu club y las páginas  
de las redes sociales para que la gente sepa de las excelentes iniciativas de  
tu club en la comunidad.

Hemos dedicado más de un siglo a guiarnos unos a otros hacia un gran propósito. 
Creemos conexiones y oportunidades que permitan a las personas que 
comparten nuestra determinación a hacer lo mismo.

Segunda prioridad: 
Ampliar  
nuestro alcance
continuación
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PRIORIDAD 

MEJORAR EL 
INVOLUCRAMIENTO 
DE LOS 
PARTICIPANTES

3
La Gente de Acción se esfuerza por comprender  

las necesidades de los demás. Rotary es una gran 

organización porque creamos relaciones significativas 

que duran décadas y unen continentes. Pero al igual que 

las personas y las comunidades a las que servimos, nuestros 

participantes necesitan sentirse vistos y escuchados. 

¿Qué significa «Mejorar el involucramiento  
de los participantes»?
Cada encuentro es una oportunidad para mostrar a la gente lo que Rotary 
puede hacer por ellos a nivel personal y como miembros de nuestras 
comunidades. Mejorar el involucramiento de los participantes significa que 
cada vez que alguien se comprometa con Rotary, ya sea a través de un club, un 
programa o incluso un evento, esta persona viva una experiencia que supere 
sus expectativas. También significa que una vez que alguien inicie su recorrido 
en Rotary, este sea emocionante, satisfactorio y significativo tanto el primer día 
como 50 años después. 

¿Por qué hacemos esto? 
Cuando los participantes no encuentran experiencias relevantes a nivel personal 
y profesional, ellos se van a otro lugar. Sabemos que esta es una de las razones 
por las que la afiliación a Rotary se ha estancado. 

Mejorar el involucramiento de los participantes significa evaluar lo que 
ofrecemos y buscar formas de crear valor adicional. Significa evaluar 
profundamente algunos de nuestros programas y decidir si realmente 
proporcionan valor y satisfacción. Significa crear nuevos programas, eventos y 
oportunidades de aprendizaje que atraigan a gente de acción y a nuevos líderes 
a nuestros clubes y programas, y darles una razón para quedarse.

ES—(1120)
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¿Qué significa esto para Rotary International?
En los próximos años, Rotary tomará las siguientes acciones: 

•  Desarrollar nuestra infraestructura para apoyar las necesidades cambiantes 
de los participantes de Rotary.

•  Desarrollar índices de involucramiento e incentivos para los clubes.

•  Crear nuevos productos y posicionar los existentes para que ofrezcan valor 
directamente a los participantes.

• Alentar a los clubes y distritos a ofrecer oportunidades de participación 
tanto personal como profesional.

¿Qué significa esto para mí?  
¿Cómo puedo tomar acción?
Solicita comentarios. Invita a los participantes y al público en general a 
proponer nuevas ideas y a compartir sus opiniones sobre la experiencia y los 
proyectos del club. Esto te ayudará a identificar las brechas entre lo que tu club 
es ahora y lo que necesita ser. También podrías realizar una «encuesta sobre la 
salud del club» para identificar sus fortalezas y debilidades o preguntar a los 
nuevos socios qué es lo más importante para ellos en el club. 

Incorpora a las operaciones del club un enfoque centrado en los participantes. 
Pregunta constantemente a tus participantes cómo quieren involucrarse y busca 
formas de ofrecer esas oportunidades. Considera a todos tus participantes 
al establecer tus metas y estrategias como club: familiares, rotaractianos, 
interactianos, exbecarios y otras personas que participan en tus proyectos o 
eventos de servicio. 

Haz que las personas dejen de ser simples observadores. Ya sea que ofrezcas 
nuevas oportunidades de conexión personal y profesional o que brindes 
capacitación sobre el desarrollo del liderazgo y otras habilidades, busca 
nuevas formas de incluir a todos los que interactúan con tu club. Al brindar la 
oportunidad de servir juntos y conectarnos, podremos ofrecer una experiencia 
más satisfactoria con Rotary. 

Juntos, volvamos a comprometernos a poner las necesidades, expectativas y 

crecimiento de nuestros participantes en el centro de todo lo que hacemos.

Tercera prioridad: 
Mejorar  
el involucramiento  
de los participantes
continuación

Participa en el Plan de Acción: 
rotary.org/actionplan
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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.

PRIORIDAD 

INCREMENTAR 
NUESTRA 
CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN

La Gente de Acción es inventiva, emprendedora y 

resiliente. Sabemos en qué creemos y por qué es importante. 

Nos impulsa un sentido de optimismo, la creencia de que somos  

y seguiremos siendo esenciales para nuestras comunidades,  

para el mundo y para la humanidad.

¿Qué significa «Incrementar nuestra capacidad  
de adaptación»?
Hemos demostrado a lo largo de nuestra historia que nos destacamos en la 
búsqueda de nuevas formas de llevar al mundo a un cambio perdurable. Y los 
rotarios como ustedes han demostrado en sus propias profesiones que sabemos 
cómo ayudar a las organizaciones de todo tipo a seguir adelante. 

Esta prioridad se sustenta en esos puntos fuertes. Tenemos que estudiar cómo 
podemos adaptarnos más rápidamente a un mundo cambiante, cómo las 
nuevas perspectivas pueden fortalecer a Rotary y qué nuevas ideas podrían 
crear un cambio perdurable. Estamos listos para buscar nuevas oportunidades, 
crear más caminos para el liderazgo, abrir nuestras conversaciones a diversas 
voces y simplificar nuestra forma de operar. 

Al utilizar nuestra imaginación global colectiva para traer nuevas ideas a la luz, 
crearemos una base sólida para la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento. 

¿Por qué hacemos esto?
Porque hemos escuchado a cada uno de ustedes. Al hablar con más de un millón 
de socios, líderes y participantes de Rotary en todo el mundo -la gente que 
mejor nos conoce- escuchamos que Rotary necesita ser más ágil, más abierto 
a nuevos rostros, y comprender mejor las oportunidades que se presentan 
mediante los cambios demográficos, tecnológicos y en tendencias. Hay una 
gran brecha entre lo que somos como organización ahora y lo que necesitamos 
y queremos ser. 

4



90  |  El Rotario de Chile  Marzo/Abril 2022

CONGOR

¿Qué significa esto para Rotary International?
Sabemos que hay desconexiones entre las metas y las necesidades de los clubes, 
distritos, zonas y la sede mundial. En este momento ya estamos abordando 
algunos de estos grandes problemas operacionales y de infraestructura. 
Estamos buscando modelos de gobierno, estructuras de comités y procesos de 
negocios, entre otras cosas. Todo está sobre la mesa. 

¿Qué significa esto para mí?  
¿Cómo puedo tomar acción?
Puedes trabajar en el desarrollo de una cultura de investigación, innovación y 
disposición a asumir riesgos en tu club para servir a tu comunidad de una mejor 
forma. Pero no necesitas hacer todo a la vez. Establece una serie de metas más 
pequeñas para que puedas monitorear su progreso, y repite el mismo proceso a 
medida que avanzas. Algunas de estas metas podrían ser:

Crear la versión del club de un fondo de capital de riesgo. Utilizarlo para probar 
actividades o ideas diferentes a las que has hecho antes y abrir el club a un 
público nuevo.

Organizar reuniones del club en un nuevo lugar y a una nueva hora, aunque 
sea solo una vez al mes. O, de vez en cuando, reemplazar sus reuniones con un 
evento social o un proyecto de servicio. 

Evaluar todos los cargos en el liderazgo del club: ¿Puedes reducir o combinar 
cargos? ¿Representan los líderes del club las muchas perspectivas presentes en 
tu comunidad? 

Involucra a asesores que no son socios en las reuniones de la directiva del club 
para obtener perspectivas nuevas y diferentes. 

Todos queremos un Rotary más fuerte y efectivo, un Rotary más inclusivo 
y abierto a nuevas personas e ideas. Los nuevos enfoques de nuestros 
principios organizativos no amenazarán nuestro sentido de quiénes somos. 
Mantengámonos fieles a nosotros mismos y anticipémonos al cambio en 
nuestros próximos 115 años.

Cuarta prioridad: 
Incrementar  
nuestra capacidad 
de adaptación
continuación

Participa en el Plan de Acción: 
rotary.org/actionplan
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ROTARY RESPONDE
Ahora es el momento de compartir nuestras historias

como personas de acción.

Mostremos al mundo que, sin importar las circunstancias, 
los clubes rotarios se conectan para marcar la diferencia.

Visita rotary.org/brandcenter para descargar y compartir el último
video de PSA (Public Service Announcement) de Rotary.
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IInnffoorrmmee  ffiinnaall  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  CCoonnsseejjoo  ddee  LLeeggiissllaacciióónn  22002222  
CCHHIICCAAGGOO,,  IILL..  UUSSAA  1100  aall  1144  ddee  aabbrriill  ddee  22002222  

 
 
 

Informe final de las actividades del Consejo de Legislación 2022 
EGD Ricardo Madrid Urrutia 

Delegado COL 2022 
Distrito 4355 

 
Abril 14 de 2022  

 

Estimado Gobernador Camilo,  

 

En conformidad a lo establecido en el Manual para Representantes al Consejo de Legislación 2022 
y luego de asistir a la totalidad de las sesiones del Consejo de Legislación 2022 desempeñando mis 
funciones legislativas con imparcialidad y evaluar a conciencia los proyectos de enmienda y resolución 
presentados, me permito informar a ustedes sobre las decisiones de dicho organismo. 
  

1. Producto de la pandemia del COVID-19 el Consejo de Legislación 2022 se realizó, según lo 
señalado por R.I., de forma hibrida, vale decir, de forma presencial y telemática.  
 

2. Lo telemático, fue bajo la plataforma Zoom en la modalidad webinar, y lo que respecta a las 
votaciones, estas se realizaron con la plataforma LUMI. 
 

 
3. La participación de los delegados fue la siguiente: 

 
Distritos chilenos: 

 
 

4. Cabe señalar que la participación telemática, en nada fue una limitante para realizar comentarios 
y las respectivas votaciones. Desde mi perspectiva, las herramientas telemáticas utilizadas, 
permitieron cumplir plenamente la labor de los delegados.  

 
5. Paso a detallar el total de los proyectos de enmienda y resolución presentados y sus respectivas 

votaciones: 
 

Saludos cordiales, 
 
 

EGD Ricardo Madrid U. 
Delegado COL 2022 
Distrito 4355 

Total delegados registrados 523  
Asistentes presenciales 325 62,14%
Asistentes telemáticos 198 37,86%
Total 523 100%

4320 Presencial
4340 Telemático vía Zoom y Lumi
4355 Telemático vía Zoom y Lumi
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Relacionados con la Administración del club

Ítem Título SI NO Mayoría 
requerida Resultado

22-01 Enmendar el propósito de los clubes rotarios. 71 394 Simple Rechazado
22-02 Enmendar el propósito de los clubes rotarios 178 293 Simple Rechazado
22-03 Enmendar el propósito de los clubes rotarios. 83 396 Simple Rechazado

22-04
Enmendar las disposiciones respecto al nombre de los clubes 
satélites. 212 271 Simple Rechazado

22-05 Disponer de un proceso que permita a los clubes aceptar 
renuncias verbales

201 281 Simple Rechazado

22-06 Permitir que los presidentes de los comités integren la 
directiva del club. 

186 298 Simple Rechazado

22-07 Modificar el plazo para poner las actas de las reuniones de la 
directiva a disposición de los socios del club. 

329 155 Simple Aprobado

22-08 Modificar el plazo para poner las actas de las reuniones de la 
directiva a disposición de los socios del club. 

124 356 Simple Rechazado

22-09
Disponer que el informe semestral del club así como el 
informe financiero del año anterior se adopten en la reunión 
anual. 

229 250 Simple Rechazado

Relacionados con la Membresía

Ítem Título SI NO Mayoría 
requerida Resultado

22-10 Incluir la equidad y la inclusión en el logro de una membresía 
equilibrada. 

420 56 Simple Aprobado

22-11
Prohibir l imitaciones para la afi l iación por razones de edad o 
discapacidad. 142 340 Simple Rechazado

22-12 Eliminar la prohibición de doble afi l iación. 135 342 Simple Rechazado

22-13
Eliminar el requisito de que un socio debe trabajar o residir 
en la localidad del club. 402 75 Dos tercios Aprobado

22-14
Permitir a los socios activos que propongan socios 
potenciales en cualquier club. 329 151 Simple Aprobado

22-15 Enmendar las disposiciones para afi l iarse a un club satélite. 308 160 Simple Aprobado

Relacionados con Rotaract

Ítem Título SI NO Mayoría 
requerida Resultado

22-16 Establecer un límite de edad para los rotaractianos. 183 292 Dos tercios Rechazado
22-17 Establecer un límite de edad para los rotaractianos. 212 268 Simple Rechazado
22-18 Disponer que los rotaractianos integren los comités de RI. 393 79 Simple Aprobado
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Relacionados con Funcionarios de RI y elecciones

Ítem Título SI NO Mayoría 
requerida Resultado

22-19 Enmendar las disposiciones respecto a la propuesta de 
candidatos al cargo de presidente. 

137 342 Simple Rechazado

22-20
Modificar los plazos para la elección de presidentes y 
directores 413 71 Simple Aprobado

22-21
Enmendar los requisitos para el cargo de director y para 
integrar el Comité de Propuestas para Director. 280 208 Simple Aprobado

22-22
Enmendar los requisitos para integrar el Comité de 
Propuestas para Director. x x Simple Retirado

22-23 Modificar los requisitos para el cargo de director. 210 275 Simple Rechazado

22-24
Enmendar los plazos para el procedimiento de votación de los 
clubes para la elección de directores. x x Simple Retirado

22-25
Enmendar las condiciones que debe reunir el gobernador 
propuesto. x x Simple Retirado

22-26 Modificar las condiciones que debe reunir el gobernador. 161 324 Simple Rechazado

22-27
Habilitar a la Directiva a despojar a un rotario de su 
condición de Exfuncionario. 295 164 Simple Aprobado

Relacionados con Rotary International -

Ítem Título SI NO Mayoría 
requerida Resultado

22-28 Modificar el proceso para cambiar las secciones de una zona. 380 92 Simple Aprobado

22-29
Modificar el proceso para la revisión y redelimitación de las 
zonas. x x Simple Retirado

22-30
Disponer la revisión periódica de la estructura de gobernanza 
de RI. 152 321 Simple Rechazado

22-31
Disponer la revisión periódica de la estructura de gobernanza 
de RI. x x Simple Retirado

22-32 Modificar la nomenclatura de los funcionarios de RIBI. 423 43 Dos Tercios Aprobado

Relacionados con La Fundación Rotaria—Fiduciarios

Ítem Título SI NO Mayoría 
requerida Resultado

22-33
Modificar la composición del Consejo de Fiduciarios de La 
Fundación Rotaria (Votación sobre propuesta de posponer  
proyecto)

276 203 Simple Pospuesto 
indefinidamente

Relacionados con Rotary International—Revista

Ítem Título SI NO Mayoría 
requerida Resultado

22-34
Disponer que los socios reciban un ejemplar electrónico de la 
revista y un ejemplar impreso si así lo solicitan 206 287 Simple Rechazado

22-35 Disponer que la suscripción a la revista sea voluntaria 119 369 Simple Rechazado
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Relacionados con Rotary International—Clubes

Ítem Título SI NO
Mayoría 

requerida Resultado

22-36
Reducir el número de socios requerido para organizar un 
nuevo club x x Simple Retirado

22-37
Eliminar del Reglamento de RI las disposiciones referentes a 
la cuota de ingreso. 144 344 Simple Rechazado

22-38 Autorizar que la Directiva suspenda o dé de baja a un club o 
club Rotaract que entable un proceso legal contra un distrito.

352 130 Simple Aprobado

Relacionados con Rotary International—Comités

Ítem Título SI NO
Mayoría 

requerida Resultado

22-39 Enmendar las disposiciones referentes a los Comités de RI 376 104 Simple Aprobado

22-40 Disponer la creación de un Comité de Intercambio de Jóvenes 222 259 Simple Rechazado

22-41 Disponer la creación de un Comité de Interact 112 371 Simple Rechazado

22-94
Disponer la creación de un Comité de Intercambios de 
Servicio para las Nuevas Generaciones. 132 345 Simple Rechazado

Relacionados con Rotary International—Reuniones

Ítem Título SI NO
Mayoría 

requerida Resultado

22-42
Limitar el número de reuniones presenciales que celebra la 
Directiva de R.I. x x Simple Retirado

22-43
Eliminar del Reglamento de RI las disposiciones referentes al 
Consejo de expresidentes. x x Simple Retirado

Relacionados con Rotary International—Operaciones

Ítem Título SI NO Mayoría 
requerida Resultado

22-44
Establecer un l ímite de dos mandatos para el secretario 
general. 173 304 Simple Rechazado

22-45 Establecer un mandato de cuatro años para el cargo de 
secretario general con un límite de dos términos.

142 338 Simple Rechazado

22-93
Establecer los requisitos y el l ímite salarial del secretario 
general. 135 336 Simple Rechazado

Relacionados con Cuotas per cápita

Ítem Título SI NO Mayoría 
requerida Resultado

22-46 Aumentar las cuotas per cápita 285 205 Simple Aprobado

22-47
Enmendar las cuotas per cápita para socios menores de 40 
años. 68 410 Simple Rechazado

22-48 Mantener el nivel de las cuota per cápita de 2022-2023 x x Simple Retirado

22-49
Exigir que los clubes y clubes Rotaract abonen cuotas per 
cápita por 10 socios como mínimo. 154 323 Simple Rechazado

22-50
Enmendar las fechas para los informes del club y el pago de 
las cuotas. 158 321 Simple Rechazado

22-51 Disponer que las cuotas per cápita se abonen mensualmente 28 443 Simple Rechazado
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Relacionados con Rotary International—Finanzas

Ítem Título SI NO
Mayoría 

requerida Resultado

22-52 Enmendar las disposiciones respecto al Comité de Auditoría y 
los estados financieros auditados. 

357 102 Simple Aprobado

22-53
Cambiar la ocasión en que la Directiva dará a conocer el uso 
de las reservas de RI. 432 33 Dos tercios Aprobado

22-54
Publicar el presupuesto de RI y el informe anual en el sitio 
web de Rotary. x x Simple

Adoptado en la 
Agenda de 

Consentimiento

22-55
Enmendar la información provista en el informe anual 
auditado. x x Simple Retirado

Relacionados con Procedimientos previos a la reunión

Ítem Título SI NO Mayoría 
requerida Resultado

22-56 Enmendar el proceso para la presentación de proyectos de 
enmienda y resolución por parte de los distritos.

400 65 Dos tercios Aprobado

22-57
Limitar la naturaleza de los proyectos de enmienda de 
carácter urgente que se presenten a consideración del 
Consejo de Resoluciones. 

255 216 Simple Aprobado

22-58
Modificar el plazo para la presentación de proyectos de 
enmienda. 215 257 Simple Rechazado

22-59
Modificar el plazo para la presentación de las declaraciones 
de postura por parte de la Directiva de RI. 258 217 Simple Aprobado

22-60
Enmendar la definición de los proyectos de resolución 
defectuosos. 212 265 Simple Rechazado

22-61 Eliminar incoherencias del Reglamento de RI x x Simple
Adoptado en la 

Agenda de 
Consentimiento

22-62

Publicar los motivos por los cuales se consideran 
defectuosos los proyectos de resolución y los proyecto de 
enmienda urgentes que se presentan al Consejo de 
Resoluciones. 

232 250 Simple Rechazado

 
Relacionados con Reuniones y representantes

Ítem Título SI NO
Mayoría 

requerida Resultado

22-63
Permitir que los clubes Rotaract propongan proyectos de 
legislación y de resolución y que los rotaractianos sean 
miembros votantes del Consejo.

x x Simple Retirado

22-64
Enmendar el proceso de selección de los representantes ante 
el Consejo de Legislación. 117 360 Simple Rechazado

22-65
Disponer que los cinco más recientes expresidentes sean 
miembros de los Consejos sin derecho a voto. 158 314 Simple Rechazado

22-66
Permitir que el Consejo de Legislación se realice de manera 
presencial o en l ínea. 212 274 Dos tercios Rechazado

22-67
Aclarar las disposiciones sobre la adopción de proyectos de 
legislación de carácter urgente en el Consejo de Resoluciones. 119 359 Dos tercios Rechazado

22-68
Disponer que se publiquen las actas del Consejo de 
Legislación. 202 270 Simple Rechazado
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Relacionados con Misceláneo

Ítem Título SI NO Mayoría 
requerida Resultado

22-69
Disponer que se informe a los gobernadores sobre las 
medidas adoptadas respecto a las resoluciones aprobadas. 329 144 Simple

Adoptada en su 
forma 

enmendada.

22-70
Actualizar y simplificar los Estatutos de Rotary International 
sin efectuar cambios sustanciales. 424 52 Dos tercios Aprobado

Relacionados con Administración del Distrito

Ítem Título SI NO Mayoría 
requerida Resultado

22-71
Disponer la administración de los clubes que participan en 
un proyecto  piloto. 324 150 Simple

Adoptada en su 
forma 

enmendada.
22-72 Revisar las pautas para modificar los l ímites distritales. 247 234 Simple Aprobado 

22-73
Establecer un período de espera para las modificaciones de 
los l ímites distritales. 125 349 Simple Rechazado

22-74
Eliminar los requisitos para la celebración de la conferencia 
de distrito anual. 118 361 Simple Rechazado

22-75 Enmendar la frecuencia y la modalidad de las conferencias de 
distrito.

x x Simple Retitado

22-76
Enmendar las disposiciones para la planificación de la 
conferencia de distrito. 168 292 Simple Rechazado

Relacionados con Avenidas de Servicio y código de conducta

Ítem Título SI NO
Mayoría 

requerida Resultado

22-77
Añadir el desarrollo profesional a la segunda Avenida de 
Servicio y el servicio profesional a la l ista de comités que se 
recomiendan a los clubes. 

227 245 Simple Rechazado

22-78
Enmendar las Avenidas de Servicio para incluir la paz 
positiva. 249 219 Simple Aprobado

22-79
Modificar la tercera Avenida de Servicio para incluir una 
calidad de vida mejor para el adulto mayor. 125 347 Simple Rechazado

22-80
Enmendar la cuarta Avenida de Servicio para vincular a los 
distritos internacionales. 59 417 Simple Rechazado

22-81 Añadir el "ideal de servicio" a los Estatutos prescritos a los 
clubes rotarios. 

176 301 Simple Rechazado

22-82
Disponer la elaboración de un Código de conducta para 
rotarios. 108 366 Dos tercios Rechazado

Relacionados con Avenidas de Servicio y código de conducta

Ítem Título SI NO
Mayoría 

requerida Resultado

22-83 Enmendar las disposiciones para cancelar reuniones 
ordinarias de los clubes.

233 251 Simple Rechazado

22-84
Permitir que los rotaractianos asistan a las reuniones de los 
clubes rotarios. x x Simple

Adoptado en la 
Agenda de 

Consentimiento
22-85 Eliminar el requisito de registro de asistencia. 319 162 Simple Aprobado

22-86
Cambiar los registros de asistencia a informes mensuales de 
membresía. 68 409 Simple Rechazado

22-87 Enmendar los requisitos para el registro de asistencia para 
incluir informes trimestrales sobre actividades de servicio.

65 421 Simple Rechazado

22-88 Prohibir que los clubes incluyan excepciones para la 
asistencia en sus reglamentos. 

67 405 Simple Rechazado

22-89
Prohibir que los clubes incluyan excepciones para la 
asistencia en sus reglamentos y enmendar el plazo para 
compensar ausencias.

47 425 Simple Rechazado

22-90 Enmendar el plazo para compensar ausencias Simple Rechazado
22-91 Enmendar el plazo para compensar ausencias x x Simple Retirado
22-92 Revisar el proceso para la autorización de ausencias 233 229 Simple Aprobado

A través de tarjetas
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Estimada comunidad ro-
taria,Resulta muy recon-
fortante constatar, cada 
vez que leo El Rotario 
de Chile, o la Carta Men-
sual de la Gobernación, 
cómo los 73 clubes del 
Distrito 4320 se desplie-
gan de manera muy vital 
para impactar con sus 
proyectos en sus respec-
tivas comunidades. Los 
rotarios, hombres y mu-
jeres de cada club, hacen 
honor a la promesa de 
servicio, manteniéndose 
fuertemente involucra-
dos en los proyectos que 
deciden sacar adelante. 
Los presidentes de club 
deben preocuparse per-
manentemente de que el 
ánimo de sus socios, a pe-
sar de las dificultades que 
siempre aparecen en el 
camino, se mantenga en 

alto. El socio -- hombre, 
mujer, joven o muy adul-
to—debe estar conecta-
do con las tareas del plan 
de acción acordado por 
su club. Cuando el socio 
presiente que su colabo-
ración no es considerada, 
empieza a desarrollar la 
peligrosa idea de que sus 
servicios no son valora-
dos o que ya no son ne-
cesarios. Es un momento 
de mucho cuidado ya 
que puede desencadenar 
una no deseada renuncia 
al club.
Afortunadamente, nues-
tro distrito ha experimen-
tado un sostenido creci-
miento y el llamado del 
Presidente Shekhar Me-
hta ha encontrado bue-
na respuesta en nuestros 
clubes. Nuestros clubes 
han seguido creciendo, 

incluso con ceremonias 
de incorporación de has-
ta cinco nuevos socios. A 
la fecha, hemos crecido 
en 36 nuevos socios, su-
biendo la membresía a 
1411 socios, entre hom-
bres y mujeres, con cre-
ciente acento en el ingre-
so de mujeres, incluso en 
clubes muy tradicionales 
que jamás habían admi-
tido mujeres en su mem-
bresía. 
Abril nos trae el desafío 
de realizar la Corrida por 
la Paz, proyecto impulsa-
do por el EGD Humberto 
Beckers y que ya se en-
cuentra en su quinta ver-
sión. La Gobernación Dis-
trital ha decidido apoyar 
a los clubes que organi-
cen esta actividad en sus 
ciudades, recomendando 
que en aquellas ciudades 
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donde exista más de un club, 
estos unan sus esfuerzos para 
asegurar el éxito de la “Corrida 
por la Paz”. Especialmente en 
estos días de tensión mundial 
por el conflicto ruso-ukrania-
no, esta actividad es una bue-
na oportunidad para decirle 
a nuestras regiones que los 
rotarios estamos por la resolu-
ción de todo tipo de conflictos 
mediante vías pacíficas, privi-
legiando el diálogo por sobre 
cualquier otra forma de dirimir 

las diferencias. Este principio 
es también válido para los con-
flictos que pueden ocurrir al 
interior de los clubes, especial-
mente cuando se enfrentan 
formas antagónicas respecto 
de cómo actuar y resolver un 
problema. En ocasiones, la fal-
ta de tolerancia del ser huma-
no puede gatillar desavenen-
cias entre la gente rotaria que 
tiene la tiene misma misión, el 
servicio a sus semejantes. 
Querida Gente de Acción, 

pongamos el acento en lo 
que nos une, en nuestro fuer-
te compromiso de servir para 
cambiar vidas.

Un gran abrazo a todo el mun-
do rotario del D 4320

RICARDO

 



100  |  El Rotario de Chile  Marzo/Abril 2022

Estimadas amigas y amigos
Paulatinamente hemos co-
menzado a retornar a la 
normalidad o quizás a una 
suerte de nueva normali-
dad. Si bien muchas activi-
dades han sido presencia-
les aun debemos tomar los 
resguardos del caso. 
 
En la medida que hemos 
asumido el virus de la CO-
VID-19 como algo que nos 
acompañará por mucho 
tiempo, hemos podido reu-
nirnos y saludarnos en algo 
que, hasta hace dos años 
era normal y que tanto ex-
trañamos durante casi 24 
meses.
 
Han pasado ya ocho meses 

del período y cada uno de 
nosotros en su propio es-
cenario ha podido superar 
este camino de la pande-
mia, no ha sido fácil y no 
ha estado exento de penas. 
Hemos perdido familiares y 
amigos pero hemos sabido 
salir adelante.
 
En Rotary estamos entran-
do en un periodo especial, 
un periodo en que las acti-
vidades de la Gobernación 
se entrecruzan con las ac-
tividades del Gobernador 
Electo. Mientras prepara-
mos nuestra Conferencia 
de Distrito se realiza la ca-
pacitación del Equipo Dis-
trital y los Asistentes del 
Gobernador del período 

202-2023 y posteriormente 
la Asamblea Distrital de Ca-
pacitación.
 
A nivel de clubes no es dis-
tinta la situación; los clubes 
siguen trabajando en busca 
del cumplimiento de sus 
metas y, en forma paralela, 
las directivas entrantes van 
preparando a sus equipos 
para continuar el trabajo 
del club y proyectarlo ha-
cia el nuevo período. Aquí 
cobra especial relevancia 
el Plan Estratégico del Club, 
que permite entrelazar es-
tas actividades dentro de 
una visión de futuro co-
mún, que garantice la con-
tinuidad, permita fortalecer 
al club, logre concretar sus 
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proyectos y cumplir sus metas.
 
Cada uno de quienes ocupan 
hoy cargos de liderazgo dentro 
del Distrito y los Clubes, quizás 
nunca pensó el escenario que 
le tocaría enfrentar. Cuando fui-
mos electos en nuestros cargos, 
el mundo era distinto. Quizás no 
me equivoque al pensar que en 
alguna medida todos nos senti-
mos algo triste ya que no era lo 
planeado; sin embargo, lo he-
mos podido lograr. Desarrolla-
mos nuestros planes y logramos 

cumplir con lo que Rotary nos 
pide y por sobre todo, hemos 
podido Servir para Cambiar Vi-
das.
 
Con el afecto de siempre para 
cada uno de ustedes
 
 

MARCELO
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Amigas y Amigos en Ro-
tary:
Este mes de abril en Ro-
tary nos concentramos en 
el tema de la salud mater-
no/infantil.
Cifras estimativas regis-
tran que más del 80% 
de las muertes maternas 
pueden evitarse con acce-
so a cuidados de la salud 
reproductiva y tratamien-
to médico. Para ayudar a 
atender esas necesidades, 
la Fundación Rotaria cum-
ple el objetivo de reducir 
el índice de mortalidad in-
fantil de niños, con menos 
de cinco años, disminuir 
el índice de mortalidad 
materna, facilitar el acceso 
a atención y tratamiento 
médico esencial para ma-
dres e hijos y apoyar estu-

dios conectados a la salud 
materno/infantil. Para ello 
la Fundación capacita a 
los rotarios a actuar en el 
área de la salud materno/
infantil. 
                 CUANDO UN SOCIO 
RENUNCIA, RELEXIONES
Cuando un socio renuncia 
porque no puede ser ami-
go de todos sus compañe-
ros de Club, quizás no le 
explicaron que la amistad 
en Rotary debe entender-
se como una atmósfera 
y no como una relación 
obligada de todos con to-
dos.
Cuando un socio renun-
cia porque se ofendió por 
alguna expresión de la 
mesa, quizás no le expli-
caron que Rotary es una 
escuela de vida, donde no 

cabe la hipersensibilidad, 
porque todo el espacio 
está ocupado por la tole-
rancia.
Cuando un socio renun-
cia porque el monto de la 
cuota no es acorde con su 
presupuesto, por defecto 
o por exceso, quizás no le 
explicaron que Rotary es 
un corte transversal de su 
comunidad y que esto es 
válido también en lo eco-
nómico.
Cuando un socio renuncia 
porque el Club hace poco 
en su comunidad, quizás 
no le explicaron que Ro-
tary hace filantropía, pero 
no es una institución filan-
trópica, que Rotary hace 
caridad pero no es una 
institución caritativa, que 
Rotary hace cosas pero 
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que su misión es hacer gente, 
que Paul Harris dijo: “Las bue-
nas obras no son lo único que 
existe en Rotary, las buenas 
obras son sólo expresión de 
algo que yace detrás”.    
Cuando un socio renuncia por-
que no le dejaron actuar o no 
requirieron su participación, 
quizás no le explicaron que lo 
genial en Rotary es la acción 
individual, que el voluntariado 
rotario en el Club y en el Dis-
trito se dan por añadidura, que 
ser convocado puede facilitar 
la tarea pero que no serlo no 
es pretexto para no participar.
Que en Rotary no cabe lo de “si 
precisas una mano me avisas”. 
Nadie debe avisarnos que se 
nos precisa, es nuestra tarea 
darnos cuenta.
Cuando un socio renuncia por-
que viaja mucho o tiene poco 
tiempo y no puede hacer co-
sas, quizás no le explicaron 
que Rotary es ante todo un 
fenómeno individual y recién 
después un fenómeno colecti-

vo (una importante diferencia 
con otras instituciones pareci-
das) que nuestra rueda rotaria 
tiene 24 dientes porque se es 
Rotario las 24 horas del día y 
no sólo durante la reunión se-
manal.
Cuando un socio renuncia por-
que no le hicieron justicia a 
la hora de repartir los cargos, 
quizás no le explicaron que 
en Rotary no hay “carrera”, que 
todos los cargos son puestos 
transitorios de servicio, que en 
Rotary “NO SE CONSIGUE, SE 
DA”.

Estimados amigos y amigas, 
quiero aprovechar nuevamen-
te esta oportunidad para in-
vitar a toda la familia rotaria 
a este gran encuentro que es 
nuestra Conferencia Distrital 
que se realizara los días 20-21 
y 22 de mayo de 2022 en la 
bella ciudad de Temuco, Ho-
tel Dreams, instancia en que 
tendremos la oportunidad 
de reencontrarnos luego de 

mucho tiempo alejados por 
la pandemia de Covid-19, ahí 
tendremos la oportunidad de 
fomentar la amistad y compa-
ñerismo rotario que tanto nos 
caracteriza.

Un Abrazo Fraternal con mu-
cho cariño.

CAMILO 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE ABRIL 2022
Estimados agentes del cambio de Rotary:

Amigos, uno de mis mantras en Rotary ha sido «hacer más, crecer más». Estoy seguro de que ustedes lo están adoptando. «Hacer más» llevando a 
cabo proyectos de servicio más grandes e impactantes, y «crecer más» aumentando nuestra membresía.

Hay mucho entusiasmo en todo el mundo rotario por nuestra iniciativa «Cada Socio Trae un Socio». Dondequiera que viaje, los presidentes de clubes, 
gobernadores de distrito y socios de Rotary —tanto nuevos como veteranos— agradecen las labores para incrementar la membresía ya que inspiran 
al mundo rotario.

Estamos creciendo más, y espero con ansias celebrar este éxito con ustedes el próximo mes de junio en la Convención de Rotary International en 
Houston. Todavía queda tiempo para inscribirse y acompañarnos. Esperamos con interés una experiencia única en la vida que reunirá a nuestros 
socios después de estar tanto tiempo separados.

A medida que «crezcamos más», tendremos muchas más oportunidades de «hacer más». Abril es el mes de la Salud materno-infantil, una gran 
oportunidad para que sus clubes consideren la labor que llevan a cabo para apoyar la salud de las madres y los niños pequeños. Mejorar el acceso 
y la calidad de la atención médica para las mujeres y los niños en todo el mundo es un área muy importante para nosotros que esta fuertemente 
vinculada con nuestra iniciativa para el Empoderamiento de las niñas. Agradezco a los clubes el trabajo realizado en esta área de interés, y les animo 
a pensar en formas de «hacer más».

Ha sido muy emocionante ver a los socios de Rotary reunirse en las conferencias presidenciales para compartir ideas sobre cómo nuestras áreas de 
interés generan un cambio profundo y duradero en el mundo. Las conferencias presidenciales pasadas y venideras analizan nuestra nueva área de 
interés, el medioambiente, y cómo nuestros esfuerzos para proteger el planeta debe apoyar nuestra labor para hacer crecer las economías locales, 
especialmente en los lugares con mayores índices de pobreza. También tuve el honor de hacer uso de la palabra en la 26ª Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático, celebrada en Glasgow (Escocia), conocida como la COP26. Esta importante reunión convocó a casi cien jefes de 
estado y de gobierno durante un período de dos semanas para establecer nuevos objetivos en materia de la emisión de combustibles fósiles. Mi 
llamado a la acción fue restaurar los manglares, un ecosistema crucial que puede mitigar los efectos del cambio climático en las zonas costeras. 
Países de todo el mundo ya muestran gran entusiasmo por este plan.

Nuestra supervivencia está en juego -los daños de la catástrofe medioambiental ya están sobre nosotros y también nuestra capacidad para sacar a 
los más necesitados de la pobreza y ofrecerles esperanza. Debemos buscar la manera de proteger nuestro planeta y, al mismo tiempo, mantener el 
crecimiento económico necesario para alcanzar nuestros objetivos humanitarios prioritarios.

Este es un momento apasionante para Rotary, un momento en que el mundo nos necesita más que nunca. A medida que «Servimos para cambiar 
vidas», recuerden que también cambiamos nosotros mismos. Nos estamos convirtiendo en los mayores generadores de cambio y constructores de 
paz del mundo.

El mundo está listo para nosotros. Es hora de estar a la altura de este llamado.
SHEKHAR MEHTA

Presidente de Rotary 
International



Rotary une a personas de todos los continentes con una meta común: Hacer el bien en el mundo. Haciendo uso 
de nuestros contactos y red de voluntarios, transformamos vidas y comunidades. Somos Rotary. Somos gente 

de acción. Más información en Rotary.org/es
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