
     

Todos ya conocemos el Plan Estratégico de Rotary para los 

próximos años y sabemos también que nuestros líderes mun-

diales lo han puesto en práctica con la esperanza de asegurar el 

futuro de nuestra organización con buenos socios incorpora-

dos a buenos clubes para que Rotary logre una marca recono-

cida y como club tenga un buen “peso específico” en la comuni-

dad donde se desenvuelve. 

El punto nace del hecho que ya lo hemos comentado otras ve-

ces; durante los últimos 7 años han ingresado a Rotary 

1.200.000 nuevos socios, sin embargo, hoy día seguimos siendo 

los mismos. Algo anda mal entonces. No es normal esto. 

Razones para esta situación con seguridad hay muchísimas y 

cada club y cada distrito tiene sus propias razones pero lo que 

tenemos que tener muy presente es nuestra permanente preo-

cupación por los clubes nuevos. Doble preocupación: lograr al inicio un cuadro social con 

personas destacadas y de excelencia y brindarles una asesoría permanente los tres prime-

ros años. 

¿Y qué sucede en los clubes no tan nuevos? Al nuevo socio debemos atraerlo a nuestro 

club mostrándole lo que Rotary hace, lo que mi club hace. Tiene toda la vida por de-

lante para aprender “lo que Rotary es” . Y eso conlleva la responsabilidad que tienen los 

dirigentes del club de hacer cosas importantes para su comunidad de demostrar audacia en 

proyectos grandes e importantes, de marcar la diferencia frente a otras organizaciones de 

servicio. Para eso tenemos, primero el gran respaldo de nuestra Fundación Rotaria y ense-

guida la posibilidad de asociaciones estratégicas con organismos estatales o locales. 

Si los clubes ponen en práctica las bases del Plan Estratégico de RI con proyectos grandes, 

sin duda terminarán siendo clubes fuertes, consolidados, importantes para su comunidad y 

emergerá de manera automática una Imagen Pública de Rotary que atraerá nuevos interesa-

dos. 

Soy un convencido que si seguimos este esquema de trabajo en los clubes, en un futuro 

cercano ya no nos estaremos lamentando del eterno  paso de socios por el club sin que 

hagan raíces en él. 

Por último ¿acaso no fue audaz lanzar el programa de erradicación de la Polio? ... Y, se hi-

zo… para gran orgullo y lucimiento de todos nosotros. 

Con afecto 

Jorge 

Lo que necesitamos hacer 

Más Grande, Mejor y Más Audaz 
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Destaque  brev emente  un  pu nto de i nterés.  

Fono 56-9-9-6441915 

Ruta 225 Km 14 

Puerto Varas 

Chile 
Jorge.schwencke@gmail.com 
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Nuestra Zona 23 de Rotary International está integrada por los 

distritos de ocho países diferentes: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.  Adicionalmente, tie-

ne muchos distritos con una gran extensión territorial. 

¿Cuántos intercambios de amistad existen entre nosotros? 

Personalmente tengo la fortuna de conocer intercambios de 

amistad entre clubes argentinos y chilenos que tienen una vigen-

cia que sobrepasa ya los 55 años de existencia ininterrumpida y que han funcionado 

perfectamente abarcando incluso otros aspectos de la vida en Rotary como por 

ejemplo, Subvenciones Compartidas. 

Tengo información también de varios otros intercambios de larga data que mantie-

nen clubes de países vecinos lo que indica que es un programa que está en uso, sin 

embargo, pienso que teniendo todas estas posibilidades de intercambio entre ocho 

diferentes países e incluso entre distritos de un mismo país, que geográficamente 

están tan distantes,  bien valdría el esfuerzo por multiplicar la utilización de este 

programa que es de una gran aceptación entre los socios. 

La unión entre nuestros pueblos y el conocimiento mutuo, fortalecen nuestros 

vínculos con Rotary, hacen participar a nuestras familias y aseguran el entendimien-

to entre los hombres.  No dejemos que se nos escape esta oportunidad. 

Intercambio de Amistad 

Cambia, todo cambia… dice la canción. 

El equipo de la Coordinación de Rotary para nuestra Zo-

na también cambiará a partir del 1 de Julio próximo y, co-

mo es costumbre en Rotary,  se ha estado preparando 

para hacerlo mejor durante su gestión. 

El pasado mes de Marzo, Daniel Elicetche, Coordinador 

de Rotary 2013-16 y bajo el liderazgo de nuestra Directo-

ra 2013-15 Celia, reunió a los rotarios que trabajarán con 

él integrando el equipo bajo su responsabilidad. 

Roberto Fontanella (D4855), Gustavo Gardebled 

(D4940), Mario Gomenzoro (D4980), Luis Valencia 
(D4460), Luis Enrique Espinoza (D4355) y Francisco Cen-

turión (D4940), Asistentes del Coordinador de Rotary, 

trabajaron duro en preparar su plan de trabajo en un seminario de entre-

namiento de primer nivel que también reunió a los Coordinadores y Asis-

tentes de LFR e Imagen Pública.  

Equipo 2013-14 de Daniel Elicetche 



 
 

 

 

   

 

 

Esta transparencia es muy útil y conviene tenerla siempre muy presente al 

momento de abordar el desarrollo y crecimiento de nuestro club. 

Estos errores a veces se cometen y terminan por ocasionar mucho daño a 

nuestro club.  Reconociendo e identificando cada uno de ellos al interior del 
club nos permite salir adelante sin tropiezos y consolidar nuestro cuadro so-

cial al tiempo de lograr el fortalecimiento del club como meta final. 
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Para tener siempre presente 
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ERRORES

Pretender aumento de socios como meta.

Debe ser una consecuencia

Un club que no tiene nada que

hacer, no hace nada

Proceso de 

selección

A 

Rotary se llega por

su excelencia.

No cualquiera
Incorporar personas que no

tienen solucionados sus

problemas personales

básicos

Nadie da 

lo que no tiene

Confundir la tolerancia

con la complicidad

Muchos problemas

de inmoralidad

y corrupción

Abandono de 

los clubes nuevos

Necesitan 

asesoría

durante los

tres primeros 

años

Ausencia de proyectos

importantes


